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Resumen 
Desde finales del siglo pasado se ha extendido el uso de workflows para la gestión de los procesos de negocio 

en general y para los procesos administrativos en particular. Los workflows para procesos administrativos son 

muy útiles en grandes empresas e instituciones públicas pero, para poder utilizarlos adecuadamente en sus 

distintas áreas y departamentos, deben ser adaptados a las características propias de cada uno de ellos, 

respetando las normas que regulan el proceso a nivel general. Por ejemplo, un departamento de una 

organización puede añadir o borrar actividades, asignar los usuarios que las van a realizar o establecer qué 

datos deben manejarse en cada actividad, siempre que no incumpla las restricciones fijadas para el proceso 

genérico. Este problema, llamado Problema de la Adaptación Jerárquica, también implica establecer las 

medidas que se deben tomar cuando la normativa general cambia, para mantener la consistencia entre los 

distintos niveles mediante la propagación de los cambios a todas las adaptaciones. Para resolver este problema, 

en este trabajo se presenta el Método de Adaptación Jerárquica, que facilita tanto la adaptación de los 

workflows de procesos administrativos como la propagación de los cambios. 

Las principales aportaciones son: 

• Construcción de la ontología OntoMetaWorkflow que permite la especificación de workflows para 

procesos administrativos en forma de ontologías. Está formada por los elementos necesarios para la 

especificación de las actividades que componen el workflow del proceso, los responsables de realizarlas 

y los datos necesarios para llevarlas a cabo. Esta ontología sirve de marco para restringir las 

representaciones de las ontologías de los correspondientes workflows y la consistencia de las ontologías 

adaptadas. 

• Elaboración del método de especificación de workflows en forma de ontologías a partir de la 

ontología OntoMetaWorkflow. Este método está compuesto por las reglas que comprueban la correcta 

especificación de workflows en ontologías. Como apoyo a este método, se ha implementado el sistema 

de gestión de workflows que está formado por dos herramientas software: WEAPON Designer para 

asistir en la especificación de los workflows y WEAPON Manager para gestionar mediante formularios 

web la explotación de estos workflows. 

• Elaboración del método que permite adaptar jerárquicamente los workflows para procesos 

administrativos especificados en ontologías. Este método define las reglas que debe cumplir la 

ontología de un workflow genérico para ser considerada adaptable a distintos casos de aplicación. 

También establece las reglas que deben cumplir las adaptaciones que se realicen de la ontología y 

proporciona las operaciones que permiten hacer estas adaptaciones correctamente. 

• Desarrollo del conjunto de operaciones que permiten la propagación de los cambios desde un 

workflow a los workflows adaptados. En caso de que la normativa que regula un workflow sea 

modificada, se establecen las operaciones que deben realizarse para modificar los workflows genéricos 

y propagar los cambios en la jerarquía de workflows adaptados.  
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Abstract 
The use of workflows, to manage business process in general and administrative process in particular, has been 

increasing since the end of the past century. Administrative workflows are very useful in large enterprises and 

public institutions but, in order to use them adequately in their different areas and deparments, they must be 

adapted to the particular conditions of each one, complying with the general regulations of the process 

established at the top level. For example, a department of an organization can add activities, remove them,  

choose the users to perform them and set the data managed in the activities, as long as it does not fail to comply 

the restrictions established for the generic level. This problem, called Hierarchical Adaptation Problem, also 

implies establishing the proper measures to accomplish when the general regulation is changed. Such measures 

must maintain the consistency among the different levels by means of the propagation of the changes to all the 

adaptations. To solve this problem, this work presents the Hierarchical Adaptation Method. This Method 

facilitates both adaptation of administrative workflows and propagation of changes. 

The main contributions are: 

• Building of the OntoMetaWorkflow ontology that allows specifying administrative workflows in 

ontologies. It contains the elements that make possible to specify the activities of a workflow, the 

responsible users of carrying them out and the data needed to accomplish them. This ontology is the 

framework that restricts the representations of the ontologies of each workflow and the consistency of 

the adapted ontologies. 

• Elaboration of the method for workflow specification in ontologies using the OntoMetaWorkflow 

ontology. This method is composed of the rules that verify the correctness of a workflow specification 

in ontologies. A workflow management system has been implemented to support this method. It has two 

software tools: WEAPON Designer and WEAPON Manager. The first one helps users to specify 

workflows in ontologies and the second one manages the workflows specified following this method by 

using web forms. 

• Elaboration of the method for hierarchical adaptation of the administrative workflows specified 

in ontologies. This method defines the rules that must satisfy the ontology of a generic workflow to be 

considered adaptable to different application cases. It also establishes the rules that must satisfy the 

adaptations of the ontology and provides the operations that allow users to do these adaptations 

correctly. 

• Development of the set of operations to propagate changes from adaptable workflows to adapted 

workflows. If the regulation ruling an administrative workflow is changed, these operations must be 

applied to modify correctly the adaptable workflow and to propagate the changes in the hierarchy of 

adapted workflows. 

  



 

 

 

X 



 

 

 

XI 

Índice de contenido 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ______________________________________________ 1 

1.1. El Problema de la Adaptación Jerárquica en los workflows para procesos administrativos

 _____________________________________________________________________________ 1 

1.2. Propuesta del Método de Adaptación Jerárquica para workflows __________________ 4 

1.3. Organización de la memoria ________________________________________________ 5 

CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN _____________________________________ 7 

2.1. Introducción _____________________________________________________________ 7 

2.2. Conceptos fundamentales de workflows ______________________________________ 7 

2.3. Los workflows para procesos administrativos _________________________________ 10 

2.4. Especialización y herencia de workflows y procesos ____________________________ 12 

2.4.1. Especialización bajo semántica de ejecución máxima _________________________________ 13 

2.4.2. Herencia de workflows _________________________________________________________ 14 

2.4.3. Especialización consistente del comportamiento de ciclos de vida de los objetos ___________ 17 

2.4.4. Herencia no monótona en representación del conocimiento ___________________________ 17 

2.4.5. Especialización del camino de ejecución de un proceso _______________________________ 18 

2.4.6. Conclusiones sobre especialización y herencia de workflows y procesos. _________________ 19 

2.5. Conceptos básicos de ontologías ____________________________________________ 22 

2.6. Ontologías en workflows y procesos de negocio _______________________________ 24 

2.6.1. Ontologías para representar distintos aspectos de workflows y procesos de negocios _______ 25 

2.6.2. Ontologías como complemento a notaciones y lenguajes de representación de workflows y 

procesos de negocio ___________________________________________________________________ 29 

2.6.3. Ontologías y workflows para dominios concretos ____________________________________ 32 

2.6.4. Ontologías aplicadas a workflows y servicios web ____________________________________ 35 

2.6.5. Otros trabajos de aplicación de ontologías a workflows _______________________________ 36 

2.6.6. Conclusiones sobre ontologías y workflows _________________________________________ 37 

2.7. Conclusiones ____________________________________________________________ 40 

CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO ___________________________________________ 41 

3.1. Introducción ____________________________________________________________ 41 



 

 

 

XII 

3.2. Objetivos y aportaciones __________________________________________________ 41 

3.3. Metodología de desarrollo de los trabajos ____________________________________ 43 

3.4. Hipótesis de trabajo ______________________________________________________ 45 

CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIÓN DE WORKFLOWS CON ONTOLOGÍAS ____________ 47 

4.1. Introducción ____________________________________________________________ 47 

4.2. Visión general de la especificación de workflows para procesos administrativos 

utilizando ontologías ___________________________________________________________ 47 

4.3. OntoMetaWorkflow ______________________________________________________ 49 

4.3.1. Elementos de especificación para la ontología OntoDD _______________________________ 50 

4.3.2. Elementos de especificación para la ontología OntoWF _______________________________ 51 

4.3.3. Elementos de adaptación _______________________________________________________ 53 

4.3.4. Elementos de estado ___________________________________________________________ 57 

4.4. Métodos para especificar workflows con la ontología OntoMetaWorkflow _________ 58 

4.4.1. Método para construir la ontología OntoDD ________________________________________ 58 

4.4.2. Método para construir la ontología OntoWF ________________________________________ 59 

4.4.2.1. Especificación de propiedades del workflow ______________________________________ 59 

4.4.2.2. Especificación de cada actividad del workflow _____________________________________ 60 

4.5. Workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow _______________ 62 

4.5.1. Verificación de workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow ________ 63 

4.6. Operaciones para la modificación de workflows correctamente especificados usando 

OntoMetaWorkflow ___________________________________________________________ 64 

4.7. Conclusiones ____________________________________________________________ 78 

CAPÍTULO 5. MÉTODO DE ADAPTACIÓN JERÁRQUICA ________________________ 81 

5.1. Introducción ____________________________________________________________ 81 

5.2. Definición de workflow adaptable __________________________________________ 83 

5.2.1. Método para especificar un workflow adaptable ____________________________________ 84 

5.2.2. Verificación de workflow adaptable _______________________________________________ 87 

5.3. Definición de workflow adaptado ___________________________________________ 89 

5.4. Operaciones para la adaptación jerárquica de workflows ________________________ 92 



 

 

 

XIII 

5.5. Operaciones de propagación jerárquica de cambios ___________________________ 106 

5.6. Conclusiones ___________________________________________________________ 169 

CAPÍTULO 6. CASO DE ESTUDIO _________________________________________ 171 

6.1. Introducción ___________________________________________________________ 171 

6.2. Carácterísticas del proceso de peticiones ____________________________________ 171 

6.3. Especificación del workflow ______________________________________________ 180 

6.3.1. Especificación de la ontología OntoDD_PeticionGenerica _____________________________ 180 

6.3.2. Especificación de la ontología OntoWF_PeticionGenerica_____________________________ 181 

6.3.2.1. Especificación de propiedades del workflow de petición genérica __________________ 181 

6.3.2.2. Especificación de cada actividad del workflow de petición genérica _________________ 182 

6.3.3. Comprobación de workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow _____ 186 

6.4. Especificación del workflow de petición genérica como workflow adaptable _______ 187 

6.4.1. Especificación del workflow adaptable ____________________________________________ 188 

6.4.2. Verificación del workflow adaptable ______________________________________________ 191 

6.5. Especificación de los workflows adaptados __________________________________ 197 

6.5.1. Especificación del workflow adaptado para el Servicio de Informática ___________________ 197 

6.5.2. Especificación del workflow adaptado para el Servicio de Biblioteca ____________________ 212 

6.6. Cambios en la especificación del workflow adaptable __________________________ 227 

6.6.1. Propagación de los cambios al workflow adaptado del Servicio de Informática ___________ 240 

6.6.2. Propagación de los cambios al workflow adaptado del Servicio de Biblioteca _____________ 251 

6.7. Conclusiones ___________________________________________________________ 263 

CAPÍTULO 7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA _____________________________ 265 

7.1. Introducción ___________________________________________________________ 265 

7.2. Enunciado de la encuesta de evaluación_____________________________________ 265 

7.3. Evaluaciones de los usuarios ______________________________________________ 266 

7.4. Análisis de las respuestas recibidas _________________________________________ 267 

7.5. Conclusiones ___________________________________________________________ 267 

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ___________________________ 269 



 

 

 

XIV 

BIBLIOGRAFÍA ________________________________________________________ 273 

ANEXO I. PROYECTOS Y PUBLICACIONES RELACIONADOS CON LA TESIS ______ 285 

I.1. Introducción ___________________________________________________________ 285 

I.1. Proyectos ______________________________________________________________ 285 

I.2. Publicaciones ___________________________________________________________ 286 

I.2.1. Revistas _____________________________________________________________________ 286 

I.2.2. Congresos ___________________________________________________________________ 286 

ANEXO II. CASO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO ____________ 289 

II.1. Introducción ___________________________________________________________ 289 

II.2. Enunciado del caso ______________________________________________________ 289 

II.3. Especificación del workflow original en sede central ___________________________ 290 

II.4. Especificación del workflow adaptado en la zona de Extremadura ________________ 294 

II.5. Especificación del workflow modificado en sede central ________________________ 300 

II.6. Solución a la propagación de cambios en el workflow adaptado en la zona de 

Extremadura ________________________________________________________________ 303 

ANEXO III. HERRAMIENTAS SOFTWARE PARA EL MÉTODO DE ADAPTACIÓN 

JERÁRQUICA ___________________________________________________________ 311 

III.1. Introducción __________________________________________________________ 311 

III.2. WEAPON Designer______________________________________________________ 311 

III.3. WEAPON Manager _____________________________________________________ 312 

 

 

  



 

 

 

XV 

Índice de tablas 
Tabla 1. Clases para especificación en OntoDD __________________________________________________ 50 

Tabla 2. Propiedades para especificación en OntoDD _____________________________________________ 50 

Tabla 3. Clases para especificación en OntoWF __________________________________________________ 51 

Tabla 4. Relaciones para especificación en OntoWF ______________________________________________ 51 

Tabla 5. Propiedades para especificación en OntoWF _____________________________________________ 52 

Tabla 6. Relaciones para especificar obligatoriedad ______________________________________________ 54 

Tabla 7. Propiedades para especificar obligatoriedad _____________________________________________ 55 

Tabla 8. Propiedades para especificar inflexibilidad _______________________________________________ 55 

Tabla 9. Relaciones para especificar requerimiento _______________________________________________ 56 

Tabla 10. Propiedades para especificar requerimiento ____________________________________________ 56 

Tabla 11. Relaciones para especificar el estado __________________________________________________ 57 

Tabla 12. Propiedades para especificar el estado _________________________________________________ 57 

Tabla 13. Operaciones para la modificación de workflows correctamente especificados usando 

OntoMetaWorkflow ________________________________________________________________________ 65 

Tabla 14. Operaciones para la adaptación jerárquica de workflows __________________________________ 93 

Tabla 15. Operaciones para la propagación jerárquica de cambios _________________________________ 107 

Tabla 16. Propiedades de ubicación de las actividades en OntoWF_PeticionGenerica___________________ 183 

Tabla 17. Parte 1 de las características de actividades en OntoWF_PeticionGenerica ___________________ 183 

Tabla 18. Parte 2 de las características de actividades en OntoWF_PeticionGenerica ___________________ 184 

Tabla 19. Elementos inflexibles y requeridos relativos a la ubicación de las actividades en 

OntoWF_PeticionGenerica _________________________________________________________________ 188 

Tabla 20. Parte 1 de los elementos inflexibles y requeridos relativos a las características de las actividades en 

OntoWF_PeticionGenerica _________________________________________________________________ 189 

Tabla 21. Parte 2 de los elementos inflexibles y requeridos relativos a las características de las actividades en 

OntoWF_PeticionGenerica _________________________________________________________________ 190 

Tabla 22. Propiedades de ubicación de las actividades en OntoWF_PeticionGenericaAVerificar __________ 193 

Tabla 23. Parte 1 de las características de las actividades en OntoWF_PeticionGenericaAVerificar ________ 194 

Tabla 24. Parte 2 de las características de las actividades en OntoWF_PeticionGenericaAVerificar ________ 194 

Tabla 25. Propiedades de ubicación de las actividades de ‘Petición Informática’ _______________________ 205 

Tabla 26. Parte 1 de las características de actividades de ‘Petición Informática’ _______________________ 206 

Tabla 27. Parte 2 de las características de actividades de ‘Petición Informática’ _______________________ 207 

Tabla 28. Propiedades de ubicación de las actividades de ‘Petición Biblioteca’ ________________________ 221 

Tabla 29. Parte 1 de las características de actividades de ‘Petición Biblioteca’ ________________________ 222 

Tabla 30. Parte 2 de las características de actividades de ‘Petición Biblioteca’ ________________________ 222 



 

 

 

XVI 

Tabla 31. Propiedades de ubicación de las actividades en OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios ____ 234 

Tabla 32. Parte 1 de las características de actividades en OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios_____ 235 

Tabla 33. Parte 2 de las características de actividades en OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios_____ 236 

Tabla 34. Elementos inflexibles y requeridos relativos a la ubicación de las actividades en 

OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios ___________________________________________________ 237 

Tabla 35. Parte 1 de los elementos inflexibles y requeridos relativos a las características de las actividades en 

OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios ___________________________________________________ 238 

Tabla 36. Parte 2 de los elementos inflexibles y requeridos relativos a las características de las actividades en 

OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios ___________________________________________________ 239 

Tabla 37. Propiedades de ubicación de las actividades de ‘Petición Informática’ tras los cambios ________ 247 

Tabla 38. Parte 1 de las características de actividades de ‘Petición Informática’ tras los cambios _________ 248 

Tabla 39. Parte 2 de las características de actividades de ‘Petición Informática’ tras los cambios _________ 249 

Tabla 40. Propiedades de ubicación de las actividades de ‘Petición Biblioteca’ tras los cambios __________ 260 

Tabla 41. Parte 1 de las características de actividades de ‘Petición Biblioteca’ tras los cambios __________ 260 

Tabla 42. Parte 2 de las características de actividades de ‘Petición Biblioteca’ tras los cambios __________ 261 

Tabla 43. Respuestas de los encuestados a las cuestiones planteadas _______________________________ 266 

Tabla 44. Propiedades de las actividades en OntoWF_SolicitudRevisionCategoria _____________________ 293 

Tabla 45. Elementos inflexibles y requeridos en OntoWF_SolicitudRevisionCategoria __________________ 294 

Tabla 46. Propiedades de las actividades en OntoWF_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc ___________ 299 

Tabla 47. Propiedades de las actividades en OntoWF_SolicitudRevisionCategoriaModificada ____________ 302 

Tabla 48. Elementos inflexibles y requeridos en OntoWF_SolicitudRevisionCategoriaModificada _________ 302 

Tabla 49. Propiedades de las actividades en OntoWF_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc_Modificada _ 308 

 

  



 

 

 

XVII 

Índice de figuras 

Figura 1. Esquema de las tres ontologías de especificación _________________________________________ 48 

Figura 2. Elementos de especificación de OntoMetaWorkflow junto con el uso de alguno de esos elementos en 

las ontologías OntoDD y OntoWF _____________________________________________________________ 54 

Figura 3. Método de Adaptación Jerárquica _____________________________________________________ 82 

Figura 4. Posibilidades en la adición de una nueva actividad secuencial ______________________________ 95 

Figura 5. Posibilidades en la adición de una nueva actividad optativa o paralela _______________________ 96 

Figura 6. Diagrama del proceso genérico de peticiones especificado por Gerencia _____________________ 172 

Figura 7. Subclases de Domain Data en OntoDD_PeticionGenerica _________________________________ 181 

Figura 8. Subclases de Workflow Participant en OntoDD_PeticionGenerica ___________________________ 181 

Figura 9. Propiedades del proceso de ‘Petición Generica’ en OntoWF_PeticionGenerica_________________ 182 

Figura 10. Resto de características de ‘Petición Genérica’ en OntoWF_PeticionGenerica ________________ 182 

Figura 11. Elementos obligatorios para ‘Petición Genérica’ en OntoWF_PeticionGenerica _______________ 188 

Figura 12. Subclases de Workflow Participant en OntoDD_PeticionGenericaAVerificar _________________ 192 

Figura 13. Subclases de Domain Data en OntoDD_PeticionGenericaAVerificar ________________________ 192 

Figura 14. Propiedades del proceso de ‘Petición Generica AVerificar’ en OntoWF_PeticionGenericaAVerificar

 _______________________________________________________________________________________ 193 

Figura 15. Resto de características de ‘Petición Genérica AVerificar’ en OntoWF_PeticionGenericaAVerificar193 

Figura 16. Diagrama del proceso de peticiones para el Servicio de Informática ________________________ 198 

Figura 17. Subclases de Workflow Participant en OntoDD_PeticionInformatica _______________________ 202 

Figura 18. Subclases de Domain Data en OntoDD_PeticionInformatica ______________________________ 203 

Figura 19. Propiedades del proceso de ‘Petición Informática’ ______________________________________ 204 

Figura 20. Resto de características de ‘Petición Informática’ ______________________________________ 204 

Figura 21. Diagrama del proceso de peticiones para el Servicio de Biblioteca _________________________ 213 

Figura 22. Subclases de Workflow Participant en OntoDD_PeticionBiblioteca _________________________ 219 

Figura 23. Subclases de Domain Data en OntoDD_PeticionBiblioteca _______________________________ 220 

Figura 24. Propiedades del proceso de ‘Petición Biblioteca’ _______________________________________ 220 

Figura 25. Resto de características de ‘Petición Biblioteca’ ________________________________________ 221 

Figura 26. Diagrama del proceso de peticiones genérico tras los cambios realizados por Gerencia ________ 233 

Figura 27. Resto de características de ‘Petición Genérica’ tras lo cambios ____________________________ 234 

Figura 28. Diagrama del proceso de peticiones del Servicio de Informática tras propagar los cambios de 

Gerencia ________________________________________________________________________________ 246 

Figura 29. Resto de características de ‘Petición Informática’ tras lo cambios. _________________________ 247 

Figura 30. Diagrama del proceso de peticiones del Servicio de Biblioteca tras propagar los cambios de Gerencia

 _______________________________________________________________________________________ 258 



 

 

 

XVIII 

Figura 31. Resto de características de ‘Petición Biblioteca’ tras lo cambios. __________________________ 259 

Figura 32. Propiedades del proceso de ‘Petición Biblioteca’ tras los cambios _________________________ 259 

Figura 33. Representación gráfica del workflow original en sede central ____________________________ 292 

Figura 34. Representación gráfica del workflow adaptado ________________________________________ 296 

Figura 35. Representación gráfica del workflow adaptado tras la propagación de los cambios ___________ 309 

Figura 36. Pantalla principal de WEAPON Designer _____________________________________________ 312 

Figura 37. Ejemplo de formulario a rellenar por un usuario _______________________________________ 313 

Figura 38. Pantalla de administración de instancias _____________________________________________ 313 

 

  



 

 

 

XIX 

  



 

 

 

XX 

 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 1. Introducción 

 

Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 1 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El Problema de la Adaptación Jerárquica en los workflows para procesos 
administrativos 

Los procesos administrativos son un tipo de proceso de negocio muy utilizado en grandes empresas e 

instituciones públicas. Estos procesos se caracterizan por estar regulados por leyes o normativas que 

definen claramente quién debe realizar cada actividad, cómo debe ser realizada, cuándo y en qué 

plazos [FeKh00], de manera que tienen una estructura clara y bien definida, donde se conoce con 

antelación cada posible ruta que puede tomarse a través del proceso [MSMC99]. 

Para la gestión automatizada de los procesos administrativos en particular, y de los procesos de 

negocios en general, se ha extendido el uso de workflows, especialmente desde la publicación a 

mediados de 1990 del Modelo de Referencia de Workflows [Holl95] por parte de la Workflow 

Management Coalition (WfMC1). Los workflows para gestionar procesos administrativos tienen 

características que los diferencian de los workflows diseñados para dar servicio a otros tipos de 

procesos. En concreto, los workflows para procesos administrativos suelen proporcionar un conjunto 

de formularios para ser rellenados y enviados a través de una serie de fases que permiten un 

encaminamiento sencillo de la información manejada, siguiendo un conjunto de reglas conocidas por 

todos los participantes involucrados. Estos workflows parten de la base de que el proceso siempre 

progresa hacia adelante, es decir, no permiten bucles. Por tanto, son workflows para procesos 

repetitivos y predecibles y que normalmente deben terminar con la aprobación por parte de un 

usuario de la petición o solicitud que inició el proceso. Los workflows para procesos administrativos 

tienen especificada la semántica del proceso, lo que significa que establecen a través de qué 

actividades va a ir pasando la información, aunque no tienen conocimiento de la semántica de la 

información que está siendo procesada. Es decir, en este tipo de workflows, son las personas que 

participan las que deben asegurar la consistencia de los datos y el resultado final de la ejecución del 

workflow. Por tanto, estos workflows no van a estar orientados a reemplazar a los usuarios que 

estaban encargados de realizar los procesos, sino a facilitar la comunicación y colaboración entre los 

usuarios que deben llevarlos a cabo. Además, estos workflows no suelen requerir accesos a otros 

sistemas de información, ni realizar cálculos complejos, pero sí deben disponer de mecanismos que 

permitan coordinar a los usuarios responsables de cada fase y avisarles cuándo deben realizar una 

tarea [Mcre92] [GeHS95] [AAAM97]. Se pueden poner como ejemplos de estos procesos la solicitud 

de algún tipo de permiso o material, la gestión de incidencias, la aprobación de presupuestos de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 www.wfmc.org 
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gastos, la petición de préstamos bancarios o cualquier proceso administrativo que implique una 

gestión de expedientes en organizaciones. 

Normalmente, estos procesos de gestión de trámite de expedientes no conllevan un elevado 

número de actividades, los usuarios que intervienen son reducidos y no se manejan grandes 

cantidades de datos. En cambio, la dificultad en la gestión se produce cuando deben llevarse a cabo 

en diferentes instituciones con posibles variaciones, situación que se denomina Problema de la 

Adaptación Jerárquica. Este problema se produce porque los workflows suelen especificarse de 

forma genérica en el nivel de dirección de las instituciones, pero para que la implantación en sus 

distintas áreas y departamentos tenga éxito, antes deben ser adaptados a las características 

particulares de cada uno de ellos. Es decir, deben adaptarse a cada caso de aplicación concreto, 

asegurando que se cumplen las restricciones que se hayan fijado en el workflow del proceso 

genérico. Además, el Problema de la Adaptación Jerárquica también incluye cómo afrontar la 

propagación de los cambios. Es decir, si las leyes o normativas que regulan los procesos 

administrativos genéricos son modificadas, será necesario propagar de forma descendente los 

cambios a los workflows adaptados, asegurando que se cumplen las nuevas restricciones.  

Un ejemplo significativo de este problema se da en la administración pública española. La 

Constitución Española de 1978 en su artículo 149 [Cort78] afirma que el Estado tiene competencia 

exclusiva, entre otras materias, en “el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 

especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas”. Este 

procedimiento administrativo común, regido por la Ley 30/1992 [Esta92] y modificado por la Ley 

4/1999 [Esta99], establece en el punto 2 de la exposición de motivos que “La delimitación del 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas se engloba en el esquema «bases más desarrollo» 

que permite a las Comunidades Autónomas dictar sus propias normas siempre que se ajusten a las 

bases estatales. (…) La regulación de los procedimientos propios de las Comunidades Autónomas 

habrán de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser competencia exclusiva del 

Estado, integra el concepto de Procedimiento Administrativo Común”. Además, en el artículo 51 

sobre jerarquía y competencia dice que “ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los 

preceptos de otra de rango superior” y “Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de 

jerarquía que establezcan las leyes”. A partir de dicho marco, en España cada Comunidad Autónoma 

tiene leyes, generales o sectoriales (como en el caso de Extremadura la Ley 1/2002 del Gobierno y de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura [Extr02]) que desarrollan 

especialidades procedimentales, adaptando el proceso administrativo común a la organización propia 

de cada Comunidad Autónoma.  

Esta regulación provoca que no solo a nivel legislativo sea necesario adaptar los procesos, 

manteniendo el respeto a la legislación de rango superior, sino que también sea necesario asegurar 

que, si los procesos administrativos regulados por estas leyes van a ser gestionados por medio de 
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workflows, las especificaciones de estos en los distintos niveles de la administración donde se 

apliquen respeten en todo momento las restricciones fijadas en los niveles superiores. Así, si una 

Comunidad Autónoma establece por ley las condiciones obligatorias o necesarias que debe cumplir 

un proceso en cuanto a las actividades que se vayan a realizar, la duración de cada una, los datos que 

deben utilizarse o los funcionarios que participan en cada una de ellas, esta ley debe, en primer lugar, 

respetar las leyes que regulen este proceso a nivel estatal y, luego, en el momento de implantarse en 

cada una de sus Consejerías, estas podrán adaptar cada una de las actividades, duraciones, datos y 

funcionarios a su casuística particular pero siempre respetando las reglas fijadas a nivel superior. 

Aunque el Problema de la Adaptación Jerárquica afecta a instituciones públicas, se produce 

también en instituciones y empresas privadas con organización jerárquica. Un ejemplo de este 

problema sucede cuando, en muchos estados, el banco central obliga a las entidades financieras que 

quieran operar en su jurisdicción a seguir unas determinadas normas en procesos, como la concesión 

de préstamos a clientes. Dichas normas, que podrían incluir desde los tipos de préstamos que pueden 

ofrecer o el rango de interés en que se pueden conceder, hasta los plazos de devolución o las 

actividades que deben realizarse antes de aprobarlo o denegarlo, deben ser adaptadas a la 

idiosincrasia de cada banco, e incluso en algunos casos a algunas variaciones en las sucursales, para 

poder ser aplicadas, pero siempre respetando las restricciones que haya fijado el banco central. 

Actualmente, los ingenieros responsables de la especificación e implantación de estos workflows 

no cuentan con ningún método que les permita afrontar este problema con garantías de estar 

realizando de forma correcta tanto la adaptación como la propagación cuando es necesario. Aunque 

existen propuestas en el campo de herencia y especialización de workflows y procesos [WyLe95] 

[MCLP99] [LeWy03] [AaBa97] [AaBa02] [Aals03] [ScSt02] [BeGr03] [FBDF08] [ChDP11] que, 

por sus características, parecería que es donde los ingenieros pueden encontrar un método para 

aplicar este problema, ninguna de ellas ofrece una solución suficientemente adecuada para adaptar 

workflows para procesos administrativos, y más aún, ninguna de ellas aborda la propagación de 

cambios. 

El Problema de la Adaptación Jerárquica puede solucionarse con un método que, en primer lugar, 

permita realizar una especificación del workflow que gestiona el proceso, a partir de la normativa o 

ley que lo regula, incluyendo tanto las actividades a realizar, el orden entre ellas, los responsables de 

realizarlas y los datos necesarios para llevarlas a cabo. Deberían poder especificarse también las 

restricciones, obligatorias y necesarias, que existan sobre cada uno de estos elementos y que deben 

ser respetadas en cualquier posible adaptación. En segundo lugar, que ofrezca las operaciones 

necesarias para adaptar las especificaciones de estos workflows a cada caso concreto de aplicación 

respetando las restricciones fijadas. Por último, que proporcione el conjunto de operaciones 

necesarias que permita aplicar cualquier cambio en el workflow genérico y propagar dichos cambios 

a los workflows adaptados a partir de él, asegurando que ninguna de las restricciones fijadas es 
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incumplida. El Método de Adaptación Jerárquica que se describe en este trabajo ofrece una solución 

al Problema de la Adaptación Jerárquica con todas las características mencionadas.  

1.2. Propuesta del Método de Adaptación Jerárquica para workflows 

Stamper [Stam88] define un método como “una forma específica de afrontar y resolver un problema” 

y Jayaratna [Jaya94] como “una manera explícita de estructurar el pensamiento y las acciones de 

cada individuo. Además, el método le dice al usuario qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por 

qué hacerlo”. El Método de Adaptación Jerárquica propone una forma de especificar las 

restricciones de adaptación de los workflows para procesos administrativos junto con las operaciones 

necesarias para adaptarlos a las características particulares de los entornos donde deban ser aplicados, 

respetando las restricciones fijadas en el workflow genérico. Además, también proporciona las 

operaciones necesarias para propagar los cambios que puedan sufrir los workflows genéricos a los 

workflows adaptados. 

El Método de Adaptación Jerárquica se fundamenta en la especificación de los workflows en 

forma de ontologías. Para este propósito, las ontologías permiten representar adecuadamente los 

elementos que forman los workflows y establecen las reglas y restricciones que describen un 

workflow bien especificado. Con este objetivo se ha construido una ontología, llamada 

OntoMetaWorkflow, que permite especificar, a modo de plantilla, los workflows para procesos 

administrativos en forma de ontologías. Junto con esta ontología se han establecido una serie de 

reglas que deben cumplirse para considerar que un workflow está correctamente especificado. Para 

facilitar que esta especificación se realice correctamente de acuerdo a estas reglas se proporcionan 

tanto el método que permite realizar esta especificación de forma correcta como el método que 

permite verificarlo. Además, se proporcionan las operaciones de modificación que permiten cambiar 

las especificaciones, de manera que, tras los cambios, el workflow siga estando correctamente 

especificado. 

El método propuesto, en primer lugar, define las reglas que debe cumplir una especificación 

correcta de workflow en forma de ontologías. En segundo lugar, el método establece las restricciones 

que debe cumplir la especificación de un workflow para ser considerado un workflow correctamente 

adaptado con respecto a un workflow adaptable y proporciona las operaciones necesarias para 

realizar esta adaptación de forma correcta. Por último, el método proporciona las operaciones 

necesarias para que, en caso de que un workflow adaptable deba ser modificado, estos cambios se 

realicen de forma correcta en el workflow adaptable y puedan ser propagados a los workflows 

adaptados. 
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1.3. Organización de la memoria 

Esta memoria se ha organizado en los siguientes capítulos: 

2. Estado de la cuestión: se presentan los conceptos de workflow y workflow para proceso 

administrativo y se analizan las propuestas más representativas del campo de 

especialización y herencia de workflows y procesos. A continuación se introducen las 

ontologías y se exponen y clasifican los trabajos y propuestas existentes de utilización de 

ontologías en workflows. 

3. Planteamiento: se indican los objetivos, principales aportaciones, y las hipótesis de 

trabajo. 

4. Especificación de workflows con ontologías: se presenta la propuesta de especificación de 

workflows para procesos administrativos en ontologías. Concretamente, se detalla la 

ontología OntoMetaWorkflow sobre la que se fundamenta esta especificación y los 

métodos y operaciones para realizar estas especificaciones de forma correcta. 

5. Método de Adaptación Jerárquica: se exponen las operaciones para la adaptación de 

workflows y las operaciones de propagación necesarias para modificar correctamente los 

workflows adaptables y propagar los cambios adecuadamente a los workflows adaptados. 

6. Caso de estudio: se presenta un caso de estudio completo de aplicación del Método de 

Adaptación Jerárquica.  

7. Evaluación de la propuesta: se analizan las respuestas recibidas por los evaluadores que 

han realizado un caso de prueba con el Método de Adaptación Jerárquica. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Introducción 

En este capítulo se van a mostrar los conceptos fundamentales y el estado actual de los campos de 

investigación relacionados con el Método de Adaptación Jerárquica propuesto en esta tesis. En 

primer lugar, se presenta el origen y los conceptos más importantes relacionados con workflows. En 

segundo lugar, dado que el Método de Adaptación Jerárquica se ha definido para su aplicación sobre 

los workflows para procesos administrativos, se presentan las características detalladas de este tipo 

de procesos. En tercer lugar se presentan algunas de las propuestas más conocidas de especialización 

y herencia de workflows y procesos por ser, por sus características, el campo de investigación más 

cercano a la adaptación jerárquica. En cuarto lugar, se describen los conceptos básicos de las 

ontologías por ser la forma de representación que utiliza el Método de Adaptación Jerárquica. Por 

último, se muestra el estado actual de los trabajos en el campo de la aplicación de ontologías a los 

workflows y los procesos, y cómo algunos se relacionan con las ideas del Método de Adaptación 

Jerárquica.  

2.2. Conceptos fundamentales de workflows 

La Workflow Management Coalition (WfMC), es una organización creada con el objetivo de 

estandarizar los workflows y sistemas de workflow para facilitar su implantación en las 

organizaciones. Esta organización publicó el Modelo de Referencia de Workflow [Holl95] que 

establece una serie de definiciones y especificaciones con el objetivo de mejorar la interoperabilidad 

de los sistemas de workflow y su integración con otras aplicaciones. En este modelo se establecen las 

definiciones de tres conceptos que serán utilizados en esta memoria.  

La primera de estas definiciones es la de workflow como “la automatización de un proceso de 

negocio, en todo o en parte, durante el cual se transmite documentación, información o tareas de un 

participante a otro para llevar a cabo una acción, de acuerdo a una serie de reglas”.  

En segundo lugar, este modelo define un sistema de gestión de workflow o WfMS2 como aquel 

que “completamente define, gestiona y ejecuta workflows mediante la ejecución de software cuyo 

orden de ejecución es guiada por una representación informatizada de la lógica del negocio”. Es 

decir, es aquel sistema que proporciona la automatización de un proceso de negocio gestionando la 

secuencia de actividades a realizar e invocando a los recursos humanos o informáticos necesarios 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 WfMS son las siglas en inglés de Workflow Management System 
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para realizar cada actividad. Un sistema de gestión de workflow se caracteriza por proporcionar tres 

tipos de funcionalidades: 

• funcionalidades de construcción, que son aquellas relativas a la definición y el posible 

modelado del workflow de un proceso y las actividades que lo forman, 

• funcionalidades de control de ejecución para gestionar los workflows de los procesos y sus 

actividades, 

• funcionalidades de interacción para permitir la realización de las actividades por parte de 

usuarios o de herramientas software externas. 

Por último, modelo o especificación del workflow se define como “una representación 

informatizada de un proceso”. Normalmente contiene un número finito de actividades a realizar por 

usuarios u ordenadores y las reglas que gobiernan su progresión a través de las distintas actividades. 

A lo largo de esta memoria será referida como especificación del workflow para evitar ambigüedades 

en su significado. Esta especificación se puede expresar en forma de texto o gráficamente en una 

notación o lenguaje formal. 

Como se ha comentado al inicio, el Modelo de Referencia de Workflow fue publicado con el 

objetivo de estándarizar los workflows. Este modelo intentaba principalmente establecer un 

vocabulario común debido a los distintos sistemas de gestión de workflow existentes a mediados de 

la década de 1990 cuyas características variaban en función del fabricante y las necesidades de cada 

entorno de aplicación.  

Aunque es en la década de 1990 cuando se produce la eclosión de esta tecnología, su origen se 

remonta a dos décadas antes. Concretamente, a nivel teórico el primero en hablar de automatización 

de procesos fue Fritz Nordsieck [Nord72] cuando escribió “La verdadera estructura de una empresa 

es un flujo. […] Piensa en modernos sistemas de procesamiento de datos. Ellos, también, representan 

un proceso perceptible, que está conectado con el proceso de negocio y lo acompaña (e incluso lo 

controla) entre diferentes segmentos”.  

Después de esta definición fueron necesarios algunos años hasta que la tecnología existente 

permitiera crear los primeros prototipos de lo que se conoció como OIS (Offices Information 

Systems) [Zism77] [ElNu80] [CrLe84]. El gran interés con el que surgieron estos prototipos decayó a 

partir de mediados de la década de 1980 debido a, según Mahling y colegas [MaCC95], cuatro 

motivos principales: ofrecían poca flexibilidad, no eran capaces de manejar errores que surgieran 

durante la ejecución, no permitían distintos niveles de granularidad y sobre todo, la falta de 

tecnología adecuada, debido a la poca penetración en esa época del uso de ordenadores personales en 

las empresas y por otro la poca disponibilidad de las redes de comunicación. 

Durante la década de 1990 se produce el auge de la BPR (Business Process Reengineering) sobre 

todo gracias a autores como Hammer y Champy [HaCh93]. Ellos establecen que un proceso de 
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negocio puede ser caracterizado por cinco elementos: por tener clientes, por consistir en actividades, 

porque esas actividades crean valor para el cliente, porque esas actividades pueden ser llevadas a 

cabo por personas o máquinas y porque los procesos de negocio involucran distintas unidades 

organizacionales, es decir, más de una unidad es responsable del proceso de negocio completo. Este 

auge va a provocar un nuevo interés por los OIS que derivará en los sistemas de gestión de workflow, 

debido a que BPR necesita un lenguaje para analizar y describir nuevos procesos y que para los OIS 

ya se habían desarrollado lenguajes similares [HaKu80], aunque en este caso para implementar los 

procesos en un sistema de información. A partir de este momento es cuando se produce, como se ha 

comentado, la llegada al mercado de distintos sistemas de gestión de workflow y la creación de la 

WfMC y la publicación de su Modelo de Referencia de Workflow. 

Además, en esta misma época se establecen, posiblemente, las dos clasificaciones más utilizadas 

de estos sistemas. Por un lado la de McReady [Mcre92] que distingue entre procesos ad-hoc, 

administrativos y de producción. Por otro, la realizada por Georgakopoulos y colegas [GeHS95] que 

los clasifica entre más o menos orientados a humanos u orientados a sistemas. 

La llegada a finales de siglo pasado de las Intranet corporativas por un lado y de Internet por otro, 

va a obligar a los sistemas de workflow a transformarse [Frap01]. En el caso de las Intranet, los 

workflows evolucionan para centrarse en las tareas de colaboración y la coordinación dentro de estos 

sistemas. Pero Internet ya es un desafío aún mayor que va a provocar la llegada de dos nuevos tipos 

de workflow: los workflows de cambio de estado y los workflows de área extensa. Los workflows de 

cambio de estado controlan múltiples procesos a nivel de gestión sin conocer los detalles de cada 

proceso individual. Los workflows de área extensa son workflows capaces de repartir trabajos y 

organizar tareas en entornos donde la capa de presentación está completamente integrada con 

dispositivos remotos de comunicación. Es decir, mientras que los workflows de cambio de estado 

separan a los workflows de las aplicaciones, los workflows de área extensa separan a los workflows 

de los dispositivos clientes.  

Es en ese momento cuando ya se reconocen las posibilidades de los workflow en la 

automatización de procesos que impliquen, entre otras acciones, enrutamiento de documentos y 

formularios o la recepción y respuesta a cambios de estado en los procesos. En especial, se valoran 

las grandes ventajas que aportan en procesos de negocio altamente repetibles como procesos de 

solicitud de préstamos o de reclamaciones en seguros [Swen01]. A partir de ese momento se produce 

la explosión definitiva de estos sistemas en empresas y organizaciones con diversos campos de 

aplicación e investigación.  
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2.3. Los workflows para procesos administrativos 

Los workflows para procesos administrativos son los workflows sobre los que habitualmente se 

produce el Problema de la Adaptación Jerárquica y para los que se ha desarrollado el Método de 

Adaptación Jerárquica presentado en esta tesis. Están caracterizados por atender algún tipo de 

requerimiento o solicitud que implica la creación de un expediente que es gestionado a través de las 

actividades del workflow del proceso, donde este expediente contiente información común al 

dominio del proceso e información exclusiva de la solicitud. Además, todas las actividades que 

componen el proceso deben ser realizadas por personas y deben tener perfectamente especificados el 

orden de realización de las actividades, los usuarios que pueden completarlas, los datos que deben 

manejar y los tiempos de realización. Para establecer claramente estas características se han utilizado 

las definiciones de procesos administrativos de Moore y colegas [MSMC99] y de Feldman y 

Khademian [FeKh00] junto con las definiciones de workflows para procesos administrativos dadas 

por McReady [Mcre92], Georgakopulos y colegas [GeHS95] y Alonso y colegas [AAAM97]. A 

continuación se explican con más detalle cada una de ellas: 

1. Atienden a algún tipo de requerimiento o solicitud: 

Esta característica implica que los workflows para procesos administrativos gestionan 

peticiones realizadas por parte de una persona y la respuesta, dentro de unos plazos, a esa 

petición. 

2. Toda nueva solicitud implicará la creación de un expediente que será gestionado a través de 

las actividades del workflow del proceso: 

La llegada de una nueva solicitud va a implicar la creación de un expediente único para dicha 

solicitud que debe ser mantenido y actualizado hasta el final del proceso. 

3. El expediente asociado a cada solicitud podrá contener información de dos tipos: 

información común del dominio del proceso e información exclusiva de una solicitud en 

particular: 

a. La información asociada a la solicitud común del proceso. Normalmente las 

solicitudes llevan asociadas la realización de algún tipo de elección por parte de los 

solicitantes entre opciones previamente establecidas. Por ejemplo, un organismo 

puede tener previamente fijados los permisos y vacaciones disponibles, o un 

inventario del hardware y el software disponible sobre los que se puede comunicar 

una incidencia, o un banco ofrecerá unos tipos de créditos concretos. Por tanto, el 

usuario, en el momento de realizar la solicitud, deberá indicar cuál es la opción que 

está solicitando y esa información formará parte del expediente de la solicitud. 
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b. Información de una solicitud en particular. Son los datos exclusivos que distinguen a 

cualquier solicitud de otra. Es decir, un permiso es pedido por un empleado concreto 

para unas fechas concretas o un crédito es solicitado por un cliente en particular por 

cierta cantidad. 

4. Está compuesto exclusivamente de acciones asociadas a actividades humanas que no 

requieren complejos cálculos informáticos: 

a. Ninguna de las actividades que componen el proceso es totalmente automatizable 

debido a que requieren de intervención humana para su realización. Una actividad se 

considera que requiere intervención humana si, según Swenson y colegas [SwFa09], 

está dentro de alguna de las siguientes categorías: 

i. Actividades donde hay que tomar decisiones basadas en hechos no 

fácilmente cuantificables. Esto sucede en procesos como la decisión final 

sobre la publicación de un artículo, la concesión de un préstamo, la 

aprobación de una petición o en procesos de selección de personal. 

ii. Actividades donde el coste de automatizar la actividad es superior al de que 

sean personas quienes realicen la actividad. Por ejemplo, si se necesitan 

realizar resúmenes en papel, o en formatos electrónicos no fácilmente 

procesables, de informes financieros de los clientes que solicitan un crédito. 

iii. Actividades que implican la realización de alguna actividad física que debe 

ser realizada de forma externa al sistema de información. Por ejemplo, en un 

sistema de gestión de incidencias de hardware y software es necesario que la 

actividad de reparación de una impresora sea hecha por una persona. 

b. Existe algún mecanismo de notificación que permita saber al usuario que debe llevar 

a cabo la actividad.  

c. Se debe dar al usuario la información que necesite para poder realizar la actividad. 

d. El usuario tendrá alguna forma de guardar los resultados de su actividad y de indicar 

que ha terminado. 

e. La actividad debe tener una fecha de finalización para impedir que una actividad se 

retrase indefinidamente. 

f. Debe haber algún tipo de mecanismo de aviso asociado a la actividad que permita 

recordar al usuario que la fecha de finalización esta próxima. 

5. Tiene especificado el orden de realización de las actividades: 

Dicho orden puede ser secuencial, con actividades en paralelo o con bifurcaciones. En el 

caso de las bifurcaciones la decisión de qué camino seguir será tomada por el usuario que 

haya realizado la actividad anterior a la bifurcación. 
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6. Cada actividad tiene especificado el tipo o tipos de usuarios que pueden realizarla: 

La especificación del workflow del proceso debe tener especificados los tipos de usuarios 

que pueden llevarlas a cabo. Durante la ejecución de una instancia de un proceso, la decisión 

de quién debe realizar la siguiente actividad será tomada por el usuario que ha realizado la 

última actividad. Dicho usuario deberá elegir entre los usuarios pertenecientes al tipo o tipos 

adecuados para realizarla. Además, existirán unos usuarios responsables del proceso que 

además de ser los usuarios que normalmente tendrán asignadas las actividades críticas del 

proceso también podrán tomar decisiones sobre los usuarios que tienen asignadas las 

actividades. 

7. Están limitados por unos plazos de tiempo para realizar la actividad: 

Esta característica está directamente relacionada con una de las implicaciones de que las 

actividades sean exclusivamente actividades humanas. La especificación del workflow del 

proceso debe tener delimitado el plazo máximo de tiempo para finalizar el proceso y los 

márgenes de tiempo disponibles en cada actividad. Esta limitación implica que un proceso 

administrativo carece de bucles. 

2.4. Especialización y herencia de workflows y procesos 

La aplicación de la especialización o herencia dentro de los distintos campos de la Informática 

posiblemente tiene su origen [ArMi94] en la relación IS_A propuesta por Brachman dentro de las 

redes semánticas utilizadas en Ingeniería del Conocimiento [Brac83]. Esta relación surge debido a 

que, de forma natural, gran parte del conocimiento humano está basado en la clasificación de grupos 

de elementos como parte de un grupo más general. Concretamente Brachman la define originalmente 

como una relación entre objetos que comparten atributos, de forma que dados dos objetos a y b, a 

IS_A b puede significar, de forma estricta, que la entidad a comparte todos los atributos de b, o de 

forma menos estricta, que el conjunto de valores descritos por a es un subconjunto (no 

necesariamente propio) del conjunto descrito por b.  

Esta relación se ha extendido y adaptado de distintas formas a otros campos de la Informática 

como al diseño de bases de datos [HuKi87] o a la programación orientada a objetos [Meye90] donde 

Meyer caracteriza la herencia como ‘is-plus-but-except’ donde ‘plus describe los nuevos métodos 

añadidos a una subclase, ‘but’ describe los métodos que serán redefinidos y ‘except’ indica qué 

métodos heredados serán “desheredados” y es una pequeña muestra de las diversas adaptaciones que 

ha sufrido este concepto en función del campo de aplicación. 

El campo de los workflows en particular y de los procesos de negocio en general tampoco ha sido 

ajeno al uso adaptado de este concepto. Pero, al contrario de los otros campos mencionados donde 
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este concepto está ampliamente extendido, no son muchas las propuestas para su uso con workflows 

y procesos [Fran12] y, además, cada una de ellas aborda la especialización desde perspectivas 

distintas. 

Por este motivo, en los siguientes apartados se explican las ideas más importantes de las 

propuestas más reconocidas de especialización y herencia de workflows y procesos, para concluir 

con un análisis de cuáles de estas ideas son aplicables, en mayor o menos medida, en el Problema de 

la Adaptación Jerárquica y, por tanto, se han utilizado en la propuesta del Método de Adaptación 

Jerárquica presentado en esta tesis. 

2.4.1. Especialización bajo semántica de ejecución máxima  

En un análisis de las propuestas existentes sobre especialización y herencia de workflows y procesos 

es necesario empezar mencionando la propuesta de Wyner y Lee. Esto es debido a que son 

posiblemente los primeros en hablar de especialización de procesos [WyLe95] [MCLP99] [LeWy03] 

aunque su noción de especialización difiere de la percepción intuitiva que normalmente se tiene de 

este concepto. 

En concreto, se puede decir que, cuando se va a especializar un elemento, usualmente se piensa 

que el elemento genérico del que se parte contiene las características comunes de los elementos más 

específicos. Es decir, tras realizar la especialización, el elemento genérico a partir del que se han 

especializado un conjunto de elementos específicos podría obtenerse como la intersección de los 

conjuntos de características de los elementos específicos. En cambio, para Wyner y Lee, el elemento 

genérico sería la unión de las características de los elementos específicos. Entrando en más detalles, 

ellos indican que la especialización de procesos debe abordarse en función del comportamiento de los 

procesos durante su ejecución, siendo este comportamiento medido como las actividades ejecutadas y 

el orden en que se realizan. Para ellos, abordando la especialización desde esta perspectiva, existen 

dos formas antagónicas de hacerlo. 

La primera forma consiste en abordar la especialización considerando que los procesos 

especializados contienen, al menos, las mismas actividades del proceso que especializan. Este punto 

de vista estaría más acorde con el concepto tradicional de especialización y lo definen como 

semántica del conjunto de ejecución mínimo. Van der Aalst [AaBa97] [AaBa02] [Aals03], junto con 

otros autores, sigue este punto de vista en su propuesta de herencia de workflows que se explica en el 

apartado 2.4.2. 

Por el contrario, la segunda forma de abordar la especialización es considerando que los procesos 

especializados, como mucho, tienen las mismas actividades que el proceso al que están 

especializando. Esta forma es conocida como semántica del conjunto de ejecución máxima y es la 

propuesta por Wyner y Lee en su objetivo de definir un método general para especializar procesos 

bajo cualquier tipo de representación. 
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Según ellos, ambos tipos de especialización son aproximaciones útiles y consistentes al problema 

pero es importante saber cuál de las dos estamos utilizando. Por ejemplo, borrar un componente es 

una operación de especialización bajo semántica de ejecución máxima, mientras que sería una 

operación de generalización bajo semántica de ejecución mínima. En el caso de semántica mínima, la 

especificación original del proceso sirve para desarrollar nuevas posibilidades identificando 

explícitamente un conjunto mínimo de capacidades requeridas para cada instancia. En semántica 

máxima la especificación del proceso sirve principalmente para restringir posibilidades definiendo el 

ámbito más amplio dentro del cual deben estar encerradas todas las instancias.  

De este modo, detallan su definición de especialización de procesos diciendo que “un proceso p1 

es una especialización de un proceso p0 si cada instancia de p1 es también una instancia de p0, pero 

no necesariamente viceversa”. Con esta perspectiva de especialización, el proceso más general tiene 

características que únicamente son aplicables en alguno de los procesos especializados. Además, esta 

perspectiva provoca que la especialización no se consiga añadiendo más características sino borrando 

características heredadas. 

En resumen, en la perspectiva de Wyner y Lee sobre especialización, el proceso general contiene 

todas las posibles variantes de los procesos de manera que la especialización lo restringe a una 

variante en particular. Esta idea de especialización, distinta a la más comúnmente utilizadas, se ha 

utilizado en esta tesis en la adaptación de alguno elementos de los workflows como, por ejemplo, el 

conjunto de participantes disponibles para realizar una actividad, donde el workflow del proceso 

genérico puede tener especificado un subconjunto de ellos que luego puede ser reducido en alguna 

adaptación.  

2.4.2. Herencia de workflows  

La propuesta de herencia de workflows es probablemente la propuesta más conocida en este campo, 

se debe al trabajo de van der Aalst de forma individual o en colaboración con varios autores 

[AaBa97] [AaBa02] [Aals03]. Básicamente, su trabajo se centra en adaptar la noción de herencia del 

paradigma orientado a objetos de una forma pragmática al campo de la gestión de los cambios 

evolutivos durante la ejecución en los workflows. 

Los cambios evolutivos de un workflow [ABVV00] son aquellos que afectan a la estructura de 

todo el workflow y suelen producirse por cambios permanentes de las condiciones externas, por la 

reingeniería de procesos o por cambios en la estrategia de negocios. Su objetivo al proponer la 

herencia de workflows es identificar los casos en los que las instancias sin terminar de un workflow 

que ha sufrido un cambio evolutivo pueden moverse al sistema de workflow que gestiona el 

workflow con los nuevos cambios. 

Concretamente van der Aalst y Basten definen el concepto de herencia entre dos workflows 

representados en un tipo especial de redes de Petri [Petr62] [Pete81] [Mura89] llamadas redes de 
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Workflow o WF-nets [Aals97] [Aals98] en términos de ciclo de vida de un objeto, es decir, en el 

orden en que los métodos de un objeto pueden ser ejecutados. Para ello adaptan el concepto de 

herencia en orientación a objetos, que generalmente está restringida a aspectos estáticos (datos y 

métodos) de una clase, al comportamiento dinámico de los workflows.  

En su propuesta equiparan la idea de una especificación de un workflow a una clase y cada 

instancia de ese workflow a un objeto. Partiendo de dos especificaciones de workflow, wf1 y wf2, 

definen que wf1 sería una subclase de wf2 solo si wf1 puede hacer lo que wf2 hace.  

Luego establecen una correspondencia entre los conceptos tradicionales de encapsulación y 

abstracción en el ámbito de los workflows de manera que proponen que la encapsulación equivale a 

bloquear actividades en un workflow y la abstracción a la ocultación de actividades. De este modo, 

una actividad añadida a un workflow puede ser ocultada, es decir, puede ser abstraída como si no 

existiera o bien puede ser bloqueada, en cuyo caso no se permite su ejecución. 

A partir de estos conceptos definen 4 posibles relaciones de herencia entre workflows: 

• Herencia del protocolo: si no es posible distinguir los comportamientos de dos workflows 

wf1y wf2 cuando solamente se ejecutan las actividades de wf1 que también están presentes en 

wf2, entonces wf1 es subclase de wf2. Es decir, wf1 es subclase de wf2 bajo la relación herencia 

de protocolo cuando al bloquear las nuevas actividades de wf1 su comportamiento es idéntico 

al de wf2. 

• Herencia de proyección: si no es posible distinguir los comportamientos de dos workflows wf1 

y wf2 cuando se ejecutan arbitrariamente actividades de wf1, pero considerando únicamente los 

efectos de las actividades que también están presentes en wf2, entonces wf1 es subclase de wf2. 

Es decir, wf1 es subclase de wf2 bajo la relación herencia de proyección cuando al ocultar o 

abstraer las nuevas actividades de wf1 su comportamiento es idéntico al de wf2. 

• Herencia de protocolo/proyección: wf1 es subclase de wf2 bajo la relación herencia de 

protocolo/proyección si y solo si al ocultar y bloquear las nuevos actividades de wf1 no se 

detectan diferencias con wf2. Es la más restrictiva. 

• Herencia del ciclo de vida: wf1 es subclase de wf2 bajo la relación herencia de ciclo de vida si 

y solo si al bloquear algunas de las nuevas actividades y ocultar algunas otras no se puede 

distinguir entre wf1 y wf2. Esta relación de herencia es más general que las tres anteriores y la 

menos restrictiva. 

Junto con estas relaciones definen cuatro reglas de transformación preservadoras de la herecia 

asociadas a cada una de ellas con el objetivo de poder transferir las instancias sin terminar del 

workflow original al workflow extendido.  

En resumen, su objetivo es aplicar estas nociones de herencia a sistemas de workflow expresados 

en forma de WF-net para generar sistemas de workflow más especializados que preserven la 
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semántica del comportamiento, es decir, cualquier sistema de workflow especializado puede 

reemplazar al sistema más general que especializa porque puede hacer lo que su sistema padre hace.  

Es de destacar, que esta propuesta es analizada y extendida en un trabajo posterior por Wyner y 

Lee [WyLe05]. Estos últimos explican que un análisis de la semántica de la especialización revela 

que una WF-net o, de forma más general, una red de Petri, puede definir de forma precisa el 

comportamiento del workflow pero no definir adecuadamente las características que deben 

preservarse cuando ese workflow se especializa. Ellos creen que es necesario extender la propuesta 

de van der Aalst de manera que sea posible saber lo que no se puede hacer cuando se necesita 

cambiar un workflow existente para manejar nuevos requisitos adicionales y se quiere seguir siendo 

consistente con la intención con que se diseñó el workflow original. A partir de aquí extienden la 

propuesta de cuatro posibles formas de herencia de van der Aalst y Basten en lo que denominan 

Workflow Process Class Definition (WPCD) que, además de la representación en WF-net de un 

workflow, incluye tres conceptos nuevos: 

• el concepto de “elementos congelados”, que serían aquellos elementos cuyos elementos 

sucesores y predecesores deben ser iguales tanto en el workflow original como en el workflow 

especializado, 

• el concepto de “lugares externamente congelados”, que serían aquellos elementos a los que se 

les puede conectar una transición en el workflow especializado siempre que esa transición no 

esté conectada a cualquier lugar o transición que aparece en el workflow original, 

• el concepto de “arco congelado”, que serían aquellos arcos que deben aparecer tanto en el 

workflow original como en el especializado uniendo exactamente el mismo lugar y la misma 

transición. 

Los propios Wyner y Lee concluyen que su propuesta de extensión del trabajo de van der Aalst es 

un paso más pero que, entre otras limitaciones por resolver, una importante es que como su propuesta 

está asociada a la notación WF-net, no es posible representar que solamente se quieren congelar el 

conjunto de sucesores o predecesores de un nodo de forma individual. Esto provoca que la definición 

de un elemento como congelado restrinja mucho las posibilidades de especialización de un workflow. 

Además, tanto van der Aalst como Wyner y Lee concluyen en sus propuestas que saber distinguir 

cuándo una definición de procesos es subclase de otra no es siempre faćil y que es un problema que 

no se había abordado hasta ese momento. Incluso el propio van der Aalst explica que su propuesta de 

herencia solo se centra en la perspectiva de las actividades y el flujo de control entre ellas pero que la 

herencia es igualmente importante para otras perspectivas como la organización de los participantes y 

los datos manejados.  
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2.4.3. Especialización consistente del comportamiento de ciclos de vida de los objetos  

Una tercera perspectiva es la de Schrefl y Stumptner [ScSt02] basada en el ciclo de vida de un objeto. 

El ciclo de vida de un objeto podría considerarse como la representación del comportamiento de las 

instancias de un tipo de objeto mediante una descripción global de cómo las instancias evolucionan 

conforme avanza el tiempo. 

Schrefl y Stumptner usan un tipo de diagrama de estados basado en redes de Petri, llamados 

Diagramas de Comportamiento de Objetos [KaSc91] [Schr91] [BiSc94] [KaSc94], para visualizar su 

propuesta.  

Su propuesta de especialización se fundamenta en el concepto de subred. De este modo, un 

diagrama de comportamiento B es una subred de otro diagrama de comportamiento B’ si B está lo 

que denominan embebido en B. De este modo, para ellos es natural llamar a B’ una “extensión” de B 

solo si B es una subred de B’. Pero, para que haya especialización esta “extensión” debe ser 

consistente. Así, los autores diferencian entre “consistencia de observación” y “consistencia de 

invocación”.  

Por un lado, la consistencia de observación garantiza que si las características añadidas en un 

subtipo son ignoradas y las características refinadas en el subtipo se consideran sin refinar, entonces 

cualquier procesamiento de un objeto del subtipo puede ser observado como correcto desde el punto 

de vista del supertipo.  

Por otro lado, la consistencia de invocación no está restringida al comportamiento observable. 

Incluye la invocación de operaciones de manera que, como indican los autores, “cualquier operación 

invocable en las instancias de un supertipo debe, bajo las mismas precondiciones, también ser 

invocable en las instancias de cualquier subtipo”.  

En resumen, esta propuesta de especialización se basa en el concepto de subred extendida y del 

comportamiento, analizado este último desde lo que los autores denominan consistencia de 

observación y consistencia de invocación.  

2.4.4. Herencia no monótona en representación del conocimiento  

Otra propuesta de especialización de procesos [BeGr03] [FBDF08] está basada en el concepto de 

razonamiento de herencia no monotóno [Reit87]. 

La especialización y herencia normalmente es utilizada basándose en el razonamiento monótono, 

es decir, a lo largo del proceso el conjunto de «cosas sabidas» es siempre creciente. Pero en la 

realidad suele ocurrir que, a medida que avanza el proceso de inferencias, nuevas evidencias o 

acciones del mismo sistema anulan premisas o conclusiones anteriores, y para formalizar esto se 

necesita una lógica no monótona. Por ejemplo, al representar la clase pájaros de forma genérica es 

normal incluir entre sus características que “pueden volar” pero, al formalizar la clase pingüinos, que 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 2. Estado de la cuestión 

 

18  Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 

sería una especialización de pájaros, esta característica debe eliminarse en esta clase debido a que son 

un tipo de pájaro pero no vuelan. El razonamiento no-monótono pretende ofrecer un razonamiento 

más flexible y tolerante inspirándose en el razonamiento humano, que puede funcionar incluso ante 

inconsistencias lógicas. El razonamiento no monótono es muy apropiado [GáPV94] cuando: 

• El conocimiento que se posee es incompleto. 

• El universo de discurso es cambiante. 

• Las suposiciones que se formulan son temporales. 

El objetivo concreto de esta propuesta es permitir la representación con lenguajes formales de 

ontologías del conocimiento contenido en el Process Handbook [MCLP99] [MaCH03] del MIT 

Center for Coordination Science para que pueda ser utilizado para el descubrimiento y uso de 

Servicios Web Semánticos. El Process Handbook es básicamente un repositorio con el conocimiento 

de todos los procesos y subprocesos posibles con el objetivo de facilitar a los usuarios su 

recuperación y uso. Este repositorio está estructurado en forma de jerarquías de clases con 

propiedades relacionadas y herencia no monótona de características. Por este motivo, su 

representación en forma de ontologías debe contemplar la herencia no monótona.  

Las propuestas mencionadas de Bernstein y Grosof y de Ferndriger y colegas aplican la herencia 

no monótona a los procesos ignorando el flujo de control y centrándose únicamente en las 

actividades que componen un proceso. Con esta noción de especialización es posible tanto cambiar 

como borrar partes de los procesos heredados sin producir las contradicciones que sucederían en 

sistemas monótonos. 

En resumen, esta propuesta de especialización destaca por una noción de especialización basada 

en herencia no monótona que proporciona una noción más natural y versátil de la especialización, en 

la cuál se admiten tanto la modificación como la eliminación de elementos heredados. 

2.4.5. Especialización del camino de ejecución de un proceso 

Una propuesta más reciente para abordar la especialización de procesos es la de Choppy y colegas 

[ChDP11]. Esta propuesta toma como punto de partida las propuestas más conocidas de Wyner y Lee 

por un lado y, van der Aalst por otro, argumentando que ambas están muy relacionadas con el 

método de representación utilizado y que debido a esto no son exportables a otras formas de 

representación. Por este motivo, su objetivo es realizar una propuesta que no esté restringida a ningún 

lenguaje en particular aunque en su propuesta utilizan redes de Petri como lenguaje de modelado. 

Su propuesta está basada en el orden parcial del comportamiento de los procesos. Según los 

autores, este enfoque es más apropiado debido a que muchos lenguajes de procesos enfatizan la 

concurrencia entre actividades. Así, la noción de comportamiento que utilizan es dada por conjuntos 

parcialmente ordenados de actividades que representan caminos de ejecución. De este modo, para 
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ellos un camino de ejecución de un proceso es especialización de otro si, para cada camino de 

ejecución en el especializado, existe un camino de ejecución en el general en el que para cada 

actividad en el general existe la misma actividad en el especializado y, para cada relación de 

precedencia en el general, existe en el especializado una relación de precedencia, o una secuencia de 

relaciones de precedencias, que conduce de la misma actividad origen a la misma actividad destino.  

Según esta propuesta la especialización se puede producir si: 

• la especialización añade la información necesaria para que se descarten caminos de ejecución 

en un proceso que originalmente tenía varias alternativas posibles, 

• se añade una actividad en el especializado de forma que, aunque el camino de ejecución 

existente en el genérico no exista de forma idéntica en el especializado, el camino del 

especializado incluye al menos las mismas actividades que el camino del general y hay una 

secuencia de relaciones de precedencias que conduce de la misma actividad origen a la misma 

actividad destino que en el general, 

• se da un cambio en las características del proceso de manera que el especializado impone un 

orden secuencial entre actividades que eran concurrentes en el general. En este caso también 

existe especialización porque también se cumple que, para el camino de ejecución del 

especializado, existe un camino de ejecución en el general en el que para cada actividad en el 

general existe la misma actividad en el especializado y, para cada relación de precedencia en 

el general, existe en el especializado una relación de precedencia, o una secuencia de 

relaciones de precedencias, que conduce de la misma actividad origen a la misma actividad 

destino. 

En resumen, esta propuesta aborda la especialización desde el punto de vista del comportamiento, 

estando este comportamiento definido en forma de orden parcial entre las actividades ejecutadas y 

que denominan camino de ejecución. Según esta propuesta la especialización es interpretada como 

una adición de nuevas actividades, de nueva información sobre el orden o de nueva información 

sobre la elección de caminos alternativos, siempre que el camino de ejecución del especializado 

respete una serie de condiciones existentes en los caminos de ejecución del genérico. 

 

2.4.6. Conclusiones sobre especialización y herencia de workflows y procesos. 

En esta sección se han presentado algunas de las propuestas más destacables en el campo de la 

especialización y herencia de workflows y procesos. En este apartado se analizan las ideas de estas 

propuestas que pueden ser aplicadas, en mayor o menor medida, a resolver el Problema de la 

Adaptación Jerárquica de workflows para procesos administrativos. 
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La primera propuesta, semántica de ejecución máxima de Wyner y Lee [WyLe95] [MCLP99] 

[LeWy03], defiende que un proceso general sería un tipo de proceso abstracto que contiene todas las 

posibles variantes, y que las especializaciones restringen el modelo general.  

Esta propuesta, aunque interesante a nivel lógico, no es útil si se traslada a este problema de forma 

ortodoxa. Esto es debido a que aplicando esta perspectiva de forma estricta, el workflow del proceso 

genérico debería contener todas las actividades, datos manejados y participantes involucrados de 

todas las posibles adaptaciones, lo que obligaría a conocer de antemano todos los posibles casos 

particulares donde va a a utilizarse.  

Sin embargo, la idea de restringir el proceso genérico en la especialización, aunque no es aplicable 

de forma global, sí es aplicable en algunos elementos a los workflows para procesos administrativos. 

En primer lugar, es aplicable a los plazos de tiempo para realizar actividades, ya que si un proceso 

genérico indica para alguna de sus actividades que hay un límite de tiempo, bien fijado por alguna 

normativa, bien fijado por razones subjetivas de los diseñadores del proceso, parece razonable que en 

estos casos las actividades en los procesos especializados deban ceñirse a ese tiempo máximo o, en 

todo caso, como mucho rebajarlo, pero nunca aumentarlo. 

En segundo lugar, también es aplicable cuando la normativa que regula el proceso administrativo 

da la posibilidad de utilizar varios elementos con un mismo propósito. Por ejemplo, si para realizar 

una actividad, el workflow del proceso genérico establece que es posible que dicha actividad sea 

realizada por varios participantes, una adaptación de dicho proceso podría prescindir de alguno de 

ellos en su caso particular. 

La segunda propuesta mencionada, herencia de workflows de van der Aalst [AaBa97] [AaBa02] 

[Aals03], se basa en que un workflow es especialización de otro si al añadir una actividad al original 

su comportamiento es el mismo al ocultar y/o bloquear la nueva actividad. Dado que su objetivo 

último es migrar instancias en ejecución al workflow cambiado y que este objetivo difiere bastante 

del perseguido por la adaptación jerárquica, es difícil extraer alguna idea que pueda ser aplicable. 

Realmente podría decirse que su propuesta de especialización sirve para un problema centrado en el 

nivel de ejecución de los workflows mientras que el abordado en esta tesis estaría enfocado en el 

nivel de definición y, por tanto, no es apropiado aplicar soluciones de un nivel en el otro. 

En cambio, la extensión de su propuesta realizada por Wyner y Lee [WyLe05] sí es interesante 

para la adaptación jerárquica. En concreto, la idea de la “congelación” de elementos que limita las 

posibilidades a la hora de realizar nuevas adicciones al original. Es más, como se verá en los 

capítulos 4 y 5, esta idea se intenta llevar un paso más allá en esta tesis extendiéndola y ampliándola, 

de manera que en el diseño del workflow original puedan fijarse distintos niveles de restricciones a la 

adaptación. Así, la adaptación jerárquica propuesta va a ofrecer la posibilidad de establecer, por un 

lado, las actividades, datos y participantes que son obligatorios en cualquier adaptación del original, 

por otro, qué características de las actividades del original deben permanecer inalteradas en las 
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posibles adaptaciones y, por último, qué características de las actividades deben ser mantenidas en las 

posibles adaptaciones posibilitando además su ampliación. El problema es que para llevar esto a 

cabo, tal como los propios Wyner y Lee explican al realizar su propuesta, los lenguajes de 

representación tradicionales como WF-net restringen mucho las posibilidades de aplicación de estas 

ideas. Esto lo ilustran con un ejemplo simple al indicar que con WF-net no es posible limitar la 

congelación únicamente a los elementos anteriores o posteriores de un elemento. Este es uno de los 

motivos principales por los que en esta tesis, en lugar de utilizar lenguajes de representación 

tradicionales de workflow, se ha optado por la representación usando ontologías de los workflows 

para procesos administrativos.  

La tercera propuesta presentada ha sido la de Schrefl y Stumptner [ScSt02], basada en el ciclo de 

vida de un objeto, y que basa la especialización en el concepto de subred y lo que denominan 

consistencia de observación y consistencia de invocación. Al igual que ocurre con la propuesta de 

van der Aalst, es difícil aplicar algunas de sus ideas. Esto es debido a que su propuesta básicamente 

busca que el comportamiento adicional que se añada en la especialización no ponga en peligro la 

sustituibilidad, es decir, la posibilidad de intercambiar en cualquier momento el proceso genérico y el 

proceso especializado. Este objetivo de mantener la sustituibilidad puede ser muy adecuado para la 

construcción de sistemas software pero no es un objetivo requerido en la adaptación jerárquica. Esto 

es debido a que los workflows para procesos administrativos se caracterizan, entre otras cosas, 

porque sus actividades usan y producen datos y son realizados por distintos participantes. Así, si por 

ejemplo, una actividad adaptada a un caso particular necesita utilizar un dato más específico que en 

el workflow original o debe ser realizada por un participante más específico que el indicado en el 

workflow original, dicha actividad adaptada ya no sería aceptable según su propuesta de cumplir con 

la sustituibilidad. Por este motivo, la sustituibilidad no forma parte de los objetivos de la adaptación 

jerárquica y no se ha aplicado ninguna idea de esta propuesta. 

En cuarto lugar, se ha presentado la propuesta de especialización de procesos en representación del 

conocimiento basado en herencia no monótona [BeGr03] [FBDF08]. Esta propuesta no tiene en 

cuenta el flujo de control y propone una noción de especialización que permite tanto añadir como 

borrar, lo que implica que la herencia no será monótona ya que afecta a los conceptos heredados. En 

esta tesis también se aplica la idea de herencia no monótona aunque dicha herencia no monótona va a 

estar restringida dependiendo del workflow. Es decir, como ya se ha comentado, una de las 

características de la adaptación jerárquica va a ser la posibilidad de establecer qué actividades, datos 

y participantes son obligatorios en cualquier adaptación del original junto con qué características de 

las actividades del original deben permanecer inalteradas y qué características de las actividades 

deben ser mantenidas aunque pueden ser ampliables. En función de cómo se utilicen estos elementos 

se podrán tener, por un lado, workflows que estarán muy limitados para ser adaptados tanto 

siguiendo la filosofía de herencia monótona como no monótona y, por otro, workflows muy flexibles 
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que van a permitir que incluso en las adaptaciones se puedan eliminar aquellos elementos no 

obligatorios que no se consideren necesarios en el caso particular al que se está adaptando y, por 

tanto, se pueda aplicar herencia no monótona. 

Por último, la quinta propuesta presentada, define la especialización en función de las actividades 

y el orden parcial que forman en lo que los autores [ChDP11] denominan camino de ejecución de un 

proceso. Según esta propuesta la especialización puede producirse si se añade información, 

actividades o características al especializado lo que no quiere decir que la especialización no admita 

el borrado, ya que nueva información puede implicar la eliminación de un actividad en un camino 

alternativo. Su idea de un orden parcial de ejecución de actividades a respetar en las 

especializaciones también es aplicada en cierta manera en el Método de Adaptación Jerárquica pero a 

nivel de definición y no de ejecución. Como se verá en el capítulo 5, al aplicar el Método de 

Adaptación Jerárquica, el diseñador del workflow genérico va a tener la posibilidad de indicar para 

cada actividad, no solo qué actividades deben estar situadas en un lugar anterior a cada actividad para 

que cualquier posible adaptación sea correcta, sino también qué actividades deben estar situadas con 

posterioridad.  

A modo de resumen de las propuestas analizadas puede decirse que, en primer lugar, ninguna de 

ellas es aplicable directamente a solucionar el Problema de la Adaptación Jerárquica porque, en 

general, todas ellas están muy centradas en el comportamiento, es decir, en las actividades que 

componen el proceso y el orden en que se realizan. Esto implica que la especialización para ellos 

siempre es definida estableciendo reglas para la adición y eliminación de actividades según el caso 

pero sin preocuparse de los recursos necesitados por dichas actividades, bien sean estos recursos los 

datos a manipular o los participantes que deben realizarlas. En segundo lugar, la mayoría de estas 

propuestas dan poca libertad durante el diseño del proceso para poder realizar una especialización 

más flexible que no esté sujeta a unas normas predefinidas que no tienen en cuenta las características 

específicas de cada proceso. En tercer lugar, en la adaptación jerárquica va a ser imprescindible 

establecer los mecanismos necesarios para que los posibles cambios que necesite el workflow 

genérico sean propagados a los workflows adaptadod y ninguna de las propuestas existentes aborda 

este problema. 

2.5. Conceptos básicos de ontologías 

La primera definición de ontología en el campo de la Inteligencia Artificial es la de Neches y colegas 

[NFFG91] “una ontología define los términos básicos y las relaciones que componen el vocabulario 

de un área temática, así como las reglas para combinar términos y relaciones para definir extensiones 

al vocabulario.” La definición más referenciada y que completa a la anterior es la de Gruber 
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[Grub95] que las caracteriza como “una especificación explícita de una conceptualización”. Esta 

definición luego ha sido extendida por Studer y colegas [StBF98] ya que definen una ontología como 

“una especificación explícita y formal sobre una conceptualización consensuada”. Esta última 

definición puede interpretarse en el sentido de que las ontologías definen sus conceptos, propiedades, 

relaciones, funciones, restricciones y axiomas de forma “explícita” en algún lenguaje de 

implementación capaz de contener este conocimiento. El término “conceptualización” se refiere a un 

modelo abstracto de algún fenómeno en el mundo. El conocimiento de las ontologías es establecido 

para ser usado de forma “consensuada” y compartida por diferentes sistemas, que deberán 

comprometerse con el vocabulario utilizado en la ontología. El término “formal” se refiere a que la 

ontología debe implementarse en algún lenguaje computable [AGLP00] [Loza02]. 

Existen otras definiciones de ontologías realizadas desde el punto de vista de las aplicaciones que 

las utilizan. La primera de ellas es la de Swartout y colegas [SRKR97] que definen una ontología 

como “un conjunto de términos estructurados jerárquicamente que describen un dominio. La 

ontología será el “esqueleto” sobre el cual se construye luego la base de conocimientos”. La 

característica principal que se acentúa en esta definición es que las ontologías proporcionan la 

estructura taxonómica de un dominio, la cuál será especializada con los conocimientos específicos 

necesitados por la aplicación. La definición de Bernaras y colegas [BeLC96] dice que una ontología 

“proporciona los medios para describir explícitamente la conceptualización del conocimiento 

representado en una base de conocimientos”. Mediante un proceso de abstracción, el modelo 

conceptual de la ontología se construye utilizando los conocimientos de bases de conocimientos 

existentes. De este modo, los conocimientos especificados en la ontología pueden ser usados más 

fácilmente para construir otras bases de conocimientos en el mismo dominio, o en dominios 

similares. Por último, Mizoguchi [Mizo93] define una ontología como “un sistema de 

conceptos/vocabulario usados como primitivas para construir sistemas artificiales”. En este sentido, 

el propósito en la construcción de ontologías es capturar los conocimientos para que puedan ser 

empleados en distintos sistemas, independientemente de la tarea que pretendan resolver. 

En la comunidad de ontologías suele diferenciarse entre ontologías que son básicamente 

taxonomías de las ontologías que modelan el dominio de una forma más profunda y proporcionan 

más restricciones a la semántica del dominio [CoFG03]. A las primeras se la denomina ontologías 

ligeras (lightweight ontologies) y a las segundas (heavyweight ontologies). Las ontologías ligeras 

contienen conceptos, taxonomías de conceptos, relaciones entre conceptos y propiedades que 

describen conceptos. Las ontologías pesadas añaden axiomas y restricciones a las ontologías ligeras. 

Noy y McGuiness [NoMc01] ofrecen los siguientes motivos para usar ontologías: 

• Compartir el conocimiento común sobre la estructura de la información entre personas o 

agentes software. Este es uno de los objetivos más buscados al desarrollar ontologías [Grub93, 

Muse92]. Como ejemplo se puede citar el de varios sitios web del dominio médico. Si esos 
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sitios comparten y publican la misma ontología con los términos que utilizan, entonces existe 

la posibilidad de que haya agentes software que puedan extraer y agregar información de estas 

webs de manera que los agentes pueden usar esta información para dar respuesta a consultas 

de usuarios o utilizarlos como datos de entrada para otras aplicaciones. 

• Permitir la reutilización de conocimiento de un dominio. Por ejemplo, los modelos de 

dominios distintos necesitan representar la noción de tiempo. Esta representación incluye las 

nociones de intervalo de tiempos, puntos en el tiempo, medidas relativas de tiempo, y otros 

conceptos relacianados. Si alguien desarrolla esta ontología para su dominio, es posible 

reutilizarla en otros dominios.  

• Hacer explícitos los supuestos de un dominio que subyacen bajo una implementación. Esto va 

a hacer posible cambiar dichos supuestos fácilmente si el conocimiento acerca del dominio 

cambia. Los supuestos con una codificación complicada acerca del mundo, en un lenguaje de 

programación, hace estos supuestos no solo difíciles de encontrar y entender, sino también 

difíciles de cambiar, en especial para alguien con poca experiencia en programación. Además, 

las especificaciones explícitas del conocimiento del dominio son útiles para los nuevos 

usuarios que deben aprender qué significa cada término del dominio. 

• Separar el conocimiento del dominio del conocimiento operacional. Se puede describir la tarea 

de configuración de un producto, a partir de sus componentes, de acuerdo a una especificación 

de requisitos e implementar un programa que haga independiente esta configuración de los 

productos y componentes entre sí [McWr98]. Se puede desarrollar una ontología de 

componentes y características de equipos informáticos y aplicar un algoritmo para configurar 

equipos a medida. Del mismo modo se puede usar el mismo algoritmo, por ejemplo, sobre una 

ontología de componentes de ascensores para configura ascensores a medida [RGEP96]. 

• Analizar el conocimiento de un dominio. Esto es posible si se dispone de una especificación 

declarativa de los términos. El análisis formal de los términos es extremadamente valioso al 

intentar reutilizar y extender ontologías existentes [MFRW00].  

2.6. Ontologías en workflows y procesos de negocio 

En la sección anterior, se ha realizado una pequeña introducción a las ontologías y se han enumerado 

los motivos más conocidos para utilizarlas. En esta sección se presenta una panorámica de las 

diversas propuestas que existen para aplicar ontologías en diferentes campos relacionados con los 

workflows y los procesos de negocio con el objetivo de mostrar de qué manera se están aplicando en 

estos campos y cuáles de estas ideas han influido en el Método de Adaptación Jerárquica presentado 

en esta tesis.  
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Debe indicarse que la literatura encontrada en la aplicación de ontologías en workflows no es muy 

extensa, y solo algunos trabajos guardan relación con el enfoque de esta tesis. Aunque gran parte de 

estos trabajos son bastante heterogéneos entre sí, se ha tratado de buscar un mínimo de puntos en 

común para clasificarlos en distintas categorías. En el primer apartado se muestran aquellos trabajos 

que se centran en el uso de ontologías para representar distintos aspectos de los workflows y los 

procesos de negocio que no se centran en ninguna notación y lenguaje de representación en particular 

y tampoco en ningún dominio en concreto. En el segundo apartado se describen los trabajos más 

conocidos de ontologías usadas como complemento a notaciones y lenguajes de representación 

ampliamente utilizados en este campo como las redes de Petri o la notación BPMN. En el tercer 

apartado se muestran aquellos trabajos que utilizan ontologías con workflows y procesos de negocio 

dentro de un dominio específico. En el cuarto apartado se describen los trabajos que aplican 

ontologías al campo de los workflows con servicios Web. En el quinto apartado se enumeran 

aquellos trabajos que, en nuestra opinión, no pueden ser clasificados en ninguna de estas categorías 

pero también es interesante su mención. Por último, en el sexto apartado se muestran las influencias 

que alguno de los trabajos mencionados han tenido sobre las ideas presentadas en esta tesis. 

2.6.1. Ontologías para representar distintos aspectos de workflows y procesos de negocios  

En este apartado se presentan un grupo de trabajos que utilizan las ontologías como método de 

representación de distintos aspectos de los workflows y los procesos de negocio que no están 

asociados a ninguna notación y lenguaje de representación, ni se centran en ningún dominio concreto. 

En primer lugar hay que mencionar el trabajo de Eder y Missikoff [EdMi01] que es posiblemente 

uno de los primeros trabajos en aplicar ontologías a la representación de procesos. Concretamente, 

proponen una ontología que aporta el significado de los elementos, componentes y atributos de una 

serie de formularios utilizados en distintos procesos de una administración pública. 

Con su propuesta pretenden ayudar en el desarrollo de formularios y la documentación de los 

datos de los procesos de la administración publica, gestionar el conocimiento para ofrecer sistemas 

automatizados de ayuda que den soporte a los usuarios en la comprensión del lenguaje utilizado en 

los formularios administrativos y dar soporte a la definición de mapeos entre formularios cuando los 

procesos administrativos involucran a diferentes organizaciones.  

La ontología que proponen está organizada en torno a tres conjuntos agrupados en torno a un 

concepto principal de manera que el resto de elementos pertenecen a alguno de estos tres conjuntos. 

Estos tres conceptos principales son actores, objetos y procesos. Un actor es cualquier entidad 

relevante de dominio que es capaz de activar o realizar procesos. Por ejemplo, un ciudadano que 

solicita algo. Un objeto es una entidad pasiva sobre la que opera el proceso. Por ejemplo, un permiso 

de conducir. Por último, un proceso es una actividad orientada a la satisfación de un objetivo. Por 

ejemplo, renovar un permiso de conducir. 
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En segundo lugar se puede mencionar el trabajo de Jenz [Jenz03] que propone a nivel teórico un 

modelo de ontología en tres niveles como núcleo de una base de conocimiento que ayude a los 

analistas de negocio a definir procesos de negocio. Con esta base de conocimiento, su objetivo es que 

los analistas no tengan que utilizar un lenguaje de especificación de workflow tradicional puesto que 

los considera demasiado cercanos a los lenguajes de programación tradicionales. De este modo, será 

la base de conocimiento la que que sirva como fuente común para la generación de especificaciones 

de procesos de negocio en los distintos lenguajes específicos de workflow. 

La primera capa de su ontología es la capa del núcleo y su objetivo es que sea aplicable a todas las 

industrias y organizaciones. Define los conceptos básicos que pueden encontrarse y necesitarse en 

cada organización, como por ejemplo recurso, rol, proceso de negocio, etc. La segunda capa es la de 

la industria y debe contener los conceptos que complementan a los del núcleo. Por ejemplo los 

documentos de negocio son típicamente específicos de la industria. Una factura en la industria del 

metal es bastante diferente de una factura en la industria de la alimentación. Por último, la tercera 

capa, la de la organización, será utilizada por una organización en particular para especificar 

conceptos propios de ella y que no tienen otras organizaciones de su ramo. Aunque la ontología del 

núcleo y la ontología de la industria no dejen mucho por definir, una organización es libre de definir 

cualquier cosa que ella considere necesario. 

Otro trabajo destacable dentro de este grupo es el trabajo de Greco y colegas [GGPS04]. Utilizan 

ontologías para complementar la representación de los procesos complejos que estén sujetos a 

cambios de forma continuada. Su objetivo es facilitar a los analistas y diseñadores de estos procesos 

la reutilización, adaptación a los requisitos del cliente y la generalización de componentes de proceso 

existente. De este trabajo destacan varias ideas. En primer lugar, proponen separar la representación 

de los procesos en una ontología del dominio y otra de actividades. Con esta separación, pretenden 

hacer más fácil la explotación y reutilización del conocimiento del diseño. En segundo lugar, es 

interesante cómo, para asegurar que ninguna actividad intenta manipular datos que no se han 

producido en actividades previas, asignan a cada actividad unos parámetros de entrada y de salida a 

las actividades de manera que debe cumplirse que los parámetros de entrada de la actividad posterior 

son comunes a los parámetros de salida de la actividad inmediatamente anterior.  

La tercera idea a reseñar es que afrontan la especialización de procesos desde una perspectiva que 

tampoco encaja en ninguna de las propuestas más conocidas de especialización y herencia de 

workflows y procesos mostradas anteriormente. La propuesta de Greco da más libertad al diseñador 

del proceso acerca del significado de esta. De este modo las posibles formas de especializar un 

esquema de proceso que ofrecen son las siguientes: 

• especializar una actividad involucrada en el esquema original, 

• borrar una actividad involucrada en el esquema original. Esta operación únicamente será legal 

si al menos la actividad inicial y una de las finales permanece, 
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• añadir una actividad al esquema original, 

• especializar la ejecución añadiendo más enlaces entre las actividades o removiendo enlaces, 

• especializando la interfaz de la actividad asociada con el esquema original. 

Dentro de este grupo, también destaca el trabajo de Vieira y colegas [ViCF04] [ViCF06] como 

uno de los más conocidos. Proponen utilizar ontologías de workflow para ayudar a flexibilizar la 

ejecución de los workflows cuando haya carencia de la suficiente información para realizarlo o no se 

disponga de todos los recursos requeridos. Concretamente, presentan una arquitectura de sistema de 

gestión de workflows que es dirigida por ontologías, las cuales definen las relaciones semánticas 

entre workflow, recursos, y usuarios. 

En su propuesta, las ontologías juegan un papel esencial de dos formas interrelacionadas. En 

primer lugar, permitiendo trabajar con presuposiciones si la información requerida para continuar con 

el workflow no está disponible y, en segundo lugar, ayudando a encontrar subworkflows, recursos y 

usuarios cuando alguno de ellos no esta disponible o incluso cuando la definición de workflow es 

abstracta. La ontología que proponen define las subclases Workflow, Recurso y Usuario y, dentro de 

ellas tres, las subclases Abstracto y Concreto para representar objetos abstractos y concretos de cada 

tipo junto con las propiedades necesarias para relacionarlas. 

 Por su parte, Haller y colegas [HaOK06a] [HaOK06b] presentan la ontología m3po, Multi Meta 

Model Process Ontology. Esta ontología permitía relacionar los servicios de los procesos de negocio 

de las organizaciones que serían visibles externamente, y que serían ofrecidos por medio de 

interfaces de coreografía, con los workflows que realmente gestionan los procesos de forma interna 

en dichas organizaciones. Según ellos, el mayor obstáculo para conectar los workflows internos con 

las coreografías externas es la variedad de lenguajes de workflow, metamodelos de workflow y 

lenguajes de coreografía existentes. Para construir su ontología realizan un análisis de los modelos de 

coreografía y workflow existentes con la idea de que todos los modelos de workflow puedan ser 

representados en términos de esta ontología y todos los interfaces de coreografía extraídos de ella. 

Básicamente, en su ontología permiten definir dentro de un proceso actividades, datos y recursos 

conjuntamente. Definen m3po como esencialmente un meta modelo extenso para definir procesos de 

negocio, es decir, no ha sido diseñada para modelar procesos por sí misma. En resumen, m3po 

proporciona un esquema global que relaciona procesos internos y externos y que puede ser usado 

para extraer un modelo de coreografía de un modelo de workflow interno.  

Por otro lado, Hepp y Roman [HeRo07] presentan una propuesta completamente teórica para 

representar distintos aspectos de BPM con ontologías con el objetivo de ser capaces de aplicar 

razonamiento para el descubrimiento y la composición de procesos. Lo más destacable de su 

propuesta es la creación de un conjunto de ontologías para representar lo que ellos denominan 

distintos ámbitos de un proceso de negocio: los procesos, sus especificaciones, la estructura 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 2. Estado de la cuestión 

 

28  Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 

organizativa, la estrategia corporativa, las restricciones de los procesos, las funciones del negocio y 

los datos manejados por la empresa. Además, a todos estos ámbitos habría que añadir el ámbito 

específico del dominio de la empresa. 

En la misma línea que el trabajo anterior se situaría el trabajo de Yao y colegas [YLHR07] 

[YaHa08] que presentan un sistema de workflow que utiliza ontologías para representar los distintos 

elementos en los workflows y así caracterizar el sistema de conocimiento del workflow de una 

manera uniforme. Su sistema está centrado en workflows para procesos de negocio colaborativos y la 

manipulación de sus datos. Su objetivo es que su sistema sea utilizado en aplicaciones orientadas al 

acceso a bases de datos. Con este fin dividen la representación en ontologías de su sistema en cinco 

grupos: ontologías de organización, ontologías de recursos, ontologías de proceso, ontologías de 

contexto y ontologías de interfaz.  

Lo más destacables de esta propuesta con respecto a propuestas similares es que dentro de cada 

grupo de ontologías establecen tres niveles: el nivel abstracto estático, el nivel concreto estático y el 

nivel concreto dinámico. El nivel abstracto estático contiene las ontologías que principalmente 

describen atributos comunes básicos y las relaciones esenciales entre ellas. El nivel concreto estático 

contiene ontologías que representan los modelos y clases relacionadas del dominio concreto, de 

manera que pueden definir diferentes conjuntos de ontologías para extender el sistema a diferentes 

dominios de uso. Por último, el nivel concreto dinámico contiene las instancias de las ontologías de 

los niveles superiores. 

Siguiendo en la línea de la representación separada de los distintos ámbitos de un proceso también 

estarían Filipowska y colegas [FHKM09]. Presentan un conjunto de ontologías organizacionales que 

proporcionan el vocabulario y las restricciones para describir en entorno en que los procesos son 

llevados a cabo desde la perspectiva de la organización. 

Este sería uno de los tres conjuntos de ontologías que, según ellos, necesita la representación 

semántica de los procesos de negocios. A este conjunto habría que unir el conjunto de las ontologías 

de proceso y el del las ontologías específicas de dominio. De este modo, las ontologías de proceso 

son creadas para describir la estructura de un proceso mientras que las ontologías del dominio 

proporcionan la información adicional específica a una organización de un dominio dado.  

Por último, Cabral y colegas [CaND09] presentan la ontología Business Process Modelling 

Ontology (BPMO) que permite la anotación semántica de modelos de procesos de negocio de alto 

nivel. Esta ontología forma parte de una propuesta para modelar procesos de negocio en el nivel 

semántico, integrando conocimiento acerca del contexto organizacional, las actividades del workflow 

y Servicios Web. De este modo, una descripción de un proceso en BPMO capturará el contexto del 

proceso modelado, el comportamiento del proceso (mediante constructores de flujo de control y de 

flujo de datos) y las actividades del proceso (mediante tareas). 
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2.6.2. Ontologías como complemento a notaciones y lenguajes de representación de workflows y 

procesos de negocio 

 En este apartado se describen aquellos trabajos que utilizan las ontologías para extender alguna de 

las notaciones y lenguajes de representación de workflows y procesos de negocio más conocidas. 

Dentro de este campo se va a comenzar con el grupo de los que extienden las redes de Petri. 

Tradicionalmente, las redes de Petri han sido uno de los medios más utilizados para representar 

workflows y procesos de negocio. Esto es debido a que siguen una semántica operacional que facilita 

la composición, simulación y validación de los worflows que representan. Por este motivo, algunos 

de los trabajos más representativos de ontologías y workflows se centran en la mejora con ontologías 

de las redes de Petri como método de representación. 

El primer trabajo destacable dentro de este grupo es el Koschmider y Oberweis [KoOb05] que 

realizaban en 2005 una primera aproximación definiendo una representación ontológica de redes de 

Petri, con anotación semántica para estas redes y permite que su contenido sea interpretado por 

máquinas. Gracias a esta semántica añadida se pueden definir restricciones y razonar acerca de los 

datos del proceso en los componentes de las redes de Petri.  

En el año 2006 se presentan los dos trabajos posiblemente más importantes en este grupo. Así, 

Gasevic y Devedzic [GaDe06], partiendo de la base de que es necesario una forma apropiada de 

representar redes de Petri de manera que puedan reutilizarse en la Web Semántica, definen una 

ontología para la descripción semántica de los conceptos de una red de Petri y sus relaciones, llamada 

Petri net ontology. Esta ontología permite describir redes de Petri usando lenguajes de la web 

semántica como RDF y OWL. Además, ellos también definen cómo traducir, desde y hacia RDF y 

OWL, al lenguaje de marcado de redes de Petri, PNML. El principal propósito de su ontología es 

construir, en palabras de los autores, “un armazón semántico” alrededor de los conceptos de las redes 

de Petri que han extraído de distintas formas de representarlas, entre ellas el lenguaje PNML. Con 

esta ontología también pretenden dar soporte a diferentes dialectos de representación de redes de 

Petri, representando el núcleo común a todas ellas en la ontología, de manera que todos los dialectos 

pudieran extender la ontología con sus conceptos específicos a partir de estos conceptos. 

En este mismo año Vidal y colegas [ViLB06a] presentan un grupo de ontologías organizadas por 

capas para Redes de Petri de Alto Nivel (High Level Petri Nets, HLPN) para que puedan ser usadas 

para intercambiar y razonar acerca de la estructura y comportamiento de los procesos.  

Estas ontologías están basadas en el estándar ISO de HLPN y describen semántica y 

declarativamente tanto el comportamiento estático como dinámico de una HLPN. Las ontologías 

están compuestas de, por un lado, una taxonomía de conceptos que describe los componentes 

principales de HLPN, siguiendo el vocabulario y la semántica especificados en el estándar y, por otro 

lado, un conjunto de axiomas que restringen cómo las instancias de la taxonomía son creadas, el 
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rango y el dominio de las relaciones de conceptos, y los valores de los atributos de los conceptos. 

Este conjunto de axiomas garantiza que la Red de Petri de Alto Nivel está correctamente construida, 

y define cómo debería ser ejecutada.  

Cada capa de este grupo de ontologías usa los elementos definidos en las capas inferiores. De esta 

forma el grupo de ontologías original está compuesto de tres capas: 

• una ontología para los tipos de datos utilizados en la especificación de HLPN llamada Data 

Types Ontology (DTO), 

• una ontología de representación del conocimiento que trabaja con las primitivas necesarias 

para representar objetos del dominio llamada Knowledge Representation Ontology (KRO), 

• una ontología HLPN que describe semánticamente todos los componentes de HLPN llamada 

High-level Petri Nets Ontology (HLPNO). 

Haciendo uso de esta ontología para representar workflows, también presentan un marco de 

trabajo [ViLB06b] que extiende el Lenguaje de Descripción del Método Unificado de Resolución de 

Problemas (UPML) para mejorar el modelado de workflows con conocimiento. En este trabajo se 

centran en la definición y ejecución de la estructura del proceso, especificando las actividades a 

ejecutar, su orden, las condiciones que deben verificar las actividades para activar su ejecución y el 

caso específico (dominio) en que el workflow es ejecutado.  

Con este fin, añaden al grupo orginal de ontologías dos capas nuevas en la parte superior: 

• una ontología, basada en HLPNO, para la representación jerárquica y composición de modelos 

en HLPN que permite combinar varias redes para formar redes más complejas llamada 

Hierarchical High-level Petri Nets Ontology (HHLPNO), 

• una ontología basada en en lenguaje de workflow YAWL [AaHo05] que contiene los 

elementos más comunes utilizados en la definición de workflows llamada Workflow 

Description Ontology (WDO). 

Un año más tarde, Ehrig y colegas [EhKO07] también presentan una ontología que representa los 

elementos estáticos de las redes de Petri, en este caso para medir el grado de similitud entre los 

nombres de los elementos de los procesos de negocio. Su ontología básicamente representa 

transiciones, lugares, y los arcos de unión entre ambos.  

Dentro del grupo de ontologías y redes de Petri, el último trabajo reseñable es el de Soffer y 

colegas [SoKW10] que proporciona semántica basada en ontologías a redes de Petri. En este caso lo 

hacen con el objetivo de soportar análisis formal y permitir la construcción de modelos coherentes 

semánticamente. Además ofrecen unas guías de modelado, basada en esta semántica, que pueden 

ayudar en la construcción de modelos de procesos para evitar problemas que tradicionalmente solo 

podrían ser detectados verificando el modelo al completo. 
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Este trabajo se diferencia de los mencionados anteriormente en que los autores optan por 

formalizar los procesos de manera abstracta en función de los estados por los que podía ir pasando el 

proceso, en lugar de usar la perspectiva más extendida de actividades y el flujo de control entre ellas. 

Además, integran el objetivo del proceso como una parte más de la definición del proceso para poder 

soportar análisis de validación de los mismos. 

Como siguiente grupo dentro de esta categoría se puede mencionar el de aquellos trabajos 

centrados en la formalización en ontologías de alguna de las versiones de BPMN [Omg06, Omg09, 

Omg11] con distintos propósitos.  

Así, en primer lugar se puede citar a Abramowicz y colegas [AFKK07] que proponen la ontología 

sBPMN que introduce semántica en la notación BPMN para facilitar la traducción de los diagramas 

de BPMN a BPEL. Los autores proponen esta ontología para superar los problemas con la 

composición y ejecución de procesos basados en los modelos diseñados por analistas de negocio.  

Los conceptos que define esta ontología abarcan desde los objetos de flujo (Events, Activities y 

Gateways), que son los principales elementos que definen el comportamiento de un proceso de 

negocio, hasta los conectores (Sequence Flow, Message Flow y Association) o los contenedores 

(Pool y Lanes). 

También dentro de este ámbito se pueden citar los trabajos de Ghidini y colegas [GhRS08] y 

Francescomarino y colegas [FGRS08] [FGRS09]. En el primero de ellos proponen una ontología 

para la formalización de BPMN llamada BPMNO en la que dividen los elementos en elementos 

gráficos y elementos de soporte. Dentro del primer tipo están los principales elementos para describir 

procesos de negocio como los objetos de flujo y los conectores. En el segundo tipo están los 

elementos que se usan principalmente para especificar atributos de los elementos gráficos. La 

aplicación de esta ontología es detallada en los otros dos trabajos. En ellos explican que esta 

ontología forma el núcleo de una base de conocimiento para procesos de negocio que, combinada con 

un conjunto de ontologías de dominio que describen procesos de negocio específicos, les permite 

representar a los procesos de negocio modelados con BPMN como instancias de estas ontologías. De 

este modo, están añadiendo semántica a los procesos para especificar el significado de las entidades 

de los procesos de negocio con el objetivo de mejorar la automatización de su gestión. 

Por último, dentro de este grupo también se puede citar el trabajo de Natschlager [Nats11] que 

presenta una ontología para BPMN 2.0. La autora pretende con esta ontología proporcionar una base 

de conocimiento que pueda ser utilizada para familiarizarse con BPMN. Además la ontología 

también puede ser utilizada como analizador sintáctico para validar modelos concretos en BPMN. 

La ontología está divida en dos partes: una ontología que únicamente contiene las especificaciones 

tomadas del metamodelo de BPMN llamada bpmn20base y una ontología derivada de la anterior que 

la extiende incluyendo todos los requisitos sintácticos extráidos de la especificación BPMN en texto 

normal llamada bpmn20. 
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Además de estas ontologías para redes de Petri y BPMN, existen ontologías para otras notaciones 

y lenguajes. Así, Thomas y Fellmann [ThFe07] presentan una propuesta para enlazar elementos de un 

lenguaje semiformal como es el lenguaje EPC [KeNS92] con conceptos de ontologías formales. De 

este modo, el lenguaje recibe una semántica formal para reducir la distancia entre los lenguajes 

formales y semiformales, y evitar la disparidad de interpretaciones ante un mismo modelo. La 

extensión semántica que desarrollan para el lenguaje de modelado de procesos EPC representa la 

semántica de las etiquetas de los elementos con conceptos de una ontología formal. Los eventos, 

funciones y conectores (AND, OR y XOR) son definidos como clases en su ontología y el flujo de 

control como una relación entre las clases. 

El enlazado posterior entre los los elementos de un modelo especificado en EPC con la ontología 

puede ser considerado como un proceso de anotación semántica de manera que al final obtiene la 

representación de un modelo EPC en OWL. En un trabajo posterior [ThFe09], los autores explican 

cómo esta propuesta es aplicable también a UML y BPMN.  

Dentro de este grupo se puede catalogar el trabajo de Markovic y Pereira [MaPe07]. Proponen una 

ontología llamada Business Process Ontology basada en la notación π-calculus [MiPW92] para ser 

utilizada con servicios web. Con esta ontología pretenden hacer explícito el conocimiento del 

negocio para permitir a los sistemas manipular su significado en lugar del código de programación. 

Además de la ontología crean un modelo formal para describir procesos de negocio, que integra 

diferentes perspectivas de workflow y permite realizar razonamiento y consultas expresivas a los 

modelos de procesos de negocio. Su objetivo final es estructurar el conocimiento del negocio en 

componentes reutilizables que pueden ser vistos como un complemento a los componentes software 

tradicionales. 

Por último, dentro de este grupo se puede mencionar el trabajo de Haller y colegas [HMOG08] 

donde proponen la ontología oXPDL para el intercambio de procesos para el lenguaje XPDL 

[Wfmc08]. Su objetivo es permitir la traducción automática de modelos XPDL a documentos Web 

basados en lenguajes de ontología Web estandarizados. De este modo, los modelos de proceso 

pueden ser interconectados y enriquecidos con el conocimiento del negocio definido en las 

ontologías existentes. Dividen la ontología en cinco aspectos básicos: el aspecto funcional, de 

control, informacional, organizacional y operacional. De esta manera los procesos representados en 

su ontología pueden ser usados para un análisis integrado de procesos y para consultar y razonar 

sobre multiples modelos, cada uno de los cuales puede ser de distintos sistemas de información. 

2.6.3. Ontologías y workflows para dominios concretos 

En este apartado se hace un resumen de los trabajos de ontologías y workflows orientados a su 

aplicación en un dominio concreto. 
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En el dominio de la Ingeniería Química, Chung y colegas [CCSJ03] presentan un modelo de 

gestión de workflows con información contenida en ontologías sobre los procesos, la estructura 

organizacional de la compañía donde será aplicado, y los agentes y usuarios que actúan en la 

ejecución del workflow. Su modelo utiliza dos ontologías: una ontología simple que describe los 

conceptos centrales a la gestión de procesos y otra específica del dominio donde especializan los 

conceptos generales de la ontología del proceso para la aplicación particular en el dominio en 

cuestión. 

Su ontología de descripción de procesos está en la misma línea que la de Eder y Missikoff del 

apartado 2.6.1. La novedad con respecto a Eder y Missikoff es la idea de tener los conceptos más 

abstractos en la ontología del proceso, formando los términos raíz de los otros términos 

especificados. Además, su modelo depende solo de la ontología del proceso, lo que hace que el 

sistema sea aplicable a distintos dominios de la ingeniería química. Para utilizar su modelo en otro 

dominio se requiere el reemplazo de las ontologías de dominio, pero no cambiar el software o la 

ontología del proceso.  

En su modelo, las ontologías forman parte de una base de conocimiento que extiende un sistema 

de gestión de workflows con objetivos como localizar el mejor agente posible para realizar una tarea 

o para información entre el el proceso y los agentes. En la ontología que proponen es de destacar que, 

además de los conceptos comunes de procesos, incluyen conceptos como ‘plan de ejecución’ y 

‘unidad organizacional’ necesarios en el dominio de la Ingeniería Química.  

También es interesante mencionar el trabajo de Zdravkovic y Kabilan [ZdKa05] que presentan una 

ontología de contratos multicapa (Multi Tier Contract Ontology) a partir de la cuál infieren un 

modelo de workflow para contratos (Contract Workflow Model, CWM). Su objetivo es utilizar las 

ontologías para integrar modelos de contratos entre empresas con los procesos de negocio existentes 

en cada una de ellas. Concretamente, usan su ontología para modelar conocimiento de los contratos e 

identificar los estados a través de los que las obligaciones de los contratos van pasando. 

Componiendo estos estados en una secuencia temporal, la coreografía del contrato, es decir, el 

modelo de workflow del contrato, puede ser obtenido en forma de modelo de proceso en BPMN de 

alto nivel para que pueda ser comparado con los modelos de proceso existentes. 

La ontología propuesta está compuesta de tres capas. En una primera capa representan la 

composición general de un contrato que es aplicable a muchos de los tipos de contrato existentes. La 

segunda capa está compuesta de varias ontologías específicas de contratos (arrendamiento, laboral, 

etc..) donde se especializan los términos generales definidos en la primera capa. Por último, la tercera 

capa consite en una colección de plantillas de definiciones estandarizadas de modelos de contratos. 

Otro trabajo dentro de este grupo es el de Budinska y colegas [BOGL07] y su sistema RAPORT. 

RAPORT combina un motor de workflow basado en ontologías con herramientas de gestión del 

conocimiento y gestión de email. Su propósito es dar soporte a la gestión de procesos administrativos 
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dentro de centros de instrucción militar. La ontología base de su sistema sirve para modelar los 

procesos por medio de las clases e instancias definidas en ella. Cada actividad del workflow es 

descrita por sus requisitos de entrada (documents, actors or other activities), sus salidas (usually 

documents) y las personas encargadas.  

RAPORT se ha diseñado para ser aplicado en centros de instrucción militar aunque según los 

autores puede ser aplicado en cualquier proceso administrativo. Para ellos sería necesario diseñar la 

ontología del dominio específico. Entonces el sistema leería los datos de la nueva ontología y 

presentaría el conocimiento necesitado por el proceso administrativo a los usuarios.  

Dentro de esta categoría también hay trabajos que se centran en la aplicación de ontologías dentro 

de los workflows del dominio sanitario. En este dominio, los workflows modelan los distintos 

recorridos que cada paciente debe realizar desde la fase de diagnóstico hasta la del tratamiento. 

Así, en Dang y colegas [DHHT08] presentan la construcción de ontologías que detallan los 

distintos conceptos y actividades del dominio sanitario basándose en dos propuestas que catalogan 

los distintos cuidados sanitarios. Estas ontologías son aplicadas en un sistema de workflow para que 

se puedan componer dinámicamente workflows personalizados a cada paciente, automatizar su 

ejecución y monitorizar su rendimiento. Gracias a las ontologías, su sistema permite a los usuarios, 

desde médicos a administrativos, controlar el flujo del proceso por el que pasa un paciente desde su 

ingreso, gestionar el historial del paciente, crear nuevos procesos compuestos a partir de las tareas 

existentes definidas y mantener el historial de los datos de cada proceso para posibles diagnósticos 

posteriores. 

Por otro lado, Ye y colegas [YJDY09] proporcionan la ontología CPO (Clinical Pathway 

Ontology) que captura conceptos y relaciones comunes en el dominio de los caminos a seguir en los 

diagnósticos y tratamientos médicos a un paciente. Además los autores proporcionan un método de 

modelado semántico y jerárquico que permite describir la semántica de cualquier procedimiento 

médico por medio de esta ontología, aunque todavía no han desarrollado el sistema de workflow que 

permita gestionar los modelos descritos con su propuesta. 

En el dominio biológico se encuentra el trabajo de MacCagnan y colegas [MRFS10] que proponen 

combinar ontologías y workflows para formalizar los protocolos usados en laboratorios biológicos. 

Concretamente, por medio de ontologías, el conocimiento de un laboratorio puede ser embebido al 

modelo de workflow y compartido. De este modo las restricciones precisas definidas en las 

ontologías son transferidas a los bloques de construcción de los protocolos. Presentan una 

herramienta que permite un diseño fácil e intuitivo de workflows con ontologías. Esto permite una 

representación formal de los protocolos de laboratorio que tratan con operaciones y equipamiento 

específico. 

Tambien hay una propuesta muy interesante de Sebastian y colegas [SNTM08] donde proponen 

una ontología para describir los workflows que gestionan la construcción de ontologías de forma 
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colaborativa entre distintos usuarios. Su ontología contiene elementos comunes a otros workflows 

como workflow y activity, pero el resto de elementos que la forman se han definido con la intención 

de que puedan describir anotaciones y cambios en las ontologías que ayudan a construir. Su objetivo 

principal al desarrollar la ontología de workflows es crear especificaciones de workflow ejecutables 

que puedan ser gestionadas en sistemas de workflow como parte de un marco de trabajo colaborativo 

mayor. Además en su trabajo optan por la reusabilidad de su modelo por parte de distintos usuarios. 

Por este motivo, su ontología proporciona los bloques de construcción genéricos para describir 

workflows colaborativos, sin prescribir ninguna operación o actividad específica. A consecuencia de 

esto, su modelo puede ser virtualmente adaptado a cualquier tipo de workflow con la compensación 

de que el trabajo inicial irá a describir el workflow usando su ontología. En un trabajo posterior 

[STNM08] presentan la arquitectura que hace uso de la ontología anterior. 

Por último, dentro de esta categoría se pueden mencionar el de Andonoff y colegas [AnBH07] que 

presentan la ontología Coordination Protocol Ontology que proporciona una representación explícita 

y declarativa de protocos útiles en el campo de los Workflows Inter-Organizacionales (IOW). 

Valiente y colegas [VaGS12] proponen una ontología de workflows combinada con una ontología 

para el dominio de ITIL que está encaminada a facilitar la integración de la información del negocio 

y las Tecnologías de la Información dentro de las empresas. 

 

2.6.4. Ontologías aplicadas a workflows y servicios web 

Otro de los campos donde más se está utilizando ontologías es en el de workflows y servicios web. 

Esto es debido a que muchas aplicaciones basadas en la composición de servicios web son 

construidas estableciendo flujos de datos y control entre servicios web individuales. Estos datos y 

flujo de control forman workflows que conectan componentes distribuidos en Internet. Muchos 

autores consideran conveniente el uso de ontologías en este área al ser una solución probada para la 

integración de información en casos de interoperabilidad.  

Así, se se puede mencionar en primer lugar el trabajo de Cardoso y Seth [CaSh03]. En este trabajo 

los autores establecen una propuesta basada en el uso de ontologías para describir tareas de 

workflows e interfaces de servicios para facilitar el descubrimiento y posterior integración de 

servicios Web dentro de los workflows. El problema que tratan de resolver es el que, según ellos, 

sucede durante la composición de un workflow utilizando servicios web y donde hay una pérdida de 

información asociada con los interfaces de tarea de los servicios Web. Esto es debido a que una gran 

parte del conocimiento del dominio que un desarrollador emplea desplegando un servicio Web no 

está presente en tiempo de composición. Para solucionar este problema, han desarrollado un 

algoritmo e implementado un prototipo que descubre y facilita la resolución de las diferencias 

semánticas y estructurales durante el proceso de integración con un workflow usando ontologías.  
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En esta línea también están Fileto y colegas [FLPA03] que presentan el sistema POESIA para la 

composición de servicios web para la agricultura en Brasil. POESIA complementa las propuestas 

para la descripción de servicios web y su selección y composición, usando ontologías de dominio 

para, en primer lugar, organizar conceptualmente vastas colecciones de servicios, en segundo lugar, 

descubrir y seleccionar datos y servicios de acuerdo al ámbito de utilización, y, por último, verificar 

la consistencia estructural y semántica de las propiedades de composición de los servicios web.  

 La principal contribución de POESIA es soportar la composición de servicios web usando 

ontologías de dominio con múltiples dimensiones como espacio, tiempo y descripción de objetos. 

Las tuplas de términos tomadas de estas ontologías, llamadas coberturas ontológicas, describen y 

organizan formalmente el alcance de utilización de los servicios web. El alcance de utilización sería 

un contexto específico en que diferentes conjuntos de datos y distintas versiones de un repertorio de 

servicios pueden ser utilizados. En POESIA, los servicios web son compuestos bajo estos alcances de 

utilización a través de operaciones bien definidas como especialización y agregación. Además, sus 

ontologías son utilizadas en la determinación de las granularidades para seleccionar e integrar datos y 

procesos, y ayudar a describir su semántica. 

Por último, Yang y colegas [YLCX05] presentan un motor de workflow basado en ontologías para 

permitir la composición y la compartición de servicios web usando razonamiento automático. Como 

en el trabajo anterior de Fileto y colegas, también utilizan una ontología de dominio, pero en este 

caso para guiar y facilitar la interacción entre un conjunto de servicios web en términos de ámbitos 

de utilización de servicios con propiedades de consistencia verificables. La ontología de dominio que 

proponen describe los servicios web elementales y los ámbitos de utilización de los conjuntos de 

datos y procesos para orientar el refinamiento y la composición de servicios web. El sistema 

compuesto resultante es controlado mediante un sistema de gestión de workflow para asegurar que es 

seguido el plan de ejecución. 

2.6.5. Otros trabajos de aplicación de ontologías a workflows 

Además de los trabajos expuestos en los apartados anteriores, también se pueden citar otros trabajos 

que aplican ontologías a workflows y que no estarían directamente relacionadas con ninguno de los 

grupos descritos. 

Pathak y colegas [PaCH04] proponen componentes de workflow extendidos con ontologías junto 

con los métodos para ensamblar estos componentes dentro de un workflow. Ellos parten de la idea de 

que, en dominios específicos, hay muchas actividades comunes a distintos workflows y por ese 

motivo creen que la encapsulación de estas actividades en forma de componentes reutilizables de 

workflow, que puedan ser ensamblados para crear workflow complejos, puede reducir 

considerablemente el coste de desarrollar validar y mantener estos workflow. En su trabajo, cada 

biblioteca de componentes de workflow está basada en una ontología que describe los objetos que 
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existen en el dominio, las propiedades o atributos de los objetos, los posibles valores de los atributos, 

y sus significados deseados desde el punto de vista de los creadores de los componentes en cuestión. 

Wang y colegas [WaSH05] proponen un modelo ontológico de workflows basado en agentes para 

la construcción y reconfiguración de workflows. Los autores no dan muchos detalles sobre su trabajo 

pero básicamente parece que utilizan una ontología dividida en distintos niveles que describe 

distintos componentes de workflow y sus relaciones para el razonamiento y la interpretación 

automática de workflows dinámicos. 

También se pude mencionar a Pudhota y Chang [PuCh05], que utilizan ontologías y agentes para 

construir sistemas de workflow adaptables a los cambios que se realicen a nivel de dirección en 

procesos de negocio orientados a logística, aunque no entran en muchos detalles acerca de cómo lo 

hacen. 

Por último, Huang y Diao [HuDi08] proponen un sistema de workflow dinámico basado en 

ontologías para acumular el conocimiento de los expertos de los procesos en curso, de manera que 

pueda proporcionar ayuda en sistemas workflow complejos.  

2.6.6. Conclusiones sobre ontologías y workflows 

Los trabajos mencionados aplican ontologías en el campo de los workflows y se puede resumir sus 

ventajas en: 

• Junto con las actividades del proceso y las relaciones entre ellas, que especifican la mayoría de 

lenguajes de workflows, las ontologías permiten especificar también los participantes 

involucrados en la realización de cada una de ellas y los datos utilizados. Además, esta 

especificación puede hacerse en distintos niveles de abstracción. Todas estas características 

combinadas pueden facilitar la reutilización de los distintos elementos de las especificaciones 

de los workflows, así como la adaptación de cada uno de estos elementos. 

• Las ontologías pueden ser utilizadas directamente para generar, configurar y controlar el 

sistema de gestión del workflow al completo. Esto es debido a que las ontologías están 

pensadas para que puedan ser tanto entendidas por humanos como utilizadas por sistemas 

software. Además, esta ventaja directamente presenta otra muy utilizada en muchos de los 

trabajos: la fácil adaptación de los sistemas de gestión de workflows basados en ontologías si 

la especificación del workflow cambia. 

• Una ontología puede ser especificada independientemente de la aplicación para la que es 

desarrollada. Esto permite su reutilización para otros propósitos y aplicaciones dentro del 

mismo dominio. Separando la ontología del dominio de los usos para los que es creada, 

distintas aplicaciones que gestionan distintos workflows pueden usar la misma ontología del 

dominio, y por tanto comunicarse en términos de la ontología compartida. 
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• Aplicando metodologías de desarrollo de ontologías en la especificación de workflows, 

pueden obtenerse especificaciones más completas, precisas y consensuadas, favoreciendo su 

reutilización. 

Varios de los trabajos referenciados en esta sección han servido como base para el desarrollo de 

esta tesis. En primer lugar es importante el trabajo de Eder y Missikoff [EdMi01] y su propuesta de 

una ontología para representar los procesos, de manera que definen tres conceptos principales 

(actores, objetos y procesos) haciendo que el resto de elementos que se definan pertenezcan a alguno 

de estos tres conjuntos. Como se verá con detalle en un capítulo posterior, un pilar clave de esta tesis 

es la ontología OntoMetaWorkflow que, como en el caso de Eder y Missikoff, va a permitir 

representar workflows para procesos administrativos en función de los conceptos definidos en ella. 

Sin embargo, a partir de este punto en común, son varias las características que hacen diferir a 

OntoMetaWorkflow de la ontología de Eder y Missikoff. En primer lugar, OntoMetaWorkflow está 

completamente orientada a los procesos administrativos. En segundo lugar, OntoMetaWorkflow 

define cuatro conceptos principales: el proceso que gestiona el workflow, los datos del dominio 

donde se aplica el proceso, los posibles participantes en el mismo y las actividades que lo componen. 

Es decir, la principal diferencia es la introducción de las actividades como concepto principal dentro 

de la ontología. Esto es debido a que en esta tesis se considera a las actividades un elemento lo 

suficientemente importante como para ser considerado con entidad propia dentro de un workflow, 

entre otros motivos, porque la adaptación de los workflows de forma jerárquica va ser en gran 

medida una adaptación de las actividades que los forman. Además, su incoporación a la ontología 

como entidad propia, junto con las propiedades y relaciones definidas en OntoMetaWorkflow para 

relacionarlas con el resto de elementos, facilita que las especificaciones de los procesos que se hagan 

usando OntoMetaWorkflow sean más fácilmente gestionables por un sistema de workflow. 

El siguiente trabajo relacionado con esta tesis es el de Chung y colegas [CCSJ03] y su propuesta 

de un modelo de gestión de workflows para el campo de la ingeniería química extendido con 

ontologías. Como se vió anteriormente, este trabajo destaca por utilizar dos ontologías: una ontología 

de descripción de proceso y otra para el dominio de aplicación que especializa los conceptos 

generales de la ontología del proceso. Su ontología de descripción de procesos está en la misma línea 

que la de Eder y Missikoff. La novedad con respecto a Eder y Missikoff es la idea de especializar los 

conceptos de la ontología del proceso para cada dominio de manera que para utilizar su modelo en 

otro dominio se requiere el reemplazo de las ontologías de dominio, pero no cambiar el software o la 

ontología del proceso. En esta tesis se aplica una idea similar con OntoMetaWorkflow como base del 

modelo, y a partir de ella se específica el workflow concreto dentro de un dominio particular. 

Aunque, como se verá en capítulos posteriores, en lugar de una ontología en el segundo nivel como 

proponen Chung y colegas, el modelo propuesto en esta tesis tiene dos ontologías para la 
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especificación del workflow, una para los datos y participantes del dominio y, otra para describir las 

propiedades del proceso que gestiona el workflow y las actividades que lo componen.  

Esta representación en una ontología del dominio y otra de actividades no solo es utilizada en esta 

tesis sino, como se ha visto en los trabajos descritos, también es utilizada por Greco y colegas 

[GGPS04]. En su caso, su objetivo con esta separación es hacer más fácil la explotación y 

reutilización del conocimiento del diseño. En el caso de esta tesis hay que añadir que esta división, 

además, va a favorecer, por un lado, la reutilización de los datos y participantes entre los workflows 

de un mismo dominio y, por otro, la adaptación de los workflows a los casos particulares. 

Del trabajo de Greco y colegas también es interesante recordar cómo, para asegurar que ninguna 

actividad intente manipular datos que no se han producido en actividades previas, asignan a cada 

actividad unos parámetros de entrada y de salida a las actividades, de manera que debe cumplirse que 

los parámetros de entrada de la actividad posterior son comunes a los parámetros de salida de la 

actividad inmediatamente anterior. Esta idea es aplicada en esta tesis de forma parecida aunque 

flexibilizando y completando esta restricción. Así, en el modelo propuesto en esta tesis cada 

actividad tiene especificados los datos que puede leer y que debe modificar o seleccionar, de manera 

que la regla que debe cumplirse es que los datos de lectura deben haberse producido en el conjunto 

de actividades anteriores, no necesariamente en la actividad inmediatamente anterior. 

La tercera idea a reseñar es que afrontan la herencia de procesos desde una perspectiva parecida a 

la presentada en esta tesis y que difiere de las más conocidas que ya fueron presentadas en la sección 

correspondiente. Como se verá en capítulos posteriores, la noción de adaptación ofrecida en esta tesis 

también ofrece formas similares de adaptación de workflows pero, en lugar de permitirlas para todos 

los workflows, va a ser el diseñador del proceso el que puede indicar el grado de libertad posible en 

la adaptación de cada elemento de un proceso genérico a un caso particular.  

Otro trabajo con algún punto en común con esta tesis es de Budinska y colegas [BOGL07] y su 

sistema RAPORT. La principal similitud con esta tesis es, además del uso de ontologías como base 

para la representación de workflow, su definición de un proceso administrativo como una secuencia 

de actividades a realizar para la aprobación o no de las solicitudes de los clientes, que es similar a la 

definición de workflow para proceso administrativo presentada en esta tesis. 

Por último, de los trabajos presentados, también existe alguna relación con el trabajo de Jenz 

[Jenz03]. Aunque su propuesta sea puramente teórica y esté orientada a una base de conocimiento, se 

menciona dentro de esta sección porque, la forma de tratar el problema de la adaptación de 

workflows a casos concretos de aplicación en esta tesis presenta cierta similitud con este trabajo. 

Como se verá en el capítulo 5, cuando un workflow es adaptado a casos concretos utilizando el 

método propuesto en esta tesis, también como resultado final se tendrán ontologías en tres niveles 

distintos. El primer nivel, equiparable a la capa del núcleo de Jenz, sería la ontología 

OntoMetaWorkflow. El segundo nivel, equiparable a la capa de la industria de Jenz, estaría formado 
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por las ontologías OntoDD y OntoWF, utilizadas para especificar los workflows de los procesos 

genéricos. Por último, el tercer nivel de Jenz para la organización equivaldría al tercer nivel de esta 

tesis donde se representan los workflows adaptados a casos concretos. 

2.7. Conclusiones  

Debido a las características propias del Problema de la Adaptación Jerárquica de workflows para 

procesos administrativos, ninguna de las propuestas más conocidas en el campo de especialización y 

herencia de workflows son una solución válida para este problema. Entre las razones se pueden citar, 

en primer lugar, que todas las propuestas están demasiado orientadas al comportamiento y, por tanto, 

a las actividades de los procesos sin considerar qué ocurre con los datos y participantes involucrados. 

En segundo lugar, porque la mayoría de ellas restringen la especialización a una serie de normas 

predefinidas que no permiten al diseñador del proceso flexibilizar la especialización en función de la 

naturaleza particular de cada proceso. Y, en último lugar pero no menos importante, ninguna de estas 

propuestas entra en el problema de la propagación de cambios desde los workflows de los procesos 

genéricos a los workflows de los procesos adaptados. 

Para solucionar estas carencias, en este trabajo se propone el Método de Adaptación Jerárquica. 

Este método esta sustentado sobre la especificación de workflows en forma de ontologías. Como se 

ha visto en los trabajos analizados de ontologías y workflows, son varias las ventajas que el uso de 

ontologías puede aportar a solucionar el Problema de la Adaptación Jerárquica. En primer lugar, su 

precisión y completitud en la representación de los elementos de los workflows y su versatilidad para 

representar no solo las actividades, los participantes y los datos involucrados en el workflow de un 

proceso, sino también para poder establecer las características particulares de adaptación de cada uno 

de estos elementos en cada workflow. En segundo lugar, la posibilidad de dividir la especificación de 

un workflow en dos ontologías, una para los datos y participantes del dominio y, otra para describir 

las propiedades del proceso que gestiona el workflow, y las actividades que lo componen, van a 

facilitar tanto la reutilización de los datos y participantes entre los workflows de un mismo dominio 

como la adaptación de los workflows a los casos particulares. En tercer lugar, el uso de ontologías va 

a permitir establecer una noción de adaptación más abierta, ya que es el diseñador del workflow del 

proceso genérico quién establece las restricciones de adaptación concretas de cada workflow. Por 

último, la especificación de workflows en forma de ontologías, donde cada elemento tiene un 

propósito perfectamente definido, va a permitir desarrollar el conjunto de operaciones de 

propagación que se necesitan para que cualquier posible cambio que pueda necesitar el workflow del 

proceso genérico pueda ser transmitido a todos los adaptados a partir de él.  
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CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO 

3.1. Introducción 

En este capítulo se definen los objetivos principales de esta tesis, se presentan las principales 

aportaciones y se indica la metodología de trabajo empleada. Finalmente, se incluyen las hipótesis y 

ámbito del trabajo. 

3.2. Objetivos y aportaciones  

El presente trabajo ofrece un método para adaptar jerárquicamente workflows para procesos 

administrativos que está fundamentado en su especificación en forma de ontologías. Con este método 

el usuario3 podrá especificar workflows para procesos administrativos incluyendo las actividades, el 

orden entre ellas, los datos que manejan y los usuarios que las realizan, así como todas las 

restricciones que necesite establecer para su posible adaptación. Además, el usuario podrá adaptar 

estas especificaciones al caso particular donde tenga que aplicarse y podrá propagar los cambios que 

necesite el workflow original a los workflows adaptados a partir de él. Las aportaciones que ofrece el 

presente trabajo pueden resumirse de la siguiente forma: 

A1: Se ha construido una ontología marco para realizar la especificación de workflows para 

procesos administrativos en forma de ontologías llamada OntoMetaWorkflow. Los 

elementos definidos en esta ontología van a permitir que la especificación de los workflows 

en forma de ontologías incluyan:  

i. Las características del workflow: el proceso que gestiona y las propiedades 

de cada una de sus instancias, las actividades que lo componen, los posibles 

usuarios que pueden participar en su realización y los datos comunes en el 

dominio para todas las instancias. Además, para cada actividad se pueden 

especificar: sus actividades anteriores y posteriores, las bifurcaciones AND y 

XOR, las propiedades de las instancias que modifica y muestra, los datos del 

dominio que se pueden seleccionar y mostrar, el plazo de tiempo para 

realizarla, el margen de tiempo antes de empezar a realizarla y el número de 

días antes de la finalización del plazo en que se deber avisar al responsable 

de realizarla si todavía no la ha finalizado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3 Con usuario nos referimos a un ingeniero informático conviniendo que serán ingenieros de software los responsables de la especificación 
de los workflows de los procesos. 
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ii. Las restricciones de adaptación del workflow: se establecen las actividades, 

participantes, propiedades del proceso y datos del dominio que deben 

aparecer obligatoriamente en cualquier adaptación. Además, para cada 

actividad se pueden especificar: actividades que siempre deben realizarse 

antes y después, los participantes que siempre deben estar disponibles para 

realizarla, los datos y propiedades que siempre deben seleccionarse y 

modificarse, los datos y propiedades que siempre deben mostrarse, si es 

posible añadir o eliminar actividades inmediatamente antes o después, si es 

posible añadir o eliminar participantes que pueden realizarla, si es posible 

añadir o eliminar los datos y propiedades que siempre deben seleccionarse y 

modificarse, si es posible añadir o eliminar los datos y propiedades que 

siempre deben mostrarse, si es posible reducir el plazo de tiempo para 

realizarla y si es posible aumentar el margen de tiempo antes de empezar a 

realizarla. 

A2: Se ha establecido una método completo de especificación de workflows para procesos 

administrativos en forma de ontologías utilizando la ontología OntoMetaWorkflow. Este 

método está compuesto por: 

a. Las reglas que se deben cumplir para asegurar que las especificaciones de workflows 

para procesos administrativos en forma de ontologías son correctas. 

b. Los métodos que permiten al usuario especificar y verificar workflows para procesos 

administrativos en ontologías a partir de OntoMetaWorkflow asegurando que estas 

especificaciones son correctas. 

c. El conjunto de operaciones que permiten modificar workflows correctamente 

especificados en ontologías manteniendo su corrección. 

d. El sistema de gestión de workflows compuesto por las herramientas software, 

WEAPON Designer para la especificación de workflows de forma asistida y 

WEAPON Manager para la gestión, mediante formularios web dinámicos, de los 

workflows especificados a partir de OntoMetaWorkflow. 

A3: Se ha definido un método que permite adaptar jerárquicamente los workflows para 

procesos administrativos especificados en forma de ontologías. Este método utiliza los 

atributos de adaptación contenidos en la ontología OntoMetaWorkflow y está formado por: 

a. Las reglas que debe cumplir una especificación de workflow en ontologías para ser 

considerada adaptable en función de los valores tomados por los elementos de 

adaptación. 
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b. Método para fijar los valores de los elementos de adaptación en una especificación 

de workflow a partir de la normativa o ley que regula el proceso administrativo 

gestionado. 

c. Método para verificar que la especificación de un workflow que toma valores en los 

elementos de adaptación es un workflow adaptable. 

d. Las reglas que debe cumplir una especificación de workflow en ontologías para ser 

considerado un workflow adaptado correctamente a partir de un workflow adaptable. 

e. El conjunto de operaciones que permiten especificar workflows correctamente 

adaptados a partir de la especificación de un workflow adaptable. 

A4: Se ha desarrollado el conjunto de operaciones que forman el método para regular la 

propagación jerárquica de los cambios desde un workflow adaptable a un workflow 

adaptado. Estas operaciones permiten, en el caso de que un workflow adaptable deba ser 

modificado por un cambio en la ley o normativa que lo regula, realizar las modificaciones de 

forma correcta en el workflow adaptable para que no pierda dicha condición y propagar los 

cambios de forma adecuada a los workflows adaptados a partir de él. 

3.3. Metodología de desarrollo de los trabajos 

Se indican en este apartado las tareas que permiten alcanzar los objetivos propuestos: 

Para obtener el modelo completo de especificación de workflows para procesos administrativos 

en forma de ontologías se han realizado las siguientes tareas: 

T1: Formalización de una ontología para especificación de workflows para procesos 

administrativos en forma de ontologías. Esta tarea toma, como fuente de conocimiento, las 

definiciones y especificaciones de los elementos de un workflow proporcionada por la 

WfMC [Holl95] y las características particulares de los workflows para procesos 

administrativos expuestas en la sección 2.3. Como resultado se obtiene la ontología 

OntoMetaWorkflow que permite la especificación de workflows para procesos 

administrativos en ontologías a partir de ella. Además, en esta tarea se decide dividir su 

representación en dos ontologías para facilitar su reusabilidad y adaptabilidad. La primera 

ontología contendrá los datos y usuarios comunes a todos los workflows de los procesos 

dentro del mismo dominio. La segunda ontología contendrá las propiedades y las actividades 

del proceso tratado junto con las relaciones entre los elementos. En la sección 4.2 se presenta 

una visión general de la especificación de workflows a partir de OntoMetaWorkflow y en la 

sección 4.3 se detallan sus características. 
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T2: Definición de las reglas que se deben cumplir en la especificación de workflows en 

forma de ontologías, de los métodos para su especificación y verificación y de las 

operaciones para su correcta modificación. En esta tarea se establecen las reglas que 

permiten la correcta especificación de workflows en forma de ontologías. También se 

definen los métodos para representarlos y verificarlos, y se definen las 24 operaciones que 

permiten su modificación. En las secciones 4.4, 4.5 y 4.6 se presentan los resultados de esta 

tarea. 

T3: Implementación de un sistema software de gestión de workflows usando las reglas de 

especificación. En esta tarea se ha desarrollado un software de gestión de workflows, el 

sistema WEAPON (Workflow Engine for Administrative Processes based on ONtologies) que 

consta de dos herramientas: WEAPON Designer y WEAPON Manager. WEAPON Designer 

ayuda al usuario en la aplicación del método para especificar workflows para procesos 

administrativos en ontologías. WEAPON Manager permite gestionar los workflows 

especificados en ontologías, usando formularios web dinámicos, facilitando el control de su 

ejecución y la realización de las actividades por parte de los usuarios. En el anexo III se 

muestra este sistema. 

Para desarrollar el Método de Adaptación Jerárquica de workflows para procesos 

admistrativos especificados en ontologías se han realizado las siguientes tareas: 

T4: Formalización de los elementos de adaptación en la ontología OntoMetaWorkflow. En 

esta tarea se identifican las distintas restricciones de adaptación para los diferentes elementos 

que componen la especificación del workflow de un proceso administrativo y se actualiza la 

ontología OntoMetaWorkflow, formalizada en la tarea 1, con los elementos que permiten 

establecer las restricciones de adaptación identificadas. En el apartado 4.3.3 se presentan 

estos elementos de adaptación contenidos en OntoMetaWorkflow. 

T5: Definición del término workflow adaptable. En esta tarea se establecen las reglas que debe 

satisfacer la especificación de un workflow en forma de ontologías para ser considerado un 

workflow correctamente adaptable. Además se definen los métodos que permiten especificar 

un workflow adaptable a partir de un workflow correctamente especificado en ontologías y 

comprobar que esta especificación satisface las reglas para ser considerado adaptable. En la 

sección 5.2 se presentan esta definición y los métodos. 

T6: Definición del término workflow adaptado. En esta tarea se establecen las reglas que debe 

satisfacer la especificación de un workflow en forma de ontologías para ser considerado un 

workflow correctamente adaptado a partir de un workflow adaptable. En la sección 5.3 se 

presenta esta definición. 
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T7: Desarrollo de las operaciones de adaptación jerárquica de workflows. En esta tarea se 

definen 20 operaciones básicas para adaptar workflows adaptables a casos concretos de 

aplicación y obtener workflows correctamente adaptados. En la sección 5.4 se presentan 

estas operaciones. 

T8: Desarrollo de las operaciones de propagación jerárquica de cambios de los workflows 

adaptables a los workflows adaptados. En esta tarea se definen 60 operaciones básicas que 

permiten aplicar de forma correcta los posibles cambios en un workflow adaptable y 

propagarlos a los workflows adaptados a partir de él. En la sección 5.5. se detallan estas 

operaciones. 

T9: Realización de un caso de estudio completo para probar su aplicabilidad. Para probar la 

aplicabilidad del Método de Adaptación Jerárquica, en esta tarea se desarrolla un caso 

completo de aplicación que incluye la especificación completa de un workflow adaptable, la 

adaptación de este workflow a dos casos distintos de aplicación, la modificación del 

workflow adaptable y la propagación de los cambios a los dos workflows adaptados. En el 

capítulo 6 se presenta el caso desarrollado. 

T10: Evaluación con usuarios. Para evaluar el Método de Adaptación Jerárquica, en esta tarea se 

describe un caso de estudio ficticio a un grupo de usuarios del método. Los usuarios han 

completado un cuestionario de opinión sobre la validez del método. En el capítulo 7 se 

muestran el cuestionario de opinión realizado, las respuestas obtenidas y el análisis de estas 

respuestas. El caso de estudio utilizado para la evaluación se detalla en el anexo II. 

3.4. Hipótesis de trabajo 

Las premisas que se asumen a lo largo de esta memoria son las que se indican a continuación: 

P1: Las reglas y operaciones descritas deberían usarse para ser integradas en herramientas 

software de asistencia del método. Los usuarios que van a utilizar el método sin la asistencia 

de herramientas software deben ser personas que tengan conocimientos de ontologías y sobre 

la estructura y composición de los workflows, aunque no es necesario que sean expertos en 

estos campos. Con el uso de herramientas software es suficiente con tener un conocimiento 

básico en el campo de los workflows. 

P2: Los workflows para procesos administrativos que se pueden especificar en forma de 

ontologías son aquellos que atienden a algún tipo de requerimiento o solicitud que será 

gestionada por medio de un expediente. Este debe contener información común del proceso e 

información exclusiva de la solicitud, y debe estar perfectamente especificado el orden de 

realización de las actividades, los usuarios que pueden completarlas y los tiempos de 
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realización. Todas estas características de este tipo de workflows se han explicado con 

detalle en la sección 2.3. 

P3: La noción de adaptación jerárquica propuesta no es rígida y dependerá de las restricciones de 

adaptación indicadas para cada workflow. Por este motivo es necesario que las normativas o 

leyes que regulan los workflows de los procesos administrativos indiquen explícitamente las 

restricciones a la adaptación de sus elementos para poder ser adaptados jerárquicamente o, al 

menos, que dichas restricciones figuren implícitamente de manera que puedan inferirse 

inequívocamente.  

Las restricciones que contempla el método propuesto son las siguientes: 

R1: El Método de Adaptación Jerárquica únicamente se puede aplicar sobre especificaciones de 

workflow para procesos administrativos en ontologías que cumplan las reglas definidas para 

ser considerado adaptable.  

R2: Los distintos conjuntos de operaciones disponibles no tienen definido un orden de prioridad 

entre ellas. Por tanto es el usuario el que debe decidir el orden más conveniente. 

R3: Las operaciones de propagación están divididas en las acciones que deben realizarse en el 

workflow adaptable en primer lugar y, posteriormente, las acciones para realizar en el 

workflow adaptado.  
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CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIÓN DE WORKFLOWS CON ONTOLOGÍAS 

4.1. Introducción 

El Método de Adaptación Jerárquica que se propone en esta tesis se establece para ser aplicado sobre 

workflows para procesos administrativos. En este capítulo se explicará cómo realizar la 

especificación de estos workflows utilizando ontologías. En primer lugar, en la sección 4.2, se 

presenta una visión general de la especificación de los workflows para procesos administrativos en 

ontologías. En la sección 4.3 se describe OntoMetaWorkflow, la ontología a partir de la cual se 

pueden especificar los workflows. En la sección 4.4 se presentan los métodos propuestos para 

realizar esta especificación y en la sección 4.5 se detalla cómo verificar que esta especificación se ha 

hecho de forma correcta. Por último, en la sección 4.6 se presentan las operaciones básicas de 

modificación de workflows especificados en ontologías de manera que, tras su aplicación, los 

workflows especificados sigan siendo correctos. 

4.2. Visión general de la especificación de workflows para procesos 
administrativos utilizando ontologías 

Para la especificación de los workflows para procesos administrativos se van a utilizar ontologías. 

Las ventajas de usar ontologías en workflows ya se han mencionado en el apartado 2.6.6. A modo de 

resumen, y teniendo en cuenta el Problema de la Adaptación Jerárquica de los workflows para 

procesos administrativos, el uso de ontologías proporciona las siguientes ventajas con respecto a 

otros lenguajes de workflows: 

• Se va a poder especificar, no solo las actividades del proceso y el orden en que se realizan sino 

también los datos del dominio comunes a todas las instancias de un proceso, los distintos tipos 

de usuarios que pueden participar para llevarlo a cabo y las relaciones entre las actividades y 

todos estos elementos.  

• Las especificaciones de workflow en forma de ontologías va a facilitar tanto la reutilización de 

sus distintos elementos en dominios similares como la adaptación jerárquica a casos de 

aplicación dentro del mismo dominio. 

En concreto, para establecer el marco base de reglas de representación, se va a utilizar una 

ontología genérica que define los elementos comunes a los workflows para procesos administrativos, 

de manera que tomando como base esta ontología se puedan especificar las actividades, datos y 

participantes del workflow en sendas ontologías. 
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Es decir, por un lado, se va a tener una ontología marco que contiene los elementos y relaciones 

necesarios para especificar el workflow de un proceso administrativo llamada OntoMetaWorkflow. A 

partir de esta ontología, un ingeniero de ontologías debe construir o reutilizar, en primer lugar, la 

ontología OntoDD. Esta ontología contendrá los datos relevantes de un dominio concreto y los 

usuarios que pueden participar en los posibles workflows que se especifiquen en ese dominio. En 

segundo lugar, se especificará el workflow con la lógica del proceso administrativo dentro de una 

ontología denominada OntoWF. OntoWF es una ontología que contendrá las propiedades concretas 

de un proceso administrativo junto con sus actividades, el orden entre ellas, qué tipo de usuario de los 

especificados en la ontología OntoDD puede realizar las actividades y qué datos especificados en la 

ontología OntoDD serán utilizados por cada actividad. En la Figura 1 se muestra de forma 

esquemática el uso de las tres ontologías de especificación de workflows. 
 

 
Figura 1. Esquema de las tres ontologías de especificación  

Por tanto, la especificación final del workflow en forma de ontologías va a estar dividida en dos 

partes. Por una parte, la ontología OntoDD que contendrá lo que se podría denominar parte estática 

del proceso administrativo y que está formada por los datos y usuarios del dominio de aplicación del 

proceso y, por otra parte, la ontología OntoWF que contendrá la parte dinámica del workflow y que 

está formada por las actividades del proceso y sus relaciones entre ellas y con la parte estática.  

En resumen, como se verá en las siguientes secciones, en OntoMetaWorkflow se define, por 

ejemplo, qué es una actividad, un tipo de usuario, un plazo de tiempo para realizar una actividad, etc. 

Teniendo en cuenta estas definiciones estructurales, si por ejemplo se desea especificar el workflow 

de un proceso de peticiones de crédito, OntoDD contendrá, entre otros, datos como los tipos de 

crédito y tipos de usuario (analistas de crédito, interventores, etc.) y OntoWF contendrá, entre otras, 

actividades como estudio o aprobación y las relaciones de estas con el resto de elementos, por 

ejemplo, “la actividad de aprobación del crédito debe ser realizada por interventores”. 
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Además de estos elementos de especificación de workflows, OntoMetaWorkflow también contiene 

una serie de elementos definidos con el objetivo de facilitar la adaptabilidad jerárquica de los 

workflows a casos de aplicación dentro del mismo dominio como se verá en capítulo 5. Podrá 

hacerse uso de estos elementos cuando sea necesario que el workflow que se está especificando 

pueda ser adaptable a distintos casos de aplicación, pero manteniendo la correspondencia entre el 

workflow del proceso genérico y los workflows adaptados. Estos procesos de adaptación son 

comunes en organizaciones o empresas que aplican la normativa común a departamentos o secciones 

concretas. De este modo, en caso de que el workflow del proceso genérico pueda sufrir algún 

cambio, estos puedan ser propagados jerárquicamente a los workflows adaptados de manera que se 

puedan seguir considerando adaptaciones del workflow del proceso genérico. 

Resumiendo, OntoMetaWorkflow va a aportar, por un lado, las definiciones y reglas estructurales 

de los elementos que van a permitir especificar workflows de forma correcta y, por otro, la definición 

de los componentes que van a permitir adaptar los workflows genéricos a casos de aplicación dentro 

del mismo dominio, sin perder la correspondencia entre los workflows gracias al Método de 

Adaptación Jerárquica propuesto en esta tesis.  

4.3. OntoMetaWorkflow 

OntoMetaWorkflow es una ontología genérica que contiene las definiciones de los elementos que 

forman los workflows para procesos administrativos y sus relaciones. Con estas definiciones y reglas 

se asegura que solo van a aparecer en las definiciones de los workflows los componentes que aquí se 

definan, y que van a estar bien formados porque siguen las limitaciones y propiedades que están 

establecidas en OntoMetaWorkflow. Además, estos componentes van a ser adaptables siguiendo las 

reglas de esta ontología. Esta ontología se ha construido adaptando las definiciones y 

especificaciones de los elementos de un workflow proporcionada por la WfMC a las características 

particulares de los procesos administrativos. Se ha desarrollado usando la herramienta Protégé4, 

siguiendo la metodología METHONTOLOGY [GóFC04] y está representada utilizando el lenguaje 

OWL5. OntoMetaWorkflow define los elementos, sus relaciones y atributos para que se puedan 

construir ontologías válidas para especificar workflows para procesos administrativos.  

Los elementos de OntoMetaWorkflow se clasifican en tres tipos: elementos para la especificación, 

elementos para la adaptación y elementos de estado. Por un lado, los elementos para especificación 

deben ser establecidos o tomar valor en las ontologías que representan el dominio (OntoDD) y el 

workflow del proceso (OntoWF) y que se verán en la siguiente sección. Por otro lado, los elementos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4 protege.stanford.edu/ 

5 http://www.w3.org/OWL/ 
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de adaptación van a permitir indicar qué elementos de las ontologías OntoDD y OntoWF pueden ser 

modificados o no en los workflows adaptados sin que se pierda la correspondencia entre el workflow 

del proceso genérico y los de los casos de aplicación dentro del mismo dominio. Por último, los 

elementos de estado son elementos menos formales que se han definido para que las herramientas 

que se implementen para gestionar los workflows usando esta forma de especificación puedan 

fácilmente almacenar información sobre el estado en que se encuentra cada instancia del workflow 

que se esté gestionando. La herramienta software WEAPON Manager, que se ha construido para 

gestionar workflows especificados en estas ontologías, se muestra en el Anexo III. Cada clase, 

relación y propiedad de OntoMetaWorkflow6 es explicada en los siguientes apartados en función del 

tipo de uso que se hace. 

4.3.1. Elementos de especificación para la ontología OntoDD 

Estos elementos son usados para especificar las clases y propiedades que representan los datos 

comunes que pueden manejarse en las actividades y los potenciales usuarios de los procesos similares 

dentro de un dominio en la ontología OntoDD. Es decir, el enlace a los datos que se visualizarán y se 

suministrarán en cada actividad, y los usuarios que tienen asignados desarrollar cada actividad. Estos 

elementos son las clases mostradas en la Tabla 1 y las propiedades mostradas en la Tabla 2. 
 

Tabla 1. Clases para especificación en OntoDD 

Clase Uso 

Domain 

Data 

Es la clase bajo la que se enlazarán los datos del dominio comunes a todas las instancias del workflow de un 

proceso administrativo. Todas las subclases de esta clase contenidas en la ontología OntoDD serán referidas 

como “datos del dominio” en el resto del texto. 

Workflow 

Participant 

Es la clase a partir de la cuál se especifican los tipos de participantes que pueden realizar actividades del 

workflow dentro de un dominio. Todas las subclases de esta clase contenidas en la ontología OntoDD serán 

referidas como “tipos de participante” el resto del texto. De igual modo, las instancias de estas subclases serán 

referidas como “usuarios” en el resto del texto 

 

Tabla 2. Propiedades para especificación en OntoDD 

Propiedad Definida en 

la clase 

Tipo de  

valor 

Uso 

Id Workflow 

Participant 

string Almacenará el identificador de una instancia de un tipo de participante, es decir, el 

identificador de un usuario concreto del dominio 

Password Workflow 

Participant 

string Almacenará la contraseña de una instancia de un tipo de participante, es decir, la 

contraseña de un usuario concreto del dominio 

Name Workflow 

Participant 

string Almacenará el nombre de una instancia de un tipo de participante, es decir, el nombre 

de un usuario concreto del dominio 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6 Disponible para descarga en: http://quercusseg.unex.es/weapon/?OntoMetaWorfklow 
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Propiedad Definida en 

la clase 

Tipo de  

valor 

Uso 

Surname  Workflow 

Participant 

string Almacenará el apellido de una instancia de un tipo de participante, es decir, el apellido 

de un usuario concreto del dominio 

Email Workflow 

Participant 

string Almacenará el correo electrónico de una instancia de un tipo de participante, es decir, el 

correo electrónico de un usuario concreto del dominio 

4.3.2. Elementos de especificación para la ontología OntoWF 

Estos elementos son usados para especificar las clases y propiedades que permiten representar, en la 

ontología OntoWF, el workflow de un proceso administrativo. En concreto, gracias a estos elementos 

va a ser posible especificar las actividades, el orden en que se realizan y sus relaciones con las 

propiedades del proceso y los elementos del dominio especificados en la ontología OntoDD. Con las 

descripciones y delimitaciones que aquí se especifican, se va a asegurar que la ontología OntoWF 

está construida de manera coherente y adaptable. Estos elementos son las clases mostradas en la 

Tabla 3, las relaciones mostradas en la Tabla 4 y las propiedades mostradas en la Tabla 5. 
 

Tabla 3. Clases para especificación en OntoWF 

Clase Uso 

Administrative 

Process 

Es la clase que permite especificar el proceso administrativo gestionado por el workflow junto con sus 

propiedades. La subclase de esta clase contenida en la ontología OntoWF será referida como”proceso” el 

resto del texto. De igual modo, las propiedades de esta subclase serán referidas como propiedades del 

proceso el resto del texto 

Activity Es la clase que representa una actividad del workflow. Todas las subclases de esta clase contenidas en la 

ontología OntoWF serán referidas como “actividades” el resto del texto 

 

Tabla 4. Relaciones para especificación en OntoWF 

Relación Clase origen Clase destino Uso 

Accomplished By Administrative 

Process 

Workflow 

Participant 

Es usada para indicar qué tipos de participante pueden estár involucrados 

para llevar a cabo el workflow del proceso 

Generated By Administrative 

Process 

Workflow 

Participant 

Es usada para indicar qué tipos de participante pueden crear nuevas 

instancias del workflow del proceso 

Administered By Administrative 

Process 

Workflow 

Participant 

Es usada para indicar qué tipos de participante pueden actuar como 

administradores responsables de la gestión del workflow del proceso 

Composed Of Administrative 

Process 

Activity Es usada para indicar las actividades de las que se compone el workflow 

del proceso 

Uses Administrative 

Process 

Domain Data Es usada para indicar los datos del dominio que utiliza el workflow del 

proceso durante su ejecución 

Before Activity Activity Almacena la/s actividad/es que son inmediatamente anteriores a una 

actividad 
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Relación Clase origen Clase destino Uso 

After Activity Activity Almacena la/s actividad/es que son inmediatamente posteriores a una 

actividad 

Is Performed By Activity Workflow 

Participant 

Es usada para indicar qué tipos de participante pueden llevar a cabo la 

actividad 

 

Tabla 5. Propiedades para especificación en OntoWF 

Propiedad Definida en la 

clase 

Tipo de  

valor 

Uso 

Process Max 

Time 

Administrative 

Process 

entero Almacena el máximo número de días permitido para realizar el workflow del 

proceso completo desde su comienzo 

After Control 

Flow Pattern 

Activity string Si una actividad tiene especificadas dos o más actividades dentro de la relación 

After quiere decir que está en una posición anterior a una división en caminos de 

actividades y, por tanto, es necesario indicar si estos caminos son paralelos u 

optativos. Esta propiedad contendrá el valor ‘AND’ cuando esos caminos son 

paralelos o ‘XOR’ si esos caminos son optativos. En este último caso, es el usuario 

que acaba de terminar la actividad es el encargado de seleccionar qué actividad se 

realiza a continuación de entre las disponibles. No se ha considerado la inclusión 

del patrón ‘OR’ debido a su complejidad. Para tomar esta decisión se ha tenido en 

cuenta, por un lado, que el ‘OR’ es menos comprensible para los usuarios que el 

‘AND’ y el ‘XOR’ [SaLo05], por otra lado, que existe la posibilidad de 

representar el ‘OR’ mediante ‘AND’ y ‘XOR’ [GrLa09] y, por último, las 

recomendación acerca de evitar el uso del ‘OR’ en el modelado de procesos 

[MeRA10]. 

Before Control 

Flow Pattern 

Activity string Si una actividad tiene especificadas dos o más actividades dentro de la relación 

Before quiere decir que está en una posición posterior a una unión de caminos de 

actividades y, por tanto, es necesario indicar si estos caminos eran paralelos u 

optativos. Esta propiedad contendrá el valor ‘AND’ cuando esos caminos eran 

paralelos o ‘XOR’ si esos caminos eran optativos. Al igual que la propiedad 

anterior, tampoco permite la inclusión del patrón ‘OR’ 

Select Instance 

Of Domain Data  

Activity string Almacena el nombre del dato del dominio entre cuyas instancias podrá elegir el 

usuario que realizará la actividad. El usuario deberá seleccionar una de ellas 

durante la ejecución de la actividad. Las instancias elegidas por el usuario serán 

almacenadas en la propiedad Selected Instances Of Domain Data. Las instancias 

que serán ofrecidas al usuario en esta actividad también incluyen a aquellas 

instancias de las subclases que pueda tener 

Show Instance of 

Domain Data 

Activity string Almacena el nombre del dato del dominio de cuyas instancias será mostrada al 

usuario aquella que fuera previamente seleccionada en alguna actividad anterior y, 

por tanto, la referencia a dicha instancia debe estar almacenada en la propiedad 

Selected Instances Of Domain Data. No puede contener el nombre de una subclase 

que no esté indicada en la propiedad Select Instance Of Domain Data de alguna 

actividad anterior 
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Propiedad Definida en la 

clase 

Tipo de  

valor 

Uso 

Select Class Of 

Domain Data 

Activity string Almacena el nombre del dato del dominio entre cuyas subclases podrá elegir el 

usuario que realizará la actividad. El usuario deberá seleccionar una de ellas 

durante la ejecución de la actividad. Los datos del dominio elegidos por el usuario 

serán almacenadas en la propiedad Selected Classes Of Domain Data 

Show Class Of 

Domain Data 

Activity string Almacena el nombre del dato del dominio de cuyas subclases será mostrada al 

usuario aquella que fuera previamente seleccionada en alguna actividad anterior y, 

por tanto, la referencia a dicha subclases debe estar almacenada en la propiedad 

Selected Classes Of Domain Data. No puede contener el nombre de una subclase 

que no esté indicada en la propiedad Select Class Of Domain Data de alguna 

actividad anterior 

Fill In Instance 

Attributes of 

Process 

Activity string Almacena el nombre de las propiedades especificadas para el proceso 

administrativo que gestiona el workflow que será posible rellenar o modificar en 

dicha actividad 

Show Instance 

Attributes Of 

Process 

Activity string Almacena el nombre de las propiedades especificadas para el proceso 

administrativo que gestiona el workflow y que serán mostradas en dicha actividad 

Days Time 

Frame 

Activity entero Almacena el máximo número de días disponibles para realizar la actividad. 

Days Before 

Beginning 

Activity entero Almacena el mínimo número de días que deben transcurrir antes de comenzar a 

realizar la actividad. 

Day Notice Activity entero Almacena el número de días antes de la fecha límite de realización de la actividad 

en que el usuario responsable de la actividad será avisado para que la finalice. 

Activity 

Description 

Activity string Mantiene una descripción sobre las acciones a llevar cabo en la actividad. 

 

Los elementos de especificación de OntoMetaWorkflow, junto con una representación gráfica de 

cómo se utilizan alguno de esos elementos para establecer relaciones entre las ontologías OntoDD y 

OntoWF, son mostrados en la Figura 2. 

4.3.3. Elementos de adaptación 

Estos elementos van a permitir indicar las características de adaptación del workflow de un proceso 

genérico. Estas características restringirán las posibles adaptaciones que de él se hagan a casos 

concretos de aplicación de manera que pueda asegurarse que los workflows adaptados son 

adaptaciones jerárquicas válidas del workflow del dominio genérico.  

Se han definido tres tipos de elementos de adaptación en OntoMetaWorkflow: elementos para 

indicar obligatoriedad (elementos Mandatory en OntoMetaWorkflow), elementos para indicar 

inflexibilidad (elementos Rigid en OntoMetaWorkflow) y elementos para indicar requerimiento 

(elementos Required en OntoMetaWorkflow).  
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Figura 2. Elementos de especificación de OntoMetaWorkflow junto con el uso de alguno de esos 

elementos en las ontologías OntoDD y OntoWF 

Los primeros se definen sobre el proceso administrativo especificado en OntoWF e indican las 

actividades, tipos de participantes, datos del dominio y propiedades del proceso que siempre deben 

aparecer en cualquier posible adaptación de un workflow. Estos elementos son las relaciones 

mostradas en la Tabla 6 y las propiedades mostradas en la Tabla 7. 
 

Tabla 6. Relaciones para especificar obligatoriedad 

Relación Clase origen Clase destino Uso 

Mandatory 

Activities 

Administrative 

Process 

Activity Almacena el nombre de las actividades que, como mínimo, deben aparecer en 

el workflow del proceso genérico y en sus posibles adaptaciones 

Mandatory 

Participants 

Administrative 

Process 

Workflow 

Participant 

Almacena el nombre de los tipos de participante que, como mínimo, deben 

estar disponibles para realizar el workflow del proceso genérico y de sus 

posibles adaptaciones 
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Tabla 7. Propiedades para especificar obligatoriedad 

Propiedad Definida en la 

clase 

Tipo de  

valor 

Uso 

Mandatory 

Data 

Administrative 

Process 

string Almacena el nombre de los datos del dominio o de las propiedadades del proceso 

que como mínimo siempre deben ser utilizadas en la realización del workflow del 

proceso genérico y en sus posibles adaptaciones. 

 

El segundo tipo de elementos se define sobre las actividades y sirven para indicar que no se 

permite ningún cambio en las actividades inmediatamente anteriores e inmediatamente posteriores a 

la actividad en cuestión, en los tipos de participante que pueden realizarla y en los datos del dominio 

y propiedades del proceso que utiliza de manera que, si en el workflow adaptado alguna actividad no 

puede satisfacer estas restricciones, es obligatorio eliminar dicha actividad del adaptado. Estos 

elementos son las propiedades mostradas en la Tabla 8. 
 

Tabla 8. Propiedades para especificar inflexibilidad 

Propiedad Definida en 

la clase 

Tipo de  

valor 

Uso 

Rigid Before Activity boolean En caso afirmativo las actividades inmediatamente anteriores a la actividad (las 

incluidas en su relación Before) siempre deben ser las mismas en el workflow del 

proceso genérico y en sus posibles adaptaciones 

Rigid After Activity boolean En caso afirmativo las actividades inmediatamente posteriores a la actividad (las 

incluidas en su relación After) siempre deben ser las mismas en el workflow del 

proceso genérico y en sus posibles adaptaciones 

Rigid 

Participants 

Activity boolean En caso afirmativo los posibles tipos de participante que pueden realizar la actividad 

siempre deben ser los mismos en el workflow del proceso genérico y en sus posibles 

adaptaciones 

Rigid 

Updateable 

Data 

Activity boolean En caso afirmativo los datos del dominio seleccionables y las propiedades del proceso 

modificables siempre deben ser los mismos en el workflow del proceso genérico y en 

sus posibles adaptaciones 

Rigid 

Viewable Data 

Activity boolean En caso afirmativo los datos del dominio y las propiedades del proceso visualizables 

siempre deben ser los mismos en la actividad en el workflow del proceso genérico y 

en sus posibles adaptaciones 

Rigid Days 

Time Frame 

Activity boolean En caso afirmativo el número máximo de días para terminar la actividad siempre debe 

ser el indicado en la propiedad Days Time Frame tanto en el workflow del proceso 

genérico como en sus posibles adaptaciones. En caso negativo puede modificarse este 

valor en las actividades adaptadas pero siempre a un tiempo menor que el indicado 

Rigid Days 

Before 

Beginning  

Activity boolean En caso afirmativo el número mínimo de días antes de comenzar la actividad siempre 

debe ser el indicado en Days Before Beginning tanto en el workflow del proceso 

genérico como en sus posibles adaptaciones. En caso negativo puede modificarse este 

valor en las actividades adaptadas pero siempre a un tiempo mayor que el indicado 
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El tercer tipo de elementos se define sobre las actividades pero en este caso se utilizan para indicar 

las restricciones mínimas en cuanto a qué actividades deben realizarse antes y después de una 

actividad, qué tipos de participante deben estar al menos disponibles para realizarla y qué datos del 

dominio y propiedades del proceso deben ser utilizados como mínimo en la actividad pero 

permitiendo que, en todos los casos, puedan añadirse nuevos elementos de alguno de estos tipos. Al 

igual que con el segundo tipo de elementos, si alguna actividad no es capaz de satisfacer los 

requisitos fijados, será obligatorio eliminar dicha actividad del adaptado. Estos elementos son las 

relaciones mostradas en la Tabla 9 y las propiedades mostradas en la Tabla 10. 
 

Tabla 9. Relaciones para especificar requerimiento 

Relación Clase origen Clase destino Uso 

Required 

Before 

Activity Activity Almacena el nombre de la/s actividad/es que como mínimo deben aparecer con 

anterioridad a la actividad en el workflow del proceso genérico y en sus posibles 

adaptaciones. Si aparece más de una actividad en esta relación, obliga a que 

cualquier adaptación tenga el atributo Before Control Flow Pattern con el mismo 

valor que la actividad del workflow del proceso genérico 

Required 

After 

Activity Activity Almacena el nombre de la/s actividad/es que como mínimo deben aparecer con 

posterioridad a la actividad en el workflow del proceso genérico y en sus posibles 

adaptaciones. Si aparece más de una actividad en esta relación, obliga a que 

cualquier adaptación tenga el atributo After Control Flow Pattern con el mismo 

valor que la actividad del workflow del proceso genérico 

Required 

Participants 

Activity Workflow 

Participant 

Almacena el nombre de los tipos de participante que como mínimo deben estar 

disponibles para realizar la actividad en el workflow del proceso genérico y en sus 

posibles adaptaciones 

 

Tabla 10. Propiedades para especificar requerimiento 

Propiedad Definida en 

la clase 

Tipo de  

valor 

Uso 

Required 

Updateable 

Data 

Activity string Almacena el nombre de los datos del dominio o de las propiedadades del proceso que 

como mínimo siempre deben ser ofrecidas para ser seleccionadas o modificadas en la 

actividad en el workflow del proceso genérico y en sus posibles adaptaciones 

Required 

VIewable Data 

Activity string Almacena el nombre de las subclases de los datos del dominio o de las propiedadades 

del proceso que como mínimo siempre deben ser mostradas en la actividad en el 

workflow del proceso genérico y en sus posibles adaptaciones 

 

La forma de aplicar cada uno de estos elementos sobre la especificación del workflow contenida 

en las ontologías OntoDD y OntoWF se presenta en el capítulo 5 donde se explica detalladamente el 

Método de Adaptación Jerárquica.  
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4.3.4. Elementos de estado 

Estos elementos se han definido para que las posibles herramientas que se implementen para 

gestionar workflows especificados en las ontologías OntoDD y OntoWF puedan almacenar 

información sobre el estado en que se encuentra cada instancia del workflow que se esté gestionando. 

Un ejemplo de estas herramientas es WEAPON Manager que se describe en el Anexo I. Debe 

indicarse que estos elementos se almacenan en la ontología para mantener la uniformidad de 

representación, aunque no puede considerarse como representación pura del conocimiento. La 

implementación de otras herramientas puede usar otra forma de almacenamiento que gestiona las 

instancias.  

Para una explicación detallada sobre cómo debe funcionar una herramienta de gestión de 

workflows especificados en las ontologías OntoDD y OntoWF y el uso de estos elementos de estado 

se remite al lector a la sección 3 del Anexo I. 

Estos elementos son las relaciones mostradas en la Tabla 11 y las propiedades mostradas en la 

Tabla 12. 
 

Tabla 11. Relaciones para especificar el estado 

Relación Clase origen Clase destino Uso 

Assigned To Administrative 

Process 

Workflow 

Participant 

Puede almacenar qué instancia del tipo de participante tiene asignada una 

instancia del workflow del proceso 

 

Tabla 12. Propiedades para especificar el estado 

Propiedad Definida en la 

clase 

Tipo de  

valor 

Uso 

Selected 

Classes Of 

Domain Data 

Administrative 

Process 

string Almacena los nombres de los datos del dominio que han sido seleccionados dentro 

de una instancia del workflow del proceso 

Selected 

Instances Of 

Domain Data 

Administrative 

Process 

string Almacena el nombre de las instancias de los datos del dominio que han sido 

seleccionadas dentro de una instancia del workflow del proceso 

Current 

Situation 

Administrative 

Process 

string Almacena el nombre de la actividad donde se encuentra la instancia del workflow 

del proceso 

Beginning 

Date 

Administrative 

Process 

fecha Almacena la fecha de inicio de una instancia del workflow del proceso 

Max Ending 

Date 

Administrative 

Process 

fecha Almacena la fecha máxima de finalización de una instancia del workflow del 

proceso calculada a partir de las propiedades Beginning Date y Process Max Time 
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4.4. Métodos para especificar workflows con la ontología OntoMetaWorkflow 

Como se ha visto en secciones anteriores, OntoMetaWorkflow contiene una serie de elementos para 

especificar el workflow de un proceso administrativo en las ontologías OntoDD y OntoWF. En esta 

esta sección se explican los métodos que es necesario aplicar para construir ambas ontologías. El 

primer método es para construir la ontología del dominio OntoDD. El segundo es para construir la 

ontología del workflow, OntoWF.  

4.4.1. Método para construir la ontología OntoDD 

OntoDD importa los elementos definidos en OntoMetaWorkflow y debe contener, en primer lugar, la 

taxonomía de datos que será usada en el dominio y, en segundo lugar, la taxonomía de los 

potenciales participantes en el workflow. La principal regla que debe ser cumplida al elaborar la 

ontología OntoDD es que los elementos raíz de cada una de las taxonomías que están representadas 

en ella deben estar incluidas como subclases de las clases definidas en OntoMetaWorkflow, Domain 

Data y Workflow Participant respectivamente. Esto va a a permitir que tanto los datos como los tipos 

de usuario que se especifiquen para un dominio puedan ser referenciados desde las actividades de los 

workflows que se definan dentro de ese dominio en la ontología OntoWF.  

El desarrollo de esta ontología puede ser llevado a cabo de una forma simple con alguna 

aplicación para construir ontologías en OWL, como Protégé, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Importar OntoMetaWorkflow de manera que sus elementos serán superclases de los 

elementos definidos en la ontología OntoDD. 

2. Identificar las taxonomías de datos del dominio e incluirlas en OntoDD como subclases de 

Domain Data.  

3. Especificar las propiedades de los datos del dominio como propiedades en las subclases de 

Domain Data creadas. 

4. Fijar los valores de las propiedades de clase para cada subclase de Domain Data y, si existen 

instancias de dichas subclases, fijar también los valores para las propiedades de las 

instancias. 

5. Identificar los diferentes tipos de participante que podrán participar en los workflows e 

incluirlos como subclases de Workflow Participant.  

6. Especificar los usuarios pertenecientes a cada tipo de tipo de participante como instancias de 

las subclases de Workflow Participant incluidas y fijar los valores de cada usuario en las 

propiedades de las instancias. 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 4. Especificación De Workflows con Ontologías 

 

Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 59 

El producto de aplicar este método es la ontología OntoDD que contendrá los datos del dominio 

que pueden ser usados por los distintos workflows que se especifiquen sobre ese dominio y los 

usuarios que pueden participar en esos workflows.  

4.4.2. Método para construir la ontología OntoWF 

En la ontología OntoWF se representa el workflow de un proceso administrativo concreto. Esta 

ontología contiene el workflow del proceso, junto con sus propiedades, las actividades que lo 

componen, el orden de ejecución de dichas actividades con sus bifurcaciones, los datos del dominio 

contenidos en la ontología OntoDD que serán seleccionados o mostrados en una actividad y los 

participantes que pueden llevar a cabo la actividad. Así, las definiciones de elementos y posibles 

relaciones que puede tener un workflow y que están representadas en OntoMetaWorkflow, y los datos 

del dominio y los tipos de participante especificados en la ontología OntoDD son usados para realizar 

esta representación. 

Dado que la aplicación de este método puede ser tedioso y conlleva muchas validaciones es 

conveniente realizarlo asistido por una herramienta software. Por este motivo se ha implementado la 

herramienta WEAPON Designer que se presenta en el Anexo III y que facilita la especificación de un 

workflow en la ontología OntoWF.  

En cualquier caso, a continuación se expone el método para construir la ontología OntoWF de 

forma sistemática usando cualquier herramienta de desarrollo de ontologías. Este método se 

encuentra dividido en dos partes, por un lado, en la primera parte se trata de especificar el workflow 

y sus propiedades e indicar el nombre de las actividades que lo van a componer, por otro lado, en la 

segunda parte se trata de especificar las características de cada actividad que compone el workflow. 

En los siguientes dos apartados están detalladas ambas partes. Además, tras la realización de este 

método, hay que comprobar que OntoWF contiene un workflow correctamente especificado usando 

OntoMetaWorkflow tal y como se muestra en la sección 4.5.  

4.4.2.1. Especificación de propiedades del workflow 

En primer lugar en la construcción de la ontología OntoWF hay que especificar cómo se llama el 

proceso que gestiona el workflow y cuáles son las propiedades que tiene. En concreto en esta parte 

los pasos a realizar son: 

1. Importar la ontología OntoDD del dominio correspondiente y la ontología 

OntoMetaWorkflow. 

2. Incluir al proceso administrativo que se va a especificar en el workflow como subclase de 

Administrative Process. 

3. Indicar el máximo número de días permitido para realizar el proceso completo desde su 

comienzo en el atributo Process Max Time.  
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4. Especificar las propiedades del proceso. Estas propiedades podrán ser modificadas o 

mostradas en las actividades en cada instancia del workflow del proceso, en función de si son 

referenciados desde una actividad usando Fill In Instance Attributes of Process o Show 

Instance Attributes Of Process. 

5. Indicar qué datos del dominio se utilizarán en el workflow del proceso mediante la relación 

Uses.  

6. Indicar qué tipos de participante están involucrados en la realización del workflow del 

proceso mediante la relación Accomplished By.  

7. Indicar qué tipos de participantes, de los incluidos en la relación Is Accomplished By, pueden 

crear instancias del workflow del proceso mediante la relación Generated By. Estos tipos de 

participante deben ser los mismos que estén incluidos en la relación Is Performed By de la 

actividad inicial del workflow del proceso.  

8. Indicar qué tipos de participante de los incluidos en la relación Accomplished By, pueden 

administrar el workflow del proceso mediante la relación Administered By. 

9. Incluir cada actividad del workflow del proceso como subclase de Activity. 

10. Indicar las actividades que componen el workflow del proceso mediante la relación 

Composed Of. 

Tras aplicar esta parte del método se obtendrá la ontología OntoWF con las características 

principales del workflow del proceso administrativo. 

4.4.2.2. Especificación de cada actividad del workflow 

En segundo lugar, en la construcción de la ontología OntoWF hay que especificar todas las 

características de cada una de las actividades, incluyendo el orden en que se realizan, qué datos del 

dominio y propiedades del proceso utilizan y por quién pueden ser realizadas. Tras aplicar esta parte 

del método ya se obtendrá la ontología OntoWF con la especificación completa del workflow del 

proceso administrativo correspondiente. Todos los pasos a seguir expuestos en este apartado deben 

ser realizados para cada una de las actividades que componen el workflow del proceso. Estos pasos 

están divididos en dos tipos: por un lado, los pasos para la correcta ubicación de la actividad y, por 

otro, los pasos para detallar sus características.  

4.4.2.2.1. Ubicación de la actividad 

1. Indicar qué actividades son inmediatamente posteriores mediante la relación After.  

2. Si la relación After de la actividad contiene dos o más actividades, entonces quiere decir que 

está en una ubicación inmediatamente anterior a una división en caminos de actividades y, 

por tanto, es necesario indicar si estos caminos son paralelos u optativos. El atributo After 
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Control Flow Pattern tomará el valor ‘AND’ en el primer caso y el valor ‘XOR’ en el 

segundo. No es posible tomar ambos valores para una misma actividad.  

3. Incluir, si no lo estaba ya, a esta actividad en la relación Before de las actividades 

inmediatamente posteriores.  

4. Si la relación Before de las actividades inmediatamente posteriores contiene dos o más 

actividades, entonces hay que indicar, si no se ha hecho ya, si esta actividad pertenece a un 

camino paralelo u optativo a los caminos donde están situadas las otras actividades incluidas 

en la relación Before.  

4.4.2.2.2. Detalle de características 

1. Indicar qué tipos de participante pueden llevar a cabo la actividad mediante la relación Is 

Performed By. Esta relación siempre debe contener al menos un tipo de participante que esté 

incluido en la relación Accomplished By.  

2. Si dentro de la actividad fuera necesario hacer una selección entre diferentes datos del 

dominio, hay que indicar el nombre de la superclase de dichos datos del dominio en el 

atributo Select Class Of Domain Data. Dicha superclase debe estar dentro de las indicadas en 

la relación Uses. 

3. Si dentro de la actividad es necesario mostrar qué datos del dominio fueron seleccionados en 

alguna actividad previa, entonces hay que indicar el nombre de la superclase de estos datos 

del dominio entre los que se puede haber realizado la selección en el atributo Show Class of 

Domain Data. Dicha superclase debe estar dentro de las indicadas en el atributo Select Class 

Of Domain Data de alguna de las actividades anteriores.  

4. Si dentro de la actividad fuera necesario hacer una selección entre diferentes instancias de 

datos del dominio, hay que indicar el nombre de la superclase de dichos datos del dominio en 

el atributo Select Instance Of Domain Data. Dicha superclase debe estar dentro de las 

indicadas en la relación Uses. 

5. Si dentro de la actividad es necesario mostrar qué instancias de datos del dominio fueron 

seleccionadas en alguna actividad previa, entonces hay que indicar el nombre de la 

superclase de estos datos del dominio en el atributo Show Instance of Domain Data. Dicha 

superclase debe estar dentro de las indicadas en el atributo Select Instance Of Domain Data 

de alguna de las actividades anteriores.  

6. Indicar qué propiedades del proceso (de las especificadas en el paso 4 de la parte del método 

para la especificación de propiedades del workflow) pueden ser rellenadas o modificadas 

dentro de la actividad en el atributo Fill In Instance Attributes of Process. 

7. Indicar qué propiedades del proceso pueden ser mostradas dentro de la actividad en el 

atributo Show Instance Attributes Of Process. 
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8. Indicar, salvo en la actividad inicial, el máximo número de días disponibles para realizar la 

actividad con el atributo Days Time Frame.  

9. Indicar, salvo en la actividad inicial, el número de días mínimo que hay que esperar antes de 

comenzar la actividad con el atributo Days Before Beginning. Este atributo siempre debe 

tomar un valor inferior al tomado en Days Time Frame.  

10. Opcionalmente, salvo en la actividad inicial, indicar usando el atributo Day Notice el número 

de días antes de la fecha de finalización de la actividad en que el usuario responsable de la 

misma será advertido de que se le acaba el plazo para finalizarla. Este valor siempre debe ser 

menor o igual que el resultado de restar el valor contenido en Days Before Beginning a Days 

Time Frame.  

11. Opcionalmente, explicar las acciones que debe realizar el usuario asignado para completar la 

actividad en el atributo Activity Description. 

4.5. Workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow 

Para asegurar que los workflows para procesos administrativos están especificados correctamente en 

las ontologías OntoDD y OntoWF a partir de OntoMetaWorkflow en esta sección se presentan las 

reglas que debe cumplir cualquier workflow para poder considerarse un workflow correctamente 

especificado usando OntoMetaWorkflow. Algunas de estas reglas están inspiradas en la definición de 

workflow bien-estructurado [Aals96] y en la recomendación 7PMG [MeRA10] para el modelado de 

procesos, mientras que otras están directamente relacionadas con las especiales características de los 

procesos administrativos y de su representación a partir de la ontología OntoMetaWorkflow.  

Estas reglas son las siguientes: 

1. Hay una única actividad, llamada actividad inicial, que solo tiene actividades posteriores. 

2. Hay al menos una actividad, llamada actividad final, que únicamente tiene actividades 

anteriores.  

3. Todas las actividades son accesibles, es decir, están ubicadas en algún camino que comienza 

en la actividad inicial y termina en alguna actividad final. 

4. Ningún subconjunto de las actividades del workflow puede formar bucles. 

5. Todas las actividades con más de una actividad inmediatamente posterior están situadas en el 

lugar inmediatamente anterior a una división en caminos de actividades y por tanto tienen 

especificado si esos caminos de actividades son paralelos u optativos. 

6. Todas las actividades con más de una actividad inmediatamente anterior están situadas en el 

lugar inmediatamente posterior a una unión de caminos de actividades y por tanto tienen 

especificado si esos caminos de actividades son paralelos u optativos. 
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7. Cada división en caminos de actividades paralelos tiene asociado una unión del mismo tipo.  

8. De una división en caminos de actividades no pueden partir caminos de actividades paralelos 

u optativos simultáneamente. 

9. En una unión de caminos de actividades no pueden confluir caminos de actividades paralelos 

u optativos simultáneamente.  

10. Todas las actividades tienen al menos un tipo de participante que puede realizarla. 

11. Los posibles tipos de participantes que pueden realizar la actividad inicial deben ser los 

mismos que pueden crear instancias del workflow. 

12. Todas las actividades incluyen al menos, una operación de selección sobre datos del dominio 

o una operación de modificación sobre propiedades del proceso. 

13. Todas las actividades que incluyen visualización de un dato del dominio o de una propiedad 

del proceso lo hacen sobre datos del dominio o propiedades del proceso que se han 

seleccionado o modificado respectivamente en alguna actividad previa. 

14. Todas las actividades tienen especificado correctamente un marco de tiempo para su inicio y 

su fin salvo la actividad inicial. 

15. La suma de los plazos máximos de realización de las actividades en todos los posibles 

caminos no supera el plazo máximo de tiempo para el workflow del proceso completo. 

Dado que tras la especificación de un workflow en las ontologías OntoDD y OntoWF es necesario 

verificar todas estas condiciones, en el siguiente apartado se presenta un método, basado en las reglas 

anteriores, para realizar esta comprobación. Como se ha indicado para otros métodos, es muy 

recomendable usar una herramienta software para realizar estas validaciones. 

4.5.1. Verificación de workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow 

Para comprobar si el workflow representado en las ontologías OntoDD y OntoWF está correctamente 

especificado usando OntoMetaWorkflow es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Comprobar si la ontología OntoWF tiene una y solo una actividad sin ninguna actividad 

incluida en la relación Before. Esta será la actividad inicial. 

2. Comprobar si la ontología OntoWF tiene al menos una actividad sin ninguna actividad 

incluida en la relación After. Todas las que cumplan esta condición seran actividades finales.  

3. Comprobar si desde todas las actividades, excepto las finales, siguiendo la relación After 

siempre se puede llegar a alguna actividad final y comprobar si desde todas las actividades, 

excepto la inicial, siguiendo la relación Before siempre se puede llegar a la actividad inicial. 

4. Comprobar que de ninguna actividad parte un camino de actividades que llegue a una 

actividad situada anteriormente. 
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5. Comprobar que todas las actividades con dos o más actividades en la relación After contienen 

‘AND’ o ‘XOR’ en el atributo After Control Flow Pattern. 

6. Comprobar que todas las actividades con dos o más actividades en la relación Before 

contienen ‘AND’ o ‘XOR’ en el atributo Before Control Flow Pattern. 

7. Comprobar que por cada actividad que contiene un ‘AND’ en el atributo After Control Flow 

Pattern se acaba llegando a una actividad que contiene un ‘AND’ en el atributo Before 

Control Flow Pattern. 

8. Comprobar que ninguna actividad contiene simultáneamente ‘AND’ y ‘XOR’ en el atributo 

After Control Flow Pattern. 

9. Comprobar que ninguna actividad contiene simultáneamente ‘AND’ y ‘XOR’ en el atributo 

Before Control Flow Pattern. 

10. Comprobar que todas las actividades incluyen al menos un tipo de participante en la relación 

Is Performed By y que dicho participante está incluido en la relación Accomplished By del 

proceso. 

11. Comprobar que los tipos de participante contenidos en la relación Is Performed By de la 

actividad inicial son los mismos que aparecen en la relación Generated By. 

12. Comprobar que todas las actividades incluyen al menos un valor en alguno de los siguientes 

atributos: Select Class Of Domain Data, Select Instance Of Domain Data o en Fill In 

Instance Attributes of Process. 

13. Comprobar que todas las actividades que incluyen al menos un valor en alguno de los 

atributos Show Class of Domain Data, Show Instance of Domain Data o Show Instance 

Attributes Of Process tienen ese mismo valor en alguna actividad previa en los atributos 

Select Class Of Domain Data, Select Instance Of Domain Data o en Fill In Instance 

Attributes of Process respectivamente. 

14. Comprobar que todas las actividades, salvo la actividad inicial, tienen especificado un valor 

en los atributos Days Time Frame y Days Before Beginning y que siempre el primero es 

mayor que el segundo. 

15. Comprobar que la suma de los atributos Days Time Frame de cada posible camino del 

workflow del proceso no supera el valor del atributo Process Max Time. 

4.6. Operaciones para la modificación de workflows correctamente 
especificados usando OntoMetaWorkflow 

En esta sección se presentan las distintas operaciones de modificación que pueden aplicarse sobre un 

workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow de manera que tras el cambio siga 
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estando correctamente especificado. Como se ha comentado anteriormente, la descripción de estas 

operaciones es genérica y quiere servir como norma para ser implementada en las correspondientes 

herramientas software. 

Las operaciones están divididas en operaciones de adición de nuevos elementos, operaciones de 

eliminación de elementos y operaciones de aumento y disminución de marcos de tiempo. El motivo 

de no incluir operaciones de modificación de elementos es debido a que las operaciones de 

modificación pueden realizarse como composición de las de adición y de eliminación. Por ejemplo, 

cambiar el tipo de participante de una actividad puede realizarse añadiendo primero el nuevo tipo de 

participante y borrando después al tipo de participante que ya no realizará más la actividad.  

Dado que las operaciones de eliminación pueden implicar el borrado de otros elementos en 

cascada, es recomendable realizar primero las operación de adición y posteriormente las de 

eliminación. Por ejemplo, si se va a cambiar el único tipo de participante de una actividad, primero 

debería añadirse el nuevo tipo de participante y después eliminar el tipo de participante que ya no 

realizará más la actividad para evitar que haya que borrar la actividad por no tener un tipo de 

participante que pueda realizarla.  

En la Tabla 13 se muestran las operaciones de modificación disponibles. 
 

Tabla 13. Operaciones para la modificación de workflows correctamente especificados usando 
OntoMetaWorkflow 

Operación  

Modificación 1. Adición de Nueva Actividad al Workflow 

Modificación 2. Eliminación de Actividad 

Modificación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante 

Modificación 4. Eliminación de Tipo de Participante 

Modificación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio 

Modificación 6. Eliminación de Dato del Dominio 

Modificación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso 

Modificación 8. Eliminación de Propiedad del Proceso 

Modificación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad 

Modificación 10. Eliminación de Tipo de Participante de Actividad 

Modificación 11. Adición de Selección de Dato del Dominio a Actividad 

Modificación 12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de Actividad 

Modificación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad 

Modificación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad 

Modificación 15. Adición de Visualización de Dato del Dominio a Actividad 

Modificación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de Actividad 

Modificación 17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad 

Modificación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad 

Modificación 19. Aumento de Tiempo Máximo de Realización de Actividad 
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Modificación 20. Disminución de Tiempo Máximo de Realización de Actividad 

Modificación 21. Aumento de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad 

Modificación 22. Disminución de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad 

Modificación 23. Aumento de de Tiempo Máximo del Proceso 

Modificación 24. Disminución de de Tiempo Máximo del Proceso 

 

Antes de entrar en el detalle de cada operación es necesario diferenciar a estas operaciones de lo 

que serían operaciones simples de modificación de instancias de ontologías. Es decir, en el listado de 

operaciones disponibles quizás puedan echarse en falta cuatro operaciones que pueden realizarse para 

especificar cambios en el workflow. Estas cuatro operaciones serían tanto la adición como la 

eliminación de instancias de tipo de participante y tanto la adición como la eliminación de instancias 

de datos del dominio. Por ejemplo, es normal suponer que en algún momento pueda ser necesario 

cambiar en OntoDD las instancias de los tipos de participantes existentes o incluir instancias para los 

nuevos tipos de participantes que puedan crearse. Y la misma suposición puede hacerse con aquellos 

datos del dominio que tengan instancias especificadas. Pero, el motivo de que no aparezcan estas 

operaciones, es que estas operaciones son operaciones simples de modificación sobre ontologías que 

pueden realizarse fácilmente sobre la ontología OntoDD y que, sobre todo, no implican ninguna 

consecuencia directa sobre los elementos de especificación de OntoWF que afectan a OntoDD. Por 

tanto, estas operaciones no tienen consecuencias sobre la corrección de la especificación del 

workflow o no.  

A continuación se detallan cada una de las operaciones presentadas en la Tabla 13 de adición y 

eliminación de elementos y de aumento y disminución de marcos de tiempo, y las reglas y acciones a 

seguir en cada una de ellas. Todas las operaciones de modificación que se presentan a continuación 

están divididas en dos partes. En la primera parte se describe el cambio que debe realizarse en el 

workflow mientras que en la segunda parte se explican todas las acciones que deben hacerse en la 

especificación del workflow para realizar correctamente el cambio.  

Modificación 1. Adición de Nueva Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la adición de una nueva actividad en el workflow.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

En primer lugar es necesario realizar dos comprobaciones: 

(1) La nueva actividad no pude incluirse de manera que forme bucles. 

(2) La suma de los atributos Days Time Frame de cada posible camino del workflow que pasa 

por la ubicación donde se va a situar la nueva actividad es menor que valor de Process Max 

Time. 
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Una vez realizadas estas comprobaciones se puede continuar con el resto de acciones. 

En primer lugar:  

(1) Incluir la nueva actividad como subclase de Activity. 

(2) Añadir la actividad a la relación Composed Of. 

(3) Detallar todas las características de la actividad. Para ello, hay que seguir los mismos pasos 

que en el detalle de características de cualquier otra actividad y que están explicados en el 

apartado 4.4.2.2.2 Detalle de características. 

Una vez realizadas estas acciones falta fijar correctamente los atributos de ubicación de la nueva 

actividad y de las actividades afectadas por la ubicación elegida, es decir, los atributos Before, After, 

Before Control Flow Pattern y After Control Flow Pattern. Para fijar correctamente estos valores hay 

que realizar las siguientes acciones: 

(1) En la nueva actividad: 

a. Referenciar en la relación Before a la actividad (o actividades) inmediatamente 

anterior. 

b. Si la relación Before referencia a más de una actividad será debido a que la actividad 

se ha incluido después de una unión de caminos paralelos u optativos y hay que 

indicarlo en el atributo Before Control Flow Pattern. 

c. Referenciar en la relación After a la actividad (o actividades) inmediatamente 

posterior. 

d. Si la relación After referencia a más de una actividad será debido a que la actividad 

se ha incluido antes de una división en caminos paralelos u optativos y hay que 

indicarlo en el atributo After Control Flow Pattern. 

(2) En la actividad (o actividades) que es inmediatamente anterior a la nueva actividad: 

a. Eliminar en la relación After, si aparece en ella, solo la actividad (o actividades) que 

aparece en la relación After de la nueva actividad. En todos los casos añadir la nueva 

actividad a esta relación. 

b. Si la relación After solo contiene a la nueva actividad, dejar en blanco, si contenía 

algún valor, el atributo After Control Flow Pattern. 

c. Si la relación After contiene más de una actividad y tiene vacío el atributo After 

Control Flow Pattern, incluir en After Control Flow Pattern el valor que 

corresponda. 

(3) En la actividad (o actividades) que es inmediatamente posterior a la nueva actividad: 

a. Eliminar en la relación Before, si aparece en ella, solo la actividad (o actividades) 

que aparece en la relación Before de la nueva actividad. En todos los casos añadir la 

nueva actividad a esta relación. 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 4. Especificación De Workflows con Ontologías 

 

68  Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 

b. Si la relación Before solo contiene a la nueva actividad, dejar en blanco, si contenía 

algún valor, el atributo Before Control Flow Pattern. 

c. Si la relación Before contiene más de una actividad y tiene vacío el atributo Before 

Control Flow Pattern, incluir en Before Control Flow Pattern el valor que 

corresponda. 

Modificación 2. Eliminación de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la eliminación de una actividad en el workflow.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación puede implicar consecuencias sobre los datos utilizados por otras 

actividades. En este caso, para cada dato del dominio o propiedad incluido en los atributos Select 

Class Of Domain Data, Select Instance Of Domain Data o Fill In Instance Attributes of Process de la 

actividad a eliminar, hay que comprobar si aparece en esos mismos atributos de alguna otra actividad 

y actuar según los siguientes casos antes de realizar la eliminación de la actividad: 

(1) Si el dato o propiedad aparece en una actividad anterior no es necesario hacer nada. 

(2) Si el dato o propiedad no aparece en una actividad anterior pero aparece en una actividad 

posterior: 

a. Es necesario aplicar la operación Modificación 16. Eliminación de Visualización de 

Dato del Dominio de Actividad o Modificación 18. Eliminación de Visualización de 

Propiedad del Proceso de Actividad correspondiente en aquellas actividades que se 

encuentren entre la actividad actual y la siguiente actividad donde de nuevo se 

selecciona o modifica el dato o propiedad y que tengan este dato o propiedad en los 

atributos Show Class Of Domain Data, Show Instance of Domain Data o Show 

Instance Attributes Of Process. 

(3) Si el dato o propiedad no aparece en esos atributos en ninguna otra actividad: 

a. Es necesario aplicar la operación Modificación 16. Eliminación de Visualización de 

Dato del Dominio de Actividad o Modificación 18. Eliminación de Visualización de 

Propiedad del Proceso de Actividad correspondiente en todas las actividades 

posteriores que lo tengan incluidos en sus atributos Show Class Of Domain Data, 

Show Instance of Domain Data o Show Instance Attributes Of Process. 

Como se ha explicado anteriormente, todas las acciones anteriores deben ejecutarse antes de 

realizar la operación de eliminación en sí, que consta de dos tipos de acciones. 

En primer lugar se encuentran las acciones que van a permitir dejar el workflow correctamente 

construido en lo que se refiere al orden y la ubicación del resto de actividades tras la eliminación.  
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Dichas acciones son las siguientes: 

(1) En la actividad (o actividades) que es inmediatamente anterior a la actividad a eliminar: 

a. Quitar de la relación After la actividad a eliminar. 

b. Si la relación After ahora solo contiene una única actividad, dejar en blanco el 

atributo After Control Flow Pattern. 

c. Si la relación After ahora no contiene más actividades, incluir en la relación After a la 

actividad (o actividades) que contiene en dicha relación la actividad a eliminar. Si 

referencia a más de una actividad copiar en After Control Flow Pattern el valor que 

contiene en dicho atributo la actividad a eliminar. 

(2) En la actividad (o actividades) que es inmediatamente posterior a la nueva actividad: 

a. Quitar de la relación Before la actividad a eliminar. 

b. Si la relación Before ahora solo contiene una única actividad, dejar en blanco el 

atributo Before Control Flow Pattern. 

c. Si la relación Before ahora no contiene más actividades, incluir en la relación Before 

a la actividad (o actividades) que contiene en dicha relación la actividad a eliminar. 

Si referencia a más de una actividad copiar en Before Control Flow Pattern el valor 

que contiene en dicho atributo la actividad a eliminar. 

En segundo lugar, una vez se han realizado las acciones correspondientes para dejar el workflow 

correctamente construido sin la actividad a eliminar, ya se puede proceder a la eliminación de la 

actividad del workflow. Las acciones a realizar son: 

(1) Eliminar la actividad del conjunto de actividades que componen el workflow del proceso 

administrativo en la relación Composed Of. 

(2) Eliminar la actividad como subclase de Activity en la ontología OntoWF. 

Modificación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la adición de un nuevo tipo de participante en el workflow. 

2. Acciones a realizar en el workflow 

(1) Incluir al nuevo tipo de participante en la ontología OntoDD como subclase de Workflow 

Participant o como subclase de la subclase de Workflow Participant de la que sea 

especialización. 

(2) Incluir al nuevo tipo de participante en la relación Accomplished By si es subclase directa de 

Workflow Participant.  
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Modificación 4. Eliminación de Tipo de Participante 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la eliminación de un tipo de participante en el workflow.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Esta operación tiene consecuencias directas sobre las actividades en las que puede participar y que en 

algunos casos puede implicar la desaparición de actividades del workflow.  

Por este motivo, antes de realizar esta operación de eliminación del tipo de participante hay que 

realizar la operación Modificación 10. Eliminación de Tipo de Participante de Actividad sobre las 

actividades que tengan incluido a este tipo de participante en la relación Is Performed By. 

Tras realizar esta acción ya se puede continuar con la eliminación del tipo de participante. Para 

ello hay que realizar las siguientes acciones: 

(1) Si es subclase directa de Workflow Participant, eliminar de la relación Accomplished By del 

workflow el tipo de participante. 

(2) Eliminar el tipo de participante de la ontología OntoDD. 

Modificación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la adición de un nuevo dato del dominio en el workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

(1) Incluir al nuevo dato del dominio en la ontología OntoDD como subclase de Domain Data o 

como subclase de la subclase de Domain Data de la que sea especialización. 

(2) Incluir al nuevo dato del dominio en la relación Uses si es subclase directa de Domain Data.  

Modificación 6. Eliminación de Dato del Dominio 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la eliminación de un dato del dominio en el workflow.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Esta operación tiene consecuencias directas sobre las actividades que hagan uso de él y que en 

algunos casos puede implicar la desaparición de actividades del workflow. Por este motivo, antes de 

realizar esta operación de eliminación de dato del dominio hay que realizar las siguientes acciones 

sobre las actividades en las que es usado: 
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(1) Aplicar la operación Modificación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de 

Actividad sobre las actividades que tengan incluido a este dato del dominio en el atributo 

Show Class Of Domain Data o Show Instance Of Domain Data. 

(2) Aplicar la operación Modificación 12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de 

Actividad sobre las actividades que tengan incluido a este dato del dominio en el atributo 

Select Class Of Domain Data o Select Instance Of Domain Data. 

Tras realizar esta acción ya se puede continuar con la eliminación del dato del dominio. Para ello 

hay que realizar las siguientes acciones: 

(1) Si es subclase directa de Domain Data, eliminar de la relación Uses del workflow el dato del 

dominio. 

(2) Eliminar el dato del dominio de la ontología OntoDD. 

Modificación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la adición de una nueva propiedad del proceso en el workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

(1) Incluir a la nueva propiedad del proceso como propiedad de la subclase de Administrative 

Process en la ontología OntoWF.  

Modificación 8. Eliminación de Propiedad del Proceso 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la eliminación de una propiedad del proceso en el workflow.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Esta operación tiene consecuencias directas sobre las actividades que hagan uso de ella y que en 

algunos casos puede implicar la desaparición de actividades del workflow. Por este motivo, antes de 

realizar esta operación de eliminación de propiedad del proceso hay que realizar las siguientes 

acciones sobre las actividades en las que es usado: 

(1) Aplicar la operación Modificación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del 

Proceso de Actividad sobre las actividades que tengan incluida a esta propiedad del proceso 

en el atributo Fill In Instance Attributes of Process. 

(2) Aplicar la operación Modificación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del 

Proceso de Actividad sobre las actividades que tengan incluida a esta propiedad del proceso 

en el atributo Show Instance Attributes of Process. 
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Tras realizar estas acciones ya se puede continuar con la eliminación de la propiedad del proceso. 

Para ello: 

(1) Eliminar la propiedad del proceso como propiedad de la subclase de Administrative Process 

en la ontología OntoWF. 

Modificación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la adición de un tipo de participante a una actividad del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de añadir un participante a una actividad hay que comprobar que el tipo de participante está 

disponible en la ontología OntoDD usada por el workflow. Si no es así realizar la operación 

Modificación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante.  

Tras realizar esta acción ya se puede continuar con la adición del tipo de participante. Para ello 

hay que realizar las siguientes acciones: 

(1) Incluir en la relación Is Performed By de la actividad el tipo de participante. 

(2) Si la actividad afectada es la actividad inicial también es necesario incluir a este participante 

de la relación Generated By del proceso. 

Modificación 10. Eliminación de Tipo de Participante de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la eliminación de un tipo de participante de una actividad del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de eliminar un tipo de participante de una actividad hay que comprobar que el tipo de 

participante no es el único que tiene la actividad incluido en la relación Is Performed By porque en 

ese caso la operación a aplicar sería Modificación 2. Eliminación de Actividad porque ninguna 

actividad puede estar sin un tipo de participante que la realice.  

Tras realizar esta acción ya se puede continuar con la eliminación del tipo de participante. Para 

ello hay que realizar las siguientes acciones: 

(1) Eliminar de la relación Is Performed By de la actividad el tipo de participante. 

(2) Si la actividad afectada es la actividad inicial, entonces también es necesario eliminar a este 

tipo de participante de la relación Generated By del proceso. 
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Modificación 11. Adición de Selección de Dato del Dominio a Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la adición de un dato del dominio a los datos seleccionables en una actividad 

del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de añadir la selección de un nuevo dato del dominio a una actividad hay que comprobar que el 

dato del dominio está disponible en la ontología OntoDD usada por el workflow. Si no es así realizar 

la operación Modificación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio. 

Tras realizar esta acción ya se puede continuar con la adición de la selección del dato del dominio. 

Para ello: 

(1) Incluir el dato de dominio en el atributo Select Class Of Domain Data o Select Instance Of 

Domain Data correspondiente de la actividad. 

Modificación 12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la eliminación de un dato del dominio de los datos seleccionables en una 

actividad del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de eliminar la selección de un dato de dominio de una actividad hay que comprobar que el dato 

del dominio no es el único que tiene la actividad incluido en los atributos Select Class Of Domain 

Data, Select Instance Of Domain Data o Fill In Instance Attributes of Process porque en ese caso la 

operación a aplicar sería Modificación 2. Eliminación de Actividad porque ninguna actividad puede 

estar sin un dato del dominio a seleccionar o una propiedad del proceso a modificar. 

Además, antes de proceder a la eliminación es necesario comprobar si este dato del dominio 

aparece en el atributo Select Class Of Domain Data o Select Instance Of Domain Data de alguna otra 

actividad y actuar según los siguientes casos: 

(1) Si el dato del dominio aparece en una actividad anterior no es necesario hacer nada. 

(2) Si el dato del dominio no aparece en una actividad anterior pero aparece en una actividad 

posterior: 

a. Es necesario aplicar la operación Modificación 16. Eliminación de Visualización de 

Dato del Dominio de Actividad en aquellas actividades que se encuentren entre la 

actividad actual y la siguiente actividad donde de nuevo se selecciona el dato del 

dominio y que tengan este dato en los atributos Show Class Of Domain Data o Show 

Instance of Domain Data. 
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(3) Si el dato del dominio no aparece en esos atributos en ninguna otra actividad: 

a. Es necesario aplicar la operación Modificación 16. Eliminación de Visualización de 

Dato del Dominio de Actividad en todas las actividades posteriores que lo tengan 

incluidos en sus atributos Show Class Of Domain Data o Show Instance of Domain 

Data. 

Tras realizar estas acciones ya se puede continuar con la operación. Para ello: 

(1) Eliminar el dato del dominio del atributo Select Class Of Domain Data o Select Instance Of 

Domain Data correspondiente de la actividad. 

Modificación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la adición de una propiedad del proceso a las propiedades modificables en 

una actividad del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de añadir la modificación de una propiedad del proceso a una actividad hay que comprobar que 

la propiedad del proceso existe en la especificación del proceso administrativo en OntoWF. Si no es 

así realizar la operación Modificación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso. 

Tras realizar esta acción ya se puede continuar con la operación. Para ello: 

(1) Incluir la propiedad del proceso en el atributo Fill In Instance Attributes of Process de la 

actividad.  

Modificación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad  

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la eliminación de una propiedad del proceso de los datos modificables en una 

actividad del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de eliminar la modificación de una propiedad del proceso de una actividad hay que comprobar 

que la propiedad del proceso no es la única que tiene la actividad incluida en los atributos Select 

Class Of Domain Data, Select Instance Of Domain Data o Fill In Instance Attributes of Process 

porque en ese caso la operación a aplicar sería Modificación 2. Eliminación de Actividad porque 

ninguna actividad puede estar sin un dato del dominio a seleccionar o una propiedad del proceso a 

modificar. 
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Además, antes de proceder a la eliminación es necesario comprobar si esta propiedad del proceso 

aparece en el atributo Fill In Instance Attributes of Process de alguna otra actividad y actuar según 

los siguientes casos: 

(1) Si la propiedad del proceso aparece en una actividad anterior no es necesario hacer nada. 

(2) Si la propiedad del proceso no aparece en una actividad anterior pero aparece en una 

actividad posterior: 

a. Es necesario aplicar la operación Modificación 18. Eliminación de Visualización de 

Propiedad del Proceso de Actividad en aquellas actividades que que se encuentren 

entre la actividad actual y la siguiente actividad donde de nuevo se modifica la 

propiedad del proceso y que tengan esta propiedad en el atributo Show Instance 

Attributes Of Process. 

(3) Si la propiedad del proceso no aparece en ese atributo en ninguna otra actividad: 

a. Es necesario aplicar la operación Modificación 18. Eliminación de Visualización de 

Propiedad del Proceso de Actividad en todas las actividades posteriores que lo 

tengan incluidos en su atributo Show Instance Attributes Of Process. 

Tras realizar estas acciones ya se puede continuar con la operación. Para ello: 

(1) Eliminar a la propiedad del atributo Fill In Instance Attributes of Process de la actividad. 

Modificación 15. Adición de Visualización de Dato del Dominio a Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la adición de un dato del dominio a los datos visualizables en una actividad 

del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de añadir la visualización de un nuevo dato del dominio a una actividad hay que comprobar 

que el dato es seleccionado en alguna actividad que se realice con anterioridad a la actividad actual. 

Tras realizar esta acción ya se puede continuar con la adición de la visualización del dato del 

dominio. Para ello: 

(1) Incluir el dato de dominio en el atributo Show Class Of Domain Data o Show Instance Of 

Domain Data correspondiente de la actividad. 

Modificación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la eliminación de un dato del dominio de los datos visualizables en una 

actividad del workflow. 
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2. Acciones a realizar en el workflow 

(1) Eliminar el dato del dominio del atributo Show Class Of Domain Data o Show Instance of 

Domain Data correspondiente de la actividad. 

Modificación 17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la adición de una propiedad del proceso a las propiedades visualizables en 

una actividad del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de añadir la visualización de una nueva propiedad del proceso a una actividad hay que 

comprobar que dicha propiedad del proceso es modificada en alguna actividad que se realice con 

anterioridad a la actividad actual. 

Tras realizar esta acción ya se puede continuar con la adición de la visualización de la propiedad 

del proceso. Para ello: 

(1) Incluir la propiedad del proceso en el atributo Show Instance Attributes Of Process de la 

actividad. 

Modificación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad  

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la eliminación de una propiedad del proceso de los datos visualizables en una 

actividad del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

(1) Eliminar la propiedad del proceso del atributo Show Instance Attributes Of Process de la 

actividad. 

Modificación 19. Aumento de Tiempo Máximo de Realización de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite el aumento del tiempo máximo de realización de una actividad del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Esta operación está limitada por el valor del atributo Process Max Time de manera que únicamente 

puede aumentarse Days Time Frame hasta un valor que no haga que la suma de los valores de Days 

Time Frame de las actividades de ningún camino del workflow que pase por la ubicación de la 

actividad sobrepase el valor de Process Max Time. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede realizar la operación. Para ello: 
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(1) Incluir el nuevo valor en el atributo Days Time Frame de la actividad. 

Modificación 20. Disminución de Tiempo Máximo de Realización de Actividad  

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la disminución del tiempo máximo de realización de una actividad del 

workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de disminuir este valor hay que comprobar que el nuevo valor es mayor que el valor del 

atributo Days Before Beginning de la actividad. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede realizar la operación. Para ello hay 

que realizar las siguientes acciones: 

(1) Incluir el nuevo valor en el atributo Days Time Frame de la actividad. 

(1) Si el atributo Day Notice tiene algún valor, será necesario modificarlo si, tras el cambio en 

Days Time Frame, este valor no es menor o igual que el resultado de restar el valor contenido 

en Days Before Beginning a Days Time Frame.  

Modificación 21. Aumento de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad  

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite el aumento del tiempo mínimo antes del inicio de una actividad del workflow. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de aumentar este valor hay que comprobar que el nuevo valor es menor que el valor del 

atributo Days Time Frame de la actividad. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede realizar la operación. Para ello hay 

que realizar las siguientes acciones: 

(1) Incluir el nuevo valor en el atributo Days Before Beginning de la actividad. 

(2) Si el atributo Day Notice tiene algún valor, será necesario modificarlo si, tras el cambio en 

Days Before Beginning, este valor no es menor o igual que el resultado de restar el valor 

contenido en Days Before Beginning a Days Time Frame.  

Modificación 22. Disminución de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad  

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la disminución del tiempo mínimo de realización de una actividad del 

workflow. 
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2. Acciones a realizar en el workflow 

Esta operación solo está restringida a que el valor de Days Before Beginning debe ser mayor o igual 

que 0. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede realizar la operación. Para ello: 

(1) Incluir el nuevo valor en el atributo Days Before Beginning de la actividad. 

Modificación 23. Aumento de Tiempo Máximo del Proceso  

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite el aumento del tiempo máximo de realización del proceso. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

(1) Incluir el nuevo valor en el atributo Process Max Time. 

Modificación 24. Disminución de Tiempo Máximo del Proceso  

1. Descripción del cambio 

Esta operación permite la disminución del tiempo máximo de realización del proceso. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Esta operación está limitada a que el nuevo valor de Process Max Time no puede ser menor que la 

suma de los atributos Days Time Frame de cada posible camino del workflow. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede realizar la operación. Para ello: 

(1) Incluir el nuevo valor en el atributo Process Max Time. 

4.7. Conclusiones  

En este capítulo se ha presentado cómo especificar workflows para procesos administrativos 

utilizando ontologías. Esta especificación en ontologías es necesaria para poder utilizar el Método de 

Adaptación Jerárquica que se propone en esta tesis. 

La especificación en ontologías propuesta está basada en la ontología OntoMetaWorkflow que 

define los elementos para especificar workflows de acuerdo a las recomendaciones de la WfMC. El 

uso de ontologías va a permitir que las especificaciones de los workflows contengan, además de las 

actividades del proceso gestionado y el orden en que se realizan, los datos manejados, los usuarios 

que participan en su realización y las relaciones entre estos elementos. Debido a la naturaleza de las 

ontologías, estas especificaciones van a facilitar el tratamiento individualizado de cada uno de sus 

elementos, lo que es necesario en el Método de Adaptación Jerárquica y puede ser útil también para 

otros propósitos, como la reutilización de especificaciones de workflow en dominios similares. 
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Contibuye también a la reutilización la especificación de cada workflow en dos ontologías, OntoDD 

para los datos y los tipos de usuario y, OntoWF para las actividades y sus relaciones con el resto de 

elementos. 

OntoMetaWorkflow también tiene definidos una serie de elementos que van a permitir establecer 

las propiedades de adaptación de cada uno de los elementos que componen el workflow, lo que va a 

facilitar que los workflows sean adaptados jerárquicamente a distintos casos de aplicación como se 

verá en el capítulo siguiente. 

En resumen, usando OntoMetaWorkflow, y los procedimientos y operaciones definidas para 

construir y modificar correctamente especificaciones de workflow en ontologías, estas 

especificaciones van a ser completas, precisas, reutilizables en distinos dominios y adaptables a 

distintos casos de aplicación.  
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CAPÍTULO 5. MÉTODO DE ADAPTACIÓN JERÁRQUICA 

5.1. Introducción 

En este capítulo se presenta el Método de Adaptación Jerárquica propuesto en esta tesis. La propuesta 

proporciona el conjunto de métodos y operaciones necesarios para adaptar los workflows genéricos a 

casos de aplicación específicos dentro del mismo dominio, de manera que sus características 

esenciales sean preservadas siempre tras la adaptación. Es decir, si por ejemplo el Banco Central de 

un país especificó los elementos esenciales que deben componer el workflow de cualquier proceso de 

petición de crédito, el Método de Adaptación Jerárquica va a facilitar que los bancos que operen en 

dicho país puedan adaptar a sus entornos concretos este proceso manteniendo las características y 

restricciones fijadas por el Banco Central. Para establecer qué características son esenciales o no en 

un workflow, el Método utiliza los elementos de adaptación de OntoMetaWorkflow que fueron 

presentados en el apartado 4.3.3. Estos elementos van a permitir indicar las propiedades de 

adaptabilidad de un workflow, es decir, van a permitir fijar qué elementos son obligatorios, 

inflexibles o requeridos en cualquier workflow adaptado a partir del workflow del proceso genérico, 

de manera que se mantenga una correspondencia formal entre el workflow del proceso genérico y los 

workflows adaptados a los casos de aplicación del mismo dominio.  

Con este objetivo, en primer lugar, en el método se define qué es un workflow adaptable. Esta 

definición establece la restricción que deben cumplir los valores tomados por los elementos de 

adaptación en un workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow para que pueda 

ser adaptado a distintos casos de aplicación en el mismo dominio. En la sección 5.2 se detalla esta 

definición y sus restricciones y se presentan dos métodos, el método que ayuda a fijar los valores en 

estos elementos de adaptación en un workflow correctamente especificado usando 

OntoMetaWorkflow y el método que permite comprobar si con los valores fijados se cumplen las 

condiciones para ser un workflow adaptable. 

En segundo lugar, en el método se define qué es un workflow adaptado. Esta definición establece 

las restricciones que deben cumplir los workflows de los casos de aplicación para ser considerados 

workflows adaptados de los workflows adaptables de procesos genéricos. Estas restricciones están 

directamente relacionadas con los valores tomados por los elementos de adaptación en el workflow 

adaptable que estén adaptando. En la sección 5.3 se detalla esta definición y sus restricciones. 

Además, en la sección 5.4 se presentan las operaciones para la adaptación jerárquica de workflows 

que pueden aplicarse sobre el workflow adaptable para construir workflows adaptados a casos de 

aplicación a partir de él. 
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Figura 3. Método de Adaptación Jerárquica 
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Por último el método proporciona las operaciones de propagación jerárquica de cambios para 

conseguir que, dado cualquier posible cambio que pueda sufrir el workflow adaptable, todos los 

workflows adaptados a partir de él sigan cumpliendo las restricciones fijadas en el adaptable y por 

tanto sigan siendo workflows adaptados. Estas operaciones son detalladas en la sección 5.5.  

En la Figura 3 se presenta de forma visual el Método de Adaptación Jerárquica. En esta figura 

puede verse, en primer lugar, cómo a partir de la especificación de un workflow de un proceso 

genérico, en las ontologías OntoDD y OntoWF, puede aplicarse el método para especificar un 

workflow adaptable para posibilitar que esta especificación del workflow sea posible adaptarla a 

casos de aplicación en el mismo dominio. En segundo lugar, cómo esta especificación de workflows 

adaptados a casos de aplicación es posible realizarla aplicando las operaciones para la adaptación 

jerárquica. Por último, cómo cualquier cambio que sufra el workflow adaptable a lo largo del tiempo 

puede ser propagado jerárquicamente a los workflows adaptados utilizando las operaciones definidas 

para este fin. 

5.2. Definición de workflow adaptable  

En el método propuesto, se define un workflow adaptable como aquel workflow correctamente 

especificado usando OntoMetaWorkflow, que toma valores en algunos de los elementos de 

adaptación cumpliendo siempre la siguiente restricción: el workflow compuesto exclusivamente de 

las actividades, datos del dominio, propiedades del proceso y participantes del workflow afectados 

por los elementos de adaptación del tipo obligatorio debe especificar por sí solo un workflow 

correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow. Esta definición implica que para que un 

workflow sea adaptable no es suficiente con que tome cualquier valor en alguno de los elementos de 

adaptación sino que es necesario que esos valores estén fijados de forma coherente. En los siguientes 

apartados se explica el método que ayuda a fijar los valores en estos elementos de adaptación en un 

workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow y el método que permite verificar 

que el workflow compuesto únicamente por los elementos de adaptación de tipo obligatorio sería un 

workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow y, por tanto, al workflow del 

proceso genérico se le puede considerar un workflow adaptable. Los métodos propuestos pueden ser 

aplicados de forma manual por un ingeniero del conocimiento, pero al ser procesos complejos, 

deberían ser apoyados por herramientas software, implementadas siguiendo las reglas indicadas. 

Actualmente se encuentran en desarrollo la actualización que permite aplicar estos métodos sobre la 

herramienta WEAPON Designer presentada en el Anexo I. 
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5.2.1. Método para especificar un workflow adaptable  

En este apartado se muestra cómo fijar valores en los elementos de adaptación en un workflow 

correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow para que sea considerado un workflow 

adaptable. Hay que recordar que, tal y como se vió al presentar estos elementos en el apartado 4.3.3, 

existen tres tipos de elementos de adaptación que van a permitir indicar los componentes del 

workflow: obligatorios (mandatory), inflexibles (rigid) o requeridos (required). 

A continuación se exponen las acciones de este método para especificar estos elementos dentro de 

la representación en la ontología OntoWF del workflow del dominio genérico: 

1. Indicar qué actividades son obligatorias en cualquier adaptación jerárquica del workflow 

incluyendo dichas actividades en la relación Mandatory Activities. Al menos deben serlo la 

actividad inicial y una actividad final. 

2. A continuación hay que fijar los requisitos de adaptabilidad en lo que a la ubicación de las 

actividades se refiere. Para ello hay que realizar los siguientes pasos: 

a. Para cada actividad en la ontología OntoWF, empezando por la actividad inicial, 

siguiendo todos los posibles caminos y el orden en que están situadas las actividades 

y terminando en las actividades finales, indicar si las actividades inmediatamente 

posteriores (las incluidas en la relación After) de la actividad tratada siempre deben 

ser las mismas usando el atributo Rigid After. Si la actividad está incluida en la 

relación Mandatory Activities del workflow, solo debe indicarse este atributo a 

verdadero si todas las actividades afectadas también lo están. 

b. Para cada actividad en la ontología OntoWF, empezando por la actividades finales, 

siguiendo todos los posibles caminos y el orden inverso en que están situadas las 

actividades y terminando en la actividad inicial, indicar si las actividades 

inmediatamente anteriores (las incluidas en la relación Before) de la actividad tratada 

siempre deben ser las mismas usando el atributo Rigid Before. Hay que tener en 

cuenta que si hay algún Rigid After situado en una actividad que es inicio de 

bifurcación entonces la actividad que es final de bifurcación también debe tener a 

verdadero el atributo Rigid Before. Además, si la actividad está incluida en la 

relación Mandatory Activities del workflow, solo debe indicarse este atributo a 

verdadero si todas las actividades afectadas también lo están. 

c. Para cada actividad en la ontología OntoWF, empezando por la actividad inicial, 

siguiendo todos los posibles caminos y el orden en que están situadas las actividades 

y terminando en las actividades inmediatamente anteriores a las actividades finales, 

incluir en la relación Required After de cada actividad aquellas actividades 

posteriores que, como mínimo, deben aparecer con posterioridad a la actividad en el 
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workflow. Si la actividad está incluida en la relación Mandatory Activities del 

workflow, solo deben incluirse en esta relación a actividades que también lo estén.  

d. Para cada actividad en la ontología OntoWF, empezando por la actividades finales, 

siguiendo todos los posibles caminos y el orden inverso en que están situadas las 

actividades y terminando en las actividades inmediatamente posteriores a la 

actividad inicial, incluir en la relación Required Before de cada actividad aquellas 

actividades anteriores que, como mínimo, deben aparecer con anterioridad a la 

actividad en el workflow. Si la actividad está incluida en la relación Mandatory 

Activities del workflow, solo deben incluirse en esta relación a actividades que 

también lo estén.  

3. Por último, es necesario fijar los requisitos de adaptabilidad en cuanto a las características de 

cada actividad se refiere. Para ello hay que realizar para cada actividad en la ontología 

OntoWF, empezando por la actividad inicial y terminando en las actividades finales y 

siguiendo todos los posibles caminos y el orden en que están situadas las actividades, las 

siguientes acciones: 

a. Indicar si los participantes disponibles para realizar la actividad siempre deben ser 

los indicados en la relación Is Performed By fijando el atributo Rigid Participants a 

verdadero. Si la actividad está incluida en la relación Mandatory Activities del 

workflow entonces debe incluirse a todos los participantes afectados en la relación 

Mandatory Participants si no lo estaban previamente. 

b. Dado que una de las características de un workflow correctamente especificado 

usando OntoMetaWorkflow es que todas las actividades deben incluir, al menos, un 

Workflow Participant en la relación Is Performed By, es necesario incluir alguno de 

los participantes indicados en la relación Is Performed By en la relación Required 

Participants. Además, si la actividad está incluida en la relación Mandatory 

Activities del workflow entonces debe incluirse a todos los participantes afectados en 

la relación Mandatory Participants si no lo estaban previamente. 

c. Indicar si los datos del dominio seleccionables y las propiedades del proceso 

modificables siempre deben ser los mismos usando el atributo Rigid Updateable 

Data. Si la actividad está incluida en la relación Mandatory Activities del workflow 

entonces debe incluirse a todos los datos y propiedades afectados en el atributo 

Mandatory Data si no lo estaban previamente. 

d. Dado que una de las características de un workflow correctamente especificado 

usando OntoMetaWorkflow es que todas las actividades deben incluir, al menos, una 

operación de selección sobre datos del dominio o una operación de modificación 

sobre propiedades del proceso, es necesario incluir alguno de los datos del dominio 
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indicados en los atributos del dominio Select Class Of Domain Data o Select 

Instance Of Domain Data o a alguna de las propiedades del proceso indicadas en el 

atributo Fill In Instance Attributes of Process en el atributo Required Updateable 

Data. Además, si la actividad está incluida en la relación Mandatory Activities del 

workflow entonces debe incluirse a todos los datos y propiedades afectados en el 

atributo Mandatory Data si no lo estaban previamente. 

e. Indicar si los datos del dominio y las propiedades del proceso visualizables siempre 

deben ser los mismos usando el atributo Rigid Viewable Data. Este atributo debe 

tratarse con precaución porque podría darse el caso de que alguno de los elementos 

que se debe visualizar no esté en el workflow adaptado porque la actividad donde se 

seleccionaba o modificaba no está disponible en el workflow adaptado. Por este 

motivo, este atributo solo debe fijarse a verdadero si todos los datos que visualiza la 

actividad están incluidos en el atributo Mandatory Data y, además, están incluidos 

en el atributo Required Updateable Data de actividades obligatorias anteriores o son 

manipulados en actividades obligatorias anteriores que tengan fijado a verdadero el 

atributo Rigid Updateable Data.  

f. Si alguno de los datos del dominio o de las propiedades del proceso siempre debe 

poder visualizarse en la actividad, incluir en al atributo Required Viewable Data 

dichos datos del dominio o propiedades del proceso. Al igual que en el paso anterior, 

este atributo también debe tratarse con precaución porque podría darse el caso de que 

alguno de los elementos que se debe visualizar no esté en el workflow adaptado 

porque la actividad donde se seleccionaba o modificaba no está disponible en el 

workflow adaptado. Por este motivo, en este atributo solo deben incluirse aquellos 

datos o propiedades que estén incluidos en el atributo Mandatory Data y, además, 

están incluidos en el atributo Required Updateable Data de actividades obligatorias 

anteriores o son manipulados en actividades obligatorias anteriores que tengan fijado 

a verdadero el atributo Rigid Updateable Data. 

g. Indicar si el número máximo de días para realizar la actividad es fijo o puede 

reducirse usando el atributo Rigid Days Time Frame. 

h. Indicar si es el número mínimo de días antes de comenzar la actividad es fijo o puede 

ampliarse usando el atributo Rigid Days Before Beginning.  

El producto de aplicar este método debe ser un workflow correctamente especificado usando 

OntoMetaWorkflow con valores fijados correctamente en los elementos de adaptación. Por este 

motivo, una vez aplicado este método es necesario verificar que el workflow que puede construirse 

utilizando las actividades, datos y usuario afectados por los elementos de adaptación del tipo 
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obligatorio especifica por sí solo un workflow correctamente especificado usando 

OntoMetaWorkflow. En caso afirmativo ya se puede considerar la especificación de este workflow 

como la de un workflow adaptable.  

Además, hay que indicar que aunque los elementos de adaptación se especifican en la ontología 

OntoWF, también afectan a la ontología OntoDD de dos formas. Por un lado es obligatorio que los 

participantes afectados por la relación Mandatory Participants deban aparecer en la ontología 

OntoDD que use el workflow adaptado. Por otro lado, también es obligatorio que los Domain Data 

afectados por el atributo Mandatory Data también deban aparecer en la ontología OntoDD. Del 

mismo modo, las propiedades que el proceso adaptado tenga especificadas en la ontología OntoWF al 

menos deben ser las que están afectadas en el adaptable por el atributo Mandatory Data. 

5.2.2. Verificación de workflow adaptable 

Como se ha comentado en la sección anterior, es necesario comprobar que un workflow con los 

elementos de adaptación fijados es un workflow adaptable. Para ello es necesario que el workflow 

formado exclusivamente por las actividades, datos y tipos de participante afectados por los elementos 

de adaptación del tipo obligatorio sea por sí solo un workflow correctamente especificado usando 

OntoMetaWorkflow.  

Para facilitar esta comprobación, en este apartado se presenta el método a aplicar para construir las 

ontologías OntoDD y OntoWF del workflow sobre el que habrá que realizarse la verificación. 

En primer lugar, es necesario construir la ontología OntoDD. Para ello:  

1. Incluir aquellos participantes que estén incluidos en la relación Mandatory Participants del 

posible workflow adaptable como subclases de Workflow Participant en OntoDD. 

2. Incluir aquellos datos del dominio que estén incluidos en el atributo Mandatory Data del 

posible workflow adaptable como subclases de Domain Data en la Ontología OntoDD. 

A continuación, es necesario construir la ontología OntoWF. Para ello: 

1. Incluir el proceso administrativo de la ontología OntoWF original como subclase de 

Administrative Process en la ontología OntoWF sobre la que se realizará la verificación. 

Establecer en el atributo Process Max Time el valor contenido en dicho atributo en la 

ontología OntoWF del posible workflow adaptable. 

2. Añadir todas las actividades incluidas en la relación Mandatory Activities de la ontología 

OntoWF del posible workflow adaptable, junto con todos los valores que tenga fijada la 

actividad en las relaciones y propiedades tanto de especificación como de adaptación. Añadir 

a la relación Composed Of estas actividades. Además es necesario incluir también a estas 

actividades en la relación Mandatory Activities. 
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3. Incluir en la relación Accomplished By aquellos tipos de participante que estén incluidos en 

la relación Mandatory Participants de la ontología OntoWF del posible workflow adaptable. 

Incluirlos también en la relación Mandatory Participants. 

4. Incluir en la relación Uses aquellos datos del dominio que aparezcan en el atributo 

Mandatory Data de la ontología OntoWF del posible workflow adaptable. Incluirlos también 

en el atributo Mandatory Data. 

5. Especificar como propiedades de la subclase de Administrative Process incluida todas las 

propiedades de la ontología OntoWF del posible workflow adaptable contenidas en el 

atributo Mandatory Data. Incluirlos también en el atributo Mandatory Data. 

6. Para cada actividad incluida, comprobar si tiene el atributo Rigid After a falso o no tiene 

actividades incluidas en la relación Required After. En ese caso: 

a. Modificar, si es necesario, las actividades incluidas en la relación After de la 

actividad y el valor del atributo After Control Flow Pattern para que los valores que 

tome en estos elementos se correspondan con la nueva estructura. 

7. Para cada actividad incluida, comprobar si tiene el atributo Rigid Before a falso o no tiene 

actividades incluidas en la relación Required Before. En ese caso: 

a. Modificar, si es necesario, las actividades incluidas en la relación Before de la 

actividad y el valor del atributo Before Control Flow Pattern para que los valores 

que tome en estos elementos se correspondan con la nueva estructura. 

8. Para cada actividad incluida, comprobar si tiene el atributo Rigid Participants a falso. En ese 

caso:  

a. Eliminar de la relación Is Performed By de la actividad a aquellos participantes que 

no aparecen en la relación Mandatory Participants. 

9. Para cada actividad incluida, comprobar si tiene el atributo Rigid Updateable Data a falso. 

En ese caso:  

a. Eliminar de los atributos Select Class Of Domain Data, Select Instance Of Domain 

Data y Fill In Instance Attributes of Process de la actividad a aquellos datos y 

propiedades que no aparecen en el atributo Mandatory Data. 

10. Para cada actividad incluida, comprobar si tiene el atributo Rigid Viewable Data a falso. En 

ese caso:  

a. Eliminar de los atributos Show Class Of Domain Data, Show Instance of Domain 

Data y Show Instance Attributes Of Process de la actividad a aquellos datos y 

propiedades que no aparecen en el atributo Mandatory Data. 

11. Indicar qué subclases de Workflow Participant pueden crear instancias mediante la relación 

Generated By. Deben ser los mismos participantes que aparezcan en la relación Is Performed 

By de la actividad inicial. 
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12. Indicar qué subclases de Workflow Participant pueden administrar el workflow mediante la 

relación Administered By.  

Si se han seguido correctamente todos estos pasos, al finalizar este método se deben tener las 

ontologías OntoDD y OntoWF que representan al workflow formado por las actividades, datos y 

usuarios afectados exclusivamente por los elementos de adaptación del tipo obligatorio del posible 

workflow adaptable. Si aplicando el método de verificación de workflow correctamente especificado 

usando OntoMetaWorkflow que se ha visto en la sección 4.5 todo está correcto, entonces se puede 

considerar al posible workflow adaptable como un workflow adaptable válido.  

5.3. Definición de workflow adaptado  

Se define un workflow adaptado como aquel correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow 

que cumple una serie de restricciones, implícitas y explícitas, para la adaptación con respecto a un 

workflow adaptable dado.  

Antes de detallar estas restricciones es necesario indicar que, por convenio propio, se considera 

que un elemento del workflow adaptado es adaptación de uno del workflow adaptable cuando ambos 

tienen el mismo nombre. Es decir, todas las actividades, datos del dominio, tipos de participante y 

propiedades del proceso del workflow adaptado que tengan exactamente el mismo nombre que el 

adaptable se consideran elementos adaptados del adaptable. Por tanto, los elementos en el workflow 

adaptado con un nombre distinto a cualquier elemento del adaptable se considerarán propios del 

adaptado. 

Una vez establecida esta premisa a continuación se detallan las restricciones implícitas y 

explícitas. 

Por un lado, las restricciones implícitas son aquellas que no dependen de los elementos de 

adaptación sino que dependen de la propia especificación del workflow en las ontologías OntoDD y 

OntoWF. Estas restricciones implícitas serían: 

1. El tiempo máximo disponible para realizar el workflow adaptado será el mismo que para el 

workflow adaptable y que se encuentra almacenado en el atributo Process Max Time. 

2. Para cada par de actividades del workflow adaptable incluidas en el workflow adaptado, el 

orden de realización en el adaptado debe ser el mismo que en el adaptable. Es decir, si dos 

actividades cualesquiera del workflow adaptable aparecen en el workflow adaptado, si en el 

workflow adaptable una estaba situada antes que la otra, en el workflow adaptado también 

debe ocurrir del mismo modo. 
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Por otro lado, las restricciones explícitas son aquellas que están relacionadas con los valores que 

tenga fijado el workflow en los elementos de adaptación y que implican que para ser un workflow 

adaptado debe cumplir que: 

1. Todas las actividades incluidas en la relación Mandatory Activities del workflow adaptable 

aparecen también en el workflow adaptado.  

2. Todos los participantes incluidos en la relación Mandatory Participants del workflow 

adaptable están involucrados también en el workflow adaptado. Esta restricción obliga 

también a que esos participantes deben estar disponibles en la ontología OntoDD utilizada 

por la ontología OntoWF del workflow adaptado. 

3. Todos los datos del dominio y propiedades del proceso incluidos en el atributo Mandatory 

Data del workflow adaptable son usados también en el workflow adaptado. Esta restricción 

obliga también a que los datos del dominio indicados deben estar disponibles en la ontología 

OntoDD utilizado por la ontología OntoWF del workflow adaptado y las propiedades del 

proceso deben ser propiedades del proceso adaptado. 

4. Para todas las actividades del workflow adaptable que aparecen en el workflow adaptado, 

estén incluidas o no en la relación Mandatory Activities: 

a. Todas las actividades incluidas en la relación Required Before de la actividad en el 

workflow adaptable deben aparecer en el workflow adaptado en alguna ubicación 

anterior a la de la actividad.  

b. Todas las actividades inmediatamente anteriores (las incluidas en la relación Before 

de la actividad en el workflow adaptable) y el valor del atributo Before Control Flow 

Pattern de la actividad en el workflow adaptado deben ser exactamente iguales que 

en el workflow adaptable si el atributo Rigid Before está a verdadero.  

c. Todas las actividades incluidas en la relación Required After de la actividad en el 

workflow adaptable deben aparecer en el workflow adaptado en alguna ubicación 

posterior a la de la actividad.  

d. Todas las actividades inmediatamente posteriores (las incluidas en la relación After 

de la actividad en el workflow adaptable) y el valor del atributo After Control Flow 

Pattern de la actividad en el workflow adaptado deben ser exactamente iguales que 

en el workflow adaptable si el atributo Rigid After está a verdadero.  

e. Todos los participantes incluidos en la relación Required Participants de la actividad 

en el workflow adaptable deben aparecer como posibles participantes (es decir, 

deben aparecer en la relación Is Performed By) en la actividad en el workflow 

adaptado.  
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f. Todos los posibles participantes que pueden realizar la actividad en el workflow 

adaptado deben ser exactamente los mismos que en el workflow adaptable si el 

atributo Rigid Participants está a verdadero.  

g. Todos los datos del dominio y propiedades del proceso incluidos en el atributo 

Required Updateable Data de la actividad en el workflow adaptable deben poder ser 

seleccionados o modificados en la actividad en el workflow adaptado.  

h. Todos los posibles datos del dominio y propiedades del proceso que pueden 

seleccionarse o modificarse en la actividad en el workflow adaptado deben ser 

exactamente los mismos que en el workflow adaptable si el atributo Rigid 

Updateable Data está a verdadero.  

i. Todos los datos del dominio y propiedades del proceso incluidos en el atributo 

Required Viewable Data de la actividad en el workflow adaptable deben poder ser 

visualizados en la actividad en el workflow adaptado.  

j. Todos los posibles datos del dominio y propiedades del proceso que pueden 

visualizarse en la actividad en el workflow adaptado deben ser exactamente los 

mismos que en el workflow adaptable si el atributo Rigid Viewable Data está a 

verdadero.  

k. El número máximo de días disponibles para realizar la actividad en el workflow 

adaptado debe ser igual que el workflow adaptable si el atributo Rigid Days Time 

Frame está a verdadero. Si es falso puede ser menor o igual que en el workflow 

adaptable.  

l. El número mínimo de días antes de comenzar a realizar la actividad en el workflow 

adaptado debe ser igual que en el workflow adaptable si el atributo Rigid Days 

Before Beginning está a verdadero. Si es falso puede ser mayor o igual que en el 

workflow adaptable.  

En resumen, un workflow será un workflow jeráquicamente adaptado a partir de un workflow 

adaptable si: 

• Es un workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow. 

• Todos los datos, participantes y actividades obligatorias del workflow adaptable están 

incluidas en el workflow adaptado. 

• Todas las actividades del workflow adaptable, obligatorias o no, incluidas en el workflow 

adaptado, cumplen las restricciones de inflexibilidad y requerimiento establecidas por sus 

elementos de adaptación. 
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5.4. Operaciones para la adaptación jerárquica de workflows 

En esta sección se presentan las operaciones para la adaptación jerárquica que pueden aplicarse sobre 

un workflow adaptable para adaptarlo a un caso concreto de aplicación dentro del mismo dominio y 

ser considerado un workflow adaptado. Hay que indicar que no existe un método genérico para la 

especificación de un workflow adaptado dado que este puede incluir tanto elementos no obligatorios 

del adaptable como nuevos elementos. Esto implica que están disponibles una serie de operaciones 

de adaptación jerárquica que deben aplicarse sobre el workflow adaptable hasta conseguir el 

workflow adaptado deseado.  

Es decir, si por ejemplo un banco quiere adaptar el workflow genérico de petición de préstamos, 

basado en las normas del Banco Central a las características particulares de su entidad, las 

operaciones de esta sección son las que puede aplicar sobre el workflow genérico para que el 

workflow adaptado pueda ser considerado correctamente adaptado con respecto al del Banco Central. 

Todas las operaciones de adaptación jerárquica disponibles hacen uso de las operaciones de 

modificación de un workflow correctamente especificado vistas en la sección 4.6 pero añadiendo una 

serie de restricciones previas que vienen marcadas por los valores de los elementos de adaptación 

contenidos en el workflow adaptable y que deben cumplirse antes de poder aplicar cada operación. 

Es decir, básicamente las operaciones de adaptación jerárquica lo que hacen es añadir las 

restricciones que hay que cumplir para que al modificar un workflow adaptable para adaptarlo a un 

caso de aplicación, el workflow resultante pueda ser considerado un workflow adaptado con respecto 

al adaptable. 

Al igual que las operaciones de modificación de workflows, las operaciones de adaptación 

jerárquica también incluyen operaciones de adición de nuevos elementos y operaciones de 

eliminación de elementos. Pero, en cuanto a las operaciones disponibles sobre marcos de tiempo, en 

el caso de la adaptación jerárquica solo se mantienen dos de las seis disponibles en la modificación 

de workflows. Esto es debido, por un lado, a que en un workflow adaptado el tiempo máximo 

disponible para realizarlo debe ser el mismo que para el workflow adaptable y por tanto no es posible 

aumentar ni disminuir el valor del atributo Process Max Time y, por otro lado, a que el número 

máximo de días disponibles para realizar una actividad adaptada solo podrá ser igual, o en algunos 

casos menor, que en adaptable y que el número mínimo de días antes de comenzar a realizar una 

actividad adaptada solo podrá ser igual, o en algunos casos mayor, que en el adaptable. 

En la Tabla 14 se muestran las operaciones de adaptación jerárquica disponibles para realizar en 

los workflows adaptados. 
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Tabla 14. Operaciones para la adaptación jerárquica de workflows 

Operación  

Adaptación 1. Adición de Nueva Actividad 

Adaptación 2. Eliminación de Actividad 

Adaptación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante 

Adaptación 4. Eliminación de Tipo de Participante 

Adaptación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio 

Adaptación 6. Eliminación de Dato del Dominio 

Adaptación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso 

Adaptación 8. Eliminación de Propiedad del Proceso 

Adaptación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad 

Adaptación 10. Eliminación de Tipo de Participante de Actividad 

Adaptación 11. Adición de Selección de Dato del Dominio a Actividad 

Adaptación 12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de Actividad 

Adaptación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad 

Adaptación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad 

Adaptación 15. Adición de Visualización de Dato del Dominio a Actividad 

Adaptación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de Actividad 

Adaptación 17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad 

Adaptación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad 

Adaptación 19. Disminución de Tiempo Máximo de Realización de Actividad 

Adaptación 20. Aumento de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad 

 

Además, tal y como ocurría con las operaciones de modificación de workflows, en el listado de 

operaciones disponibles no están disponibles tanto la adición como la eliminación de instancias de 

tipo de participante y tanto la adición como la eliminación de instancias de dato del dominio porque 

estas operaciones no tienen consecuencias sobre la adaptabilidad del workflow o no.  

Por último hay que señalar que, aunque como se ha indicado al principio de esta sección, no existe 

un método concreto para adaptar un workflow adaptable a un caso de aplicación, sí existen una serie 

de pautas que pueden seguirse para su correcta especificación como workflow adaptado utilizando 

las correspondientes operaciones de adaptación jerárquica. Estas serían: 

1. Reutilizar las ontologías OntoDD y OntoWF donde está especificado el workflow adaptable 

pero modificando el nombre de ambas y el del proceso administrativo contenido en OntoWF 

para que hagan referencia al caso particular de aplicación en lugar de al proceso genérico. 

2. Realizar las operaciones de eliminación o adición de elementos de OntoDD que se necesiten. 

3. Realizar el resto de operaciones que se necesiten. 

4. Comprobar que el workflow está correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow tal 

y como se ha visto en el apartado 4.5.1 (Si se han seguido correctamente las acciones 

indicadas en cada operación esta comprobación debería ser rutinaria). 
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5. Comprobar que el workflow es jerárquicamente adaptado con respecto al workflow 

adaptable según lo visto en la sección 5.3 (Si se han seguido correctamente las acciones 

indicadas en cada operación esta comprobación debería ser rutinaria). 

En los siguientes apartados se detallan cada una de las operaciones presentadas en la Tabla 14 de 

eliminación, modificación y adición, y las reglas y acciones a seguir en cada una de ellas. Todas las 

operaciones de adaptación jerárquica que se presentan a continuación están divididas en dos partes. 

En la primera parte se describe la adaptación que se realiza mientras que en la segunda parte se 

explican las restricciones para su aplicación y las acciones que deben hacerse en la especificación del 

workflow para realizar correctamente la adaptación. 

Adaptación 1. Adición de Nueva Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la adición de una nueva actividad en el workflow adaptado haciendo uso de la 

operación Modificación 1. Adición de Nueva Actividad.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de esta operación detalladas en la sección 4.6, del valor de los atributos Rigid After y Rigid 

Before de las actividades inmediatamente anteriores y posteriores a la ubicación elegida para la nueva 

actividad. 

Esto es debido a que para que pueda añadirse una actividad es necesario que las actividades 

inmediatamente anteriores y posteriores a la ubicación elegida tengan a falso el atributo Rigid After 

las primeras y el atributo Rigid Before las segundas.  

En la mayoría de las situaciones, el hacer esta comprobación puede ser trivial pero puede haber 

casos donde no sea tan sencillo decidir qué actividades son las inmediatamente anteriores y 

posteriores a la ubicación elegida. Esto puede ocurrir porque las actividades a comprobar van a 

depender de si la nueva actividad se va a insertar de forma secuencial, optativa o paralela. La 

diferencia entre un tipo de adición u otro es que en el caso de la adición secuencial, esta adición no 

implica la creación de nuevos caminos entre las posiciones inmediatamente anterior y posterior a la 

ubicación elegida mientras que en la adición optativa o paralela esta adición implica la creación de un 

nuevo camino optativo o paralelo entre las posiciones inmediatamente anterior y posterior a la 

ubicación elegida. 

Por este motivo, en la Figura 4 se muestra el tipo de adición secuencial y en la Figura 5 se muestra 

el tipo de adición optativa o paralela aplicados sobre las estructuras básicas que pueden estar 

formando las actividades en el workflow adaptable alrededor de la ubicación elegida para la actividad 

a añadir junto con qué actividades son las actividades inmediatamente anteriores y posteriores a la 
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ubicación elegida que hay que comprobar si tienen a falso el valor del atributo Rigid After y Rigid 

Before respectivamente. Aunque en la Figura 5 solo se muestra la creación de caminos optativos, la 

situación es similar en la creación de caminos paralelos. 

 
Figura 4. Posibilidades en la adición de una nueva actividad secuencial 
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Figura 5. Posibilidades en la adición de una nueva actividad optativa o paralela 

Una vez comprobado que en la ubicación elegida es posible realizar la adición, ya se puede aplicar 

la operación Modificación 1. Adición de Nueva Actividad con la nueva actividad para el workflow 

adaptado.  
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Adaptación 2. Eliminación de Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la eliminación de una actividad del workflow adaptado haciendo uso de la 

operación Modificación 2. Eliminación de Actividad.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación detalladas en la sección 4.6, de que la actividad no está incluida en la relación 

Mandatory Activities.  

También hay que tener en cuenta que la aplicación de esta operación puede tener consecuencias 

directas sobre la existencia de otras actividades ya que la eliminación de una actividad puede 

implicar la propagación de esta eliminación a otras actividades que tuvieran como requisito a esta. 

Por este motivo, antes de aplicar la operación de eliminación sobre la actividad hay que realizar las 

siguientes acciones: 

(1) Aplicar esta operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre las actividades 

inmediatamente anteriores que tengan el atributo Rigid After a verdadero.  

(2) Aplicar esta operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre las actividades 

anteriores que tengan incluida a esta actividad en la relación Required After comenzando por 

las más cercanas a la actividad a eliminar, siguiendo todos los posibles caminos y finalizando 

en la más cercana a la actividad inicial. 

(3) Aplicar esta operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre las actividades 

inmediatamente posteriores que tengan el atributo Rigid Before a verdadero. 

(4) Aplicar esta operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre las actividades 

posteriores que tengan incluida a esta actividad en la relación Required Before comenzando 

por las más cercanas a la actividad a eliminar, siguiendo todos los posibles caminos y 

terminando en las más cercanas a las actividades finales o las actividades finales no 

obligatorias. 

Una vez realizadas las acciones anteriores ya se puede aplicar la operación Modificación 2. 

Eliminación de Actividad con la actividad a eliminar en el workflow adaptado teniendo en cuenta 

que si hay que realizar alguna de las operaciones de modificación referenciadas dentro de esa 

operación (Modificación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de Actividad o 

Modificación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad), en lugar de 

ellas hay que realizar las operaciones de adaptación jerárquica homólogas (Adaptación 16. 

Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de Actividad o Adaptación 18. Eliminación de 

Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad). 
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Adaptación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la adición de un nuevo tipo de participante en el workflow adaptado haciendo 

uso de la operación Modificación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

(1) Aplicar la operación Modificación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante con el nuevo 

tipo de participante para el workflow adaptado.  

Adaptación 4. Eliminación de Tipo de Participante 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la eliminación de un tipo de participante en el workflow adaptado haciendo 

uso de la operación Modificación 4. Eliminación de Tipo de Participante.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación detalladas en la sección 4.6, de si el tipo de participante no está incluido en la 

relación Mandatory Participants del workflow. 

También hay que tener en cuenta que la aplicación de esta operación puede tener consecuencias 

directas sobre las actividades en las que puede participar y que en algunos casos puede implicar la 

desaparición de actividades del workflow adaptado. Por este motivo, antes de aplicar la operación de 

eliminación sobre el tipo de participante hay que realizar la siguiente acción: 

(1) Aplicar la operación Adaptación 10. Eliminación de Tipo de Participante de Actividad sobre 

las actividades que tengan incluido a este tipo de participante en la relación Is Performed By. 

Una vez realizada la acción anterior ya se puede aplicar la operación Modificación 4. Eliminación 

de Tipo de Participante con el tipo de participante a eliminar. 

Adaptación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la adición de un nuevo tipo de participante en el workflow adaptado haciendo 

uso de la operación Modificación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

(1) Aplicar la operación Modificación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con el nuevo dato 

del dominio para el workflow adaptado.  
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Adaptación 6. Eliminación de Dato del Dominio 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la eliminación de un dato del dominio del workflow adaptado haciendo uso 

de la operación Modificación 6. Eliminación de Dato del Dominio.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación detalladas en la sección 4.6, de si el dato del dominio no está incluido en el 

atributo Mandatory Data del workflow. 

También hay que tener en cuenta que la aplicación de esta operación puede tener consecuencias 

directas sobre las actividades que hagan uso de él y que en algunos casos puede implicar la 

desaparición de actividades del workflow adaptado. Por este motivo, antes de aplicar la operación de 

eliminación sobre el dato del dominio hay que realizar las siguientes acciones: 

(1) Aplicar la operación Adaptación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de 

Actividad sobre las actividades que tengan incluido a este dato del dominio en el atributo 

Show Class Of Domain Data o Show Instance Of Domain Data. 

(2) Aplicar la operación Adaptación 12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de 

Actividad sobre las actividades que tengan incluido a este dato del dominio en el atributo 

Select Class Of Domain Data o Select Instance Of Domain Data. 

Una vez realizadas las acciones anteriores ya se puede aplicar la operación Modificación 6. 

Eliminación de Dato del Dominio con el dato del dominio a eliminar. 

Adaptación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la adición de una nueva propiedad del proceso en el workflow adaptado 

haciendo uso de la operación Modificación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso Adaptado. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

(1) Aplicar la operación Modificación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso Adaptado. 

Adaptación 8. Eliminación de Propiedad del Proceso 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la eliminación de un dato del dominio del workflow adaptado haciendo uso 

de la operación Modificación 8. Eliminación de Propiedad del Proceso.  
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2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación detalladas en la sección 4.6, de si la propiedad del proceso no está incluida en 

el atributo Mandatory Data del workflow. 

También hay que tener en cuenta que la aplicación de esta operación puede tener consecuencias 

directas sobre las actividades que hagan uso de ella y que en algunos casos puede implicar la 

desaparición de actividades del workflow adaptado. Por este motivo, antes de aplicar la operación de 

eliminación sobre el dato del dominio hay que realizar las siguientes acciones: 

(1) Aplicar la operación Adaptación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del Proceso 

de Actividad sobre las actividades que tengan incluida a esta propiedad del proceso en el 

atributo Show Instance Attributes of Process. 

(2) Aplicar la operación Adaptación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso 

de Actividad sobre las actividades que tengan incluida a esta propiedad del proceso en el 

atributo Fill In Instance Attributes of Process. 

Una vez realizadas las acciones anteriores ya se puede aplicar la operación Modificación 8. 

Eliminación de Propiedad del Proceso con la propiedad del proceso a eliminar. 

Adaptación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la adición de un tipo de participante a una actividad del workflow adaptado 

haciendo uso de la operación Modificación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación detalladas en la sección 4.6, de si la actividad no tiene a verdadero el atributo 

Rigid Participants. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede aplicar la operación Modificación 

9. Adición de Tipo de Participante a Actividad con el tipo de participante a añadir en la actividad 

adaptada. 

Adaptación 10. Eliminación de Tipo de Participante de Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la eliminación de un tipo de participante de una actividad del workflow 

adaptado haciendo uso de la operación Modificación 10. Eliminación de Tipo de Participante de 

Actividad.  
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2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de aplicar esta operación hay que realizar una serie de comprobaciones previas en la actividad 

de donde se quiere eliminar dicho tipo de participante. Estas comprobaciones son: 

(1) Comprobar que la actividad no tiene a verdadero el atributo Rigid Participants porque en ese 

caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. Eliminación de Actividad. 

(2) Comprobar que el tipo de participante no forma parte del atributo Required Participants de la 

actividad porque en ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad. 

(3) Comprobar que el tipo de participante no es el único que tiene la actividad incluido en la 

relación Is Performed By porque en ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. 

Eliminación de Actividad. 

Una vez comprobado que se cumplen estas condiciones ya se puede aplicar la operación 

Modificación 10. Eliminación de Tipo de Participante de Actividad con el tipo de participante a 

eliminar de la actividad adaptada. 

Adaptación 11. Adición de Selección de Dato del Dominio a Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la adición de un dato del dominio a los datos seleccionables en una actividad 

del workflow adaptado haciendo uso de la operación Modificación 11. Adición de Selección de Dato 

del Dominio a Actividad. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación, detalladas en la sección 4.6, de si la actividad no tiene a verdadero el atributo 

Rigid Updateable Data. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede aplicar la operación Modificación 

11. Adición de Selección de Dato del Dominio a Actividad con el dato del dominio a añadir en la 

actividad adaptada. 

Adaptación 12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la eliminación de un dato del dominio de los datos seleccionables en una 

actividad del workflow adaptado haciendo uso de la operación Modificación 12. Eliminación de 

Selección de Dato del Dominio de Actividad.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 
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Antes de aplicar esta operación hay que realizar una serie de comprobaciones previas en la actividad 

de donde se quiere eliminar dicho dato del dominio. Estas comprobaciones son: 

(1) Comprobar que la actividad no tiene a verdadero el atributo Rigid Updateable Data porque 

en ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. Eliminación de Actividad. 

(2) Comprobar que el dato del dominio no forma parte del atributo Required Updateable Data 

de la actividad porque en ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad. 

(3) Comprobar que el dato del dominio no es el único que tiene la actividad incluido en los 

atributos Select Class Of Domain Data, Select Instance Of Domain Data o Fill In Instance 

Attributes of Process porque en ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. 

Eliminación de Actividad. 

Una vez comprobado que se cumplen estas condiciones ya se puede aplicar la operación 

Modificación 12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de Actividad con el dato del 

dominio a eliminar de la actividad adaptada teniendo en cuenta que si hay que realizar la operación 

referenciadas dentro de esta operación, Modificación 16. Eliminación de Visualización de Dato del 

Dominio de Actividad, en lugar de ella hay que realizar la operación de adaptación jerárquica 

homóloga Adaptación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de Actividad del 

Workflow Adaptable. 

Adaptación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la adición de una propiedad del proceso a las propiedades modificables en 

una actividad del workflow adaptado haciendo uso de la operación Modificación 13. Adición de 

Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad. 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación detalladas en la sección 4.6, de si la actividad no tiene a verdadero el atributo 

Rigid Updateable Data. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede aplicar la operación Modificación 

13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad con la propiedad del proceso a 

añadir en la actividad adaptada. 

 

 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 5. Método de Adaptación Jerárquica 

 

Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 103 

Adaptación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad  

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la eliminación de una propiedad del proceso de las propiedades modificables 

en una actividad del workflow adaptado haciendo uso de la operación Modificación 14. Eliminación 

de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de aplicar esta operación hay que realizar una serie de comprobaciones previas en la actividad 

de donde se quiere eliminar dicho dato del dominio. Estas comprobaciones son: 

(1) Comprobar que la actividad no tiene a verdadero el atributo Rigid Updateable Data porque 

en ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. Eliminación de Actividad. 

(2) Comprobar que la propiedad del proceso no forma parte del atributo Required Updateable 

Data de la actividad porque en ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. 

Eliminación de Actividad. 

(3) Comprobar que la propiedad del proceso no es la única que tiene la actividad incluida en los 

atributos Select Class Of Domain Data, Select Instance Of Domain Data o Fill In Instance 

Attributes of Process porque en ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. 

Eliminación de Actividad. 

Una vez comprobado que se cumplen estas condiciones ya se puede aplicar la operación 

Modificación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad con la 

propiedad del proceso a eliminar de la actividad adaptada teniendo en cuenta que si hay que realizar 

la operación de modificación referenciada dentro de esa operación, Modificación 18. Eliminación de 

Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad, en lugar de ellas hay que realizar la operación 

de adaptación jerárquica homóloga Adaptación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del 

Proceso de Actividad del Workflow Adaptable. 

Adaptación 15. Adición de Visualización de Dato del Dominio a Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la adición de un dato del dominio a los datos visualizables en una actividad 

del workflow adaptado haciendo uso de la operación Modificación 15. Adición de Visualización de 

Dato del Dominio a Actividad. 
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2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación detalladas en la sección 4.6, de si la actividad no tiene a verdadero el atributo 

Rigid Viewable Data. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede aplicar la operación Modificación 

15. Adición de Visualización de Dato del Dominio a Actividad con el dato del dominio a añadir en la 

actividad adaptada. 

Adaptación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la eliminación de un dato del dominio de los datos visualizables en una 

actividad del workflow adaptado haciendo uso de la operación Modificación 16. Eliminación de 

Visualización de Dato del Dominio de Actividad.  
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de aplicar esta operación hay que realizar una serie de comprobaciones previas en la actividad 

de donde se quiere eliminar dicho dato del dominio. Estas comprobaciones son: 

(1) Comprobar que la actividad no tiene a verdadero el atributo Rigid Viewable Data porque en 

ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. Eliminación de Actividad. 

(2) Comprobar que el dato del dominio no forma parte del atributo Required Viewable Data de 

la actividad porque en ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad. 

Una vez comprobado que se cumplen estas condiciones ya se puede aplicar la operación 

Modificación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de Actividad con el dato del 

dominio a eliminar de la actividad adaptada. 

Adaptación 17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la adición de una propiedad del proceso a las propiedades visualizables en 

una actividad del workflow adaptado haciendo uso de la operación Modificación 17. Adición de 

Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación detalladas en la sección 4.6, de si la actividad no tiene a verdadero el atributo 

Rigid Viewable Data. 
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Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede aplicar la operación Modificación 

17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad con la propiedad del proceso a 

añadir en la actividad adaptada. 

Adaptación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad  

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la eliminación de una propiedad del proceso de los datos visualizables en una 

actividad del workflow adaptado haciendo uso de la operación Modificación 18. Eliminación de 

Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

Antes de aplicar esta operación hay que realizar una serie de comprobaciones previas en la actividad 

de donde se quiere eliminar dicho dato del dominio. Estas comprobaciones son: 

(1) Comprobar que la actividad no tiene a verdadero el atributo Rigid Viewable Data porque en 

ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. Eliminación de Actividad. 

(2) Comprobar que la propiedad del proceso no forma parte del atributo Required Viewable Data 

de la actividad porque en ese caso la operación a aplicar sería Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad. 

Una vez comprobado que se cumplen estas condiciones ya se puede aplicar la operación 

Modificación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad con la 

propiedad del proceso a eliminar de la actividad adaptada. 

Adaptación 19. Disminución de Tiempo Máximo de Realización de Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite la disminución del tiempo máximo disponible para realizar una actividad del 

workflow adaptado haciendo uso de la operación Modificación 20. Disminución de Tiempo Máximo 

de Realización de Actividad. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación detalladas en la sección 4.6, de si la actividad no tiene a verdadero el atributo 

Rigid Days Time Frame. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede aplicar la operación Modificación 

20. Disminución de Tiempo Máximo de Realización de Actividad. 
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Adaptación 20. Aumento de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad 

1. Descripción de la adaptación 

Esta operación permite el aumento del tiempo mínimo que hay que esperar antes de poder realizar 

una actividad del workflow adaptado haciendo uso de la operación Modificación 21. Aumento de 

Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow 

La aplicación de esta operación en el workflow adaptado va a depender, además de las restricciones 

propias de la operación detalladas en la sección 4.6, de si la actividad no tiene a verdadero el atributo 

Rigid Days Before Beginning. 

Una vez comprobado que se cumple esta condición ya se puede aplicar la operación Modificación 

21. Aumento de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad. 

5.5. Operaciones de propagación jerárquica de cambios  

En esta sección se presentan las operaciones que hay que realizar cuando el proceso administrativo 

especificado en un workflow adaptable necesita uno o varios cambios. Esto va a implicar que, en 

primer lugar, el workflow adaptable debe ser modificado para contener los nuevos cambios y, en 

segundo lugar, que estos cambios deben propagarse en cascada a todos los workflow adaptados a 

partir del workflow adaptable.  

Estas operaciones han sido definidas para que, por un lado, el workflow adaptable siga 

manteniendo dicha condición tras su aplicación y además los workflows adaptados mantengan su 

condición tras su aplicación. Siguiendo con el ejemplo del banco de la sección anterior, las 

operaciones que aquí se presentan aplicadas en este ejemplo lograrían dos objetivos en el caso de que 

el Banco Central decidiera cambiar la normativa del proceso de petición de préstamos y, por tanto, 

cambiar el workflow genérico que lo representa. El primero de ellos es que el workflow genérico tras 

los cambios siga estando correctamente especificado y siga siendo un workflow adaptable. El 

segundo es que los bancos que adaptaron dicho workflow a su caso particular, puedan propagar los 

cambios producidos en el genérico de manera que su workflow adaptado siga manteniendo esta 

condición con respecto al workflow genérico de Banco Central. 

Esto va a suponer que, si las acciones de cada operación jerárquica de propagación de cambios son 

aplicadas correctamente, tanto en el workflow adaptable como en los workflows adaptados, no será 

necesario realizar ninguna verificación posterior para asegurar que estos dos objetivos son 

cumplidos. 
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También es necesario señalar que algunas de estas operaciones hacen uso tanto de otras 

operaciones de propagación jerárquica definidas en esta sección como de las operaciones para la 

adaptación jerárquica de workflows detalladas en la sección 5.4 y de las operaciones de modificación 

explicadas en la sección 4.6. Además, al igual que sucede con las operaciones de estas secciones, las 

operaciones que afectan exclusivamente a las instancias no se tienen en cuenta como operaciones de 

propagación jerárquica debido a que estas operaciones son operaciones simples de modificación 

sobre ontologías que pueden realizarse fácilmente sobre las ontologías OntoDD y que, además, no 

implican ninguna consecuencia directa sobre los elementos de especificación y adaptación de 

OntoWF relacionado con OntoDD. 

En la Tabla 15 se muestran las operaciones de propagación de cambios disponibles y que son 

detalladas en los siguientes apartados. Todas las operaciones de propagación que se presentan a 

continuación están divididas en tres partes. En la primera parte se describe el cambio que debe 

realizarse en el workflow adaptable y, en algunos casos, qué requisitos deben cumplirse para poder 

aplicarse la operación. En la segunda parte se explican las acciones que deben hacerse en la 

especificación del workflow adaptable para realizar correctamente el cambio. Por último, en la 

tercera parte se detallan las acciones a llevar a cabo en las especificaciones de los workflows 

adaptados para que tras el cambio sigan siendo considerados workflows adaptados con respecto al 

adaptable. 
Tabla 15. Operaciones para la propagación jerárquica de cambios 

Operación  

Propagación 1. Adición de Nueva Actividad 

Propagación 2. Eliminación de Actividad 

Propagación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante 

Propagación 4. Eliminación de Tipo de Participante 

Propagación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio 

Propagación 6. Eliminación de Dato del Dominio 

Propagación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso 

Propagación 8. Eliminación de Propiedad del Proceso 

Propagación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad 

Propagación 10. Eliminación de Tipo de Participante de Actividad 

Propagación 11. Adición de Selección de Dato del Dominio a Actividad 

Propagación 12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de Actividad 

Propagación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad 

Propagación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad 

Propagación 15. Adición de Visualización de Dato del Dominio a Actividad 

Propagación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de Actividad 

Propagación 17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad 

Propagación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad 
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Propagación 19. Aumento de Tiempo Máximo de Realización de Actividad 

Propagación 20. Disminución de Tiempo Máximo de Realización de Actividad 

Propagación 21. Aumento de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad 

Propagación 22. Disminución de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad 

Propagación 23. Aumento de Tiempo Máximo del Proceso 

Propagación 24. Disminución de Tiempo Máximo del Proceso 

Propagación 25. Cambio de Actividad a Obligatoria 

Propagación 26. Cambio de Actividad a No Obligatoria 

Propagación 27. Cambio de Tipo de Participante a Obligatorio 

Propagación 28. Cambio de Tipo de Participante a No Obligatorio 

Propagación 29. Cambio de Dato del Dominio a Obligatorio 

Propagación 30. Cambio de Dato del Dominio a No Obligatorio 

Propagación 31. Cambio de Propiedad del Proceso a Obligatoria 

Propagación 32. Cambio de Propiedad del Proceso a No Obligatoria 

Propagación 33. Cambio de Rigid Before a Verdadero en Actividad 

Propagación 34. Cambio de Rigid Before a Falso en Actividad 

Propagación 35. Cambio de Rigid After a Verdadero en Actividad 

Propagación 36. Cambio de Rigid After a Falso en Actividad 

Propagación 37. Cambio de Rigid Participants a Verdadero en Actividad 

Propagación 38. Cambio de Rigid Participants a Falso en Actividad 

Propagación 39. Cambio de Rigid Updateable Data a Verdadero en Actividad 

Propagación 40. Cambio de Rigid Updateable Data a Falso en Actividad 

Propagación 41. Cambio de Rigid Viewable Data a Verdadero en Actividad 

Propagación 42. Cambio de Rigid Viewable Data a Falso en Actividad 

Propagación 43. Cambio de Rigid Days Time Frame a Verdadero en Actividad 

Propagación 44. Cambio de Rigid Days Time Frame a Falso en Actividad 

Propagación 45. Cambio de Rigid Days Before Beginning a Verdadero en Actividad 

Propagación 46. Cambio de Rigid Days Before Beginning a Falso en Actividad 

Propagación 47. Adición de Actividad a Required Before en Actividad 

Propagación 48. Eliminación de Actividad de Required Before en Actividad 

Propagación 49. Adición de Actividad a Required After en Actividad 

Propagación 50. Eliminación de Actividad de Required After en Actividad 

Propagación 51. Adición de Tipo de Participante a Required Participants en Actividad 

Propagación 52. Eliminación de Tipo de Participante de Required Participants en Actividad 

Propagación 53. Adición de Dato del Dominio a Required Updateable Data en Actividad 

Propagación 54. Eliminación de Dato del Dominio de Required Updateable Data en Actividad 

Propagación 55. Adición de Propiedad del Proceso a Required Updateable Data en Actividad 

Propagación 56. Eliminación de Propiedad del Proceso de Required Updateable Data en Actividad 

Propagación 57. Adición de Dato del Dominio a Required Viewable Data en Actividad 

Propagación 58. Eliminación de Dato del Dominio de Required Viewable Data en Actividad 

Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en Actividad 

Propagación 60. Eliminación de Propiedad del Proceso de Required Viewable Data en Actividad 
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Propagación 1. Adición de Nueva Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir una nueva actividad en el workflow 

adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 1. Adición de Nueva Actividad. 

(2) Si las actividades inmediatamente posteriores de la actividad (las incluidas en su relación 

After) siempre deben ser las mismas, fijar a verdadero su atributo Rigid After.  

(3) Si las actividades inmediatamente anteriores de la actividad (las incluidas en su relación 

Before) siempre deben ser las mismas, fijar a verdadero su atributo Rigid Before.  

(4) Si la actividad requiere que otras actividades posteriores siempre aparezcan con posterioridad 

a ella, incluir esas actividades en su relación Required After. 

(5) Si la actividad requiere que otras actividades anteriores siempre aparezcan con anterioridad a 

ella, incluir esas actividades en su relación Required Before.  

(6) Si los tipos de participante disponibles para realizar la actividad (los incluidos en su relación 

Is Performed By) siempre deben ser las mismos, fijar a verdadero su atributo Rigid 

Participants.  

(7) Incluir al menos a uno de los tipos de participante disponibles para realizar la actividad en la 

relación Required Participants para que en cualquier posible adaptación siempre esté 

disponible para realizarla.  

(8) Si los datos del dominio seleccionables o las propiedades del proceso modificables en la 

actividad (los incluidos en su atributos Select Class Of Domain Data o Select Instance Of 

Domain Data y Fill In Instance Attributes of Process respectivamente) siempre deben ser las 

mismos, fijar a verdadero su atributo Rigid Updateable Data.  

(9) Incluir al menos a uno de los datos del dominio seleccionables o una de las propiedades del 

proceso modificables en la actividad en el atributo Required Updateable Data para que en 

cualquier posible adaptación siempre esté disponible para ser seleccionado o modificado.  

(10) Si los datos del dominio o las propiedades del proceso visualizables en la actividad (los 

incluidos en su atributos Show Class Of Domain Data o Show Instance Of Domain Data y 

Show Instance Attributes of Process respectivamente) siempre deben ser las mismos, fijar a 

verdadero su atributo Rigid Viewable Data. Solo debe indicarse este atributo a verdadero si 

todos los datos del dominio y propiedades del proceso afectados son obligatorios y, además, 

están incluidos en el atributo Required Updateable Data de actividades obligatorias 
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anteriores o son manipulados en actividades obligatorias anteriores que tengan fijado a 

verdadero el atributo Rigid Updateable Data.  

(11) Si alguno de los datos del dominio o de las propiedades del proceso siempre debe poder 

visualizarse en la actividad, incluir en al atributo Required Viewable Data dichos datos del 

dominio o propiedades del proceso. Al igual que en el paso anterior, en este atributo solo 

deben incluirse datos o propiedades obligatorios y que, además, estén incluidos en el atributo 

Required Updateable Data de actividades obligatorias anteriores o son manipulados en 

actividades obligatorias anteriores que tengan fijado a verdadero el atributo Rigid 

Updateable Data. 

(12) Si el número máximo de días para realizar la actividad no es reducible fijar a verdadero el 

atributo Rigid Days Time Frame. 

(13) Si el número mínimo de días antes de comenzar la actividad no es ampliable fijar a verdadero 

el atributo Rigid Days Before Beginning.  

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

Esta operación solo es obligatoria realizarla en el adaptado si su aplicación es requerida dentro de las 

acciones de cualquier operación de propagación, incluyendo cuando es requerida dentro de las 

propias acciones de esta operación detalladas a continuación.  

Es decir, no es obligatorio aplicar las acciones descritas a continuación cuando el único cambio 

realizado en el workflow adaptable haya sido la introducción de la nueva actividad porque en este 

caso dicha adición al workflow adaptado es opcional ya que no es una actividad obligatoria. 

En cuanto a las acciones a realizar, debido a la complejidad de las mismas por los cambios que 

puede haber sufrido el workflow adaptado, estas acciones se detallan a continuación agrupadas en 

bloques. 
 

Bloque 1. Gestión de actividades requeridas por la actividad 

En este bloque es necesario, si no existe previamente, crear una lista de Actividades Pendientes de 

Añadir que se va a utilizar para mantener qué actividades están pendientes de añadir en el workflow 

adaptado debido a los requisitos de actividades anteriores y posteriores que pueda tener la actividad 

que se está añadiendo. La creación de esta lista es necesaria para resolver el problema que puede 

suceder cuando se quiere propagar una actividad que tiene a verdadero el atributo Rigid After, Rigid 

Before, o ambos, o tiene actividades incluidas en sus relaciones Required After y Required Before y 

en el workflow adaptado falta alguna de estas actividades. Gracias a esta lista, y siguiendo las 

acciones que se exponen a continuación, se va a poder propagar la actividad sin necesidad de esperar 

a qué estén añadidas las actividades requeridas porque de este modo se asegura que estas actividades 
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acabarán siendo añadidas en la ubicación inmediatamente anterior y posterior a la actividad a 

propagar actual. 

Por tanto, una vez creada la lista es necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 

(1) Incluir a la actividad a añadir en la lista de Actividades Pendientes de Añadir. 

(2) Aplicar esta operación de propagación a todas las actividades afectadas por el atributo Rigid 

Before de la actividad a propagar que no aparecen en el workflow adaptado ni en la lista de 

Actividades Pendientes de Añadir. 

(3) Aplicar esta operación de propagación a todas las actividades afectadas por el atributo Rigid 

After de la actividad a propagar que no aparecen en el workflow adaptado ni en la lista de 

Actividades Pendientes de Añadir. 

(4) Aplicar esta operación de propagación a todas las actividades incluidas en el atributo 

Required Before de la actividad a propagar que no aparecen en el workflow adaptado ni en la 

lista de Actividades Pendientes de Añadir, comenzando por la más cercana a la actividad 

inicial, siguiendo todos los posibles caminos y finalizando en la más cercana a la actividad a 

propagar. 

(5) Aplicar esta operación de propagación a todas las actividades incluidas en el atributo 

Required After de la actividad a propagar que no aparecen en el workflow adaptado ni en la 

lista de Actividades Pendientes de Añadir, comenzando por la más cercana a la actividad a 

propagar, siguiendo todos los posibles caminos y terminando en las más cercanas a las 

actividades finales o en las actividades finales que no fueran obligatorias. 

(6) Eliminar la actividad actual de la lista de Actividades Pendientes de Añadir y continuar con 

el resto de acciones de esta operación de propagación. 

 

Bloque 2. Gestión de participantes, datos y propiedades requeridas por la actividad 

En este bloque es necesario realizar una serie de acciones que tienen que ver con los tipos de 

participante, datos del dominio y propiedades del proceso relacionadas con la actividad. Estas 

acciones son: 

(1) Comprobar si en el workflow adaptado se encuentran los tipos de participantes afectados por 

el atributo Rigid Participants, si este está a verdadero, o los incluidos en la relación Required 

Participants. En caso de faltar alguno de ellos es necesario aplicar la operación Modificación 

3. Adición de Nuevo Tipo de Participante con el tipo de participante con los tipos de 

participantes que faltan y después continuar con esta operación. 

(2) Comprobar si en el workflow adaptado se encuentran los datos del dominio afectados por el 

atributo Rigid Updateable Data, si este está a verdadero, o los incluidos en el atributo 

Required Updateable Data. En caso de faltar alguno de ellos es necesario aplicar la 
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operación Modificación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con los datos del dominio 

que faltan y después continuar con esta operación. 

(3) Comprobar si en el workflow adaptado se encuentran las propiedades del proceso afectadas 

por el atributo Rigid Updateable Data, si este está a verdadero, o las incluidas en el atributo 

Required Updateable Data. En caso de faltar alguno de ellos es necesario aplicar la 

operación Modificación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso Adaptable con las 

propiedades del proceso que faltan y después continuar con esta operación. 

(4) No es necesario comprobar los atributos Rigid Viewable Data o Required Viewable Data 

porque por definición todos los datos del dominio y propiedades del proceso que visualiza la 

actividad en el workflow adaptable deben están incluidos en el atributo Required Updateable 

Data de actividades obligatorias anteriores o son manipulados en actividades obligatorias 

anteriores que tengan fijado a verdadero el atributo Rigid Updateable Data. 

 

Bloque 3. Ubicación de la actividad 

Este bloque es posiblemente el más complejo porque la correcta ubicación de la nueva actividad 

en el workflow adaptado puede no ser trivial. Esto es debido a que dicha ubicación va a depender de 

los cambios que haya sufrido en el workflow adaptado el entorno de la ubicación original de la nueva 

actividad en el workflow adaptable, de los atributos Rigid After y Rigid Before de la nueva actividad 

y de si la ubicación original de la nueva actividad se encuentra situada en un camino secuencial o 

concurrente (optativo o paralelo).  

En primer lugar, en cuanto a los cambios que puede haber sufrido en el workflow adaptado la 

ubicación original de la nueva actividad en el workflow adaptable pueden darse las siguientes 

posibilidades: 

(1) No ha habido ningún cambio en el entorno inmediato a la ubicación original. En este caso la 

nueva actividad deberá situarse en la misma ubicación que en el workflow adaptable, 

independientemente de los valores que contenga en los atributos Rigid Before y Rigid After. 

(2) El entorno de la ubicación original ha sufrido uno o varios cambios en el workflow adaptado. 

En este caso la decisión de qué ubicación es la más idónea en el workflow adaptado va a 

depender de los valores que contiene la nueva actividad en los atributos Rigid Before y Rigid 

After, del tipo de camino dónde estuviera ubicada la nueva actividad y de los tipos de 

cambios que pueden haber sucedido en el entorno de la ubicación original. Estos cambios 

puede ser alguno o la combinación de varios de los siguientes: 

a. Adición de actividad entre las actividades inmediatamente anteriores y las 

actividades inmediatamente posteriores (o el lugar que ocupaban las inmediatamente 
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anteriores y las posteriores si no aparecen en el workflow adaptado). Este cambio se 

denominará Adición en Ubicación. 

b. Adición de alguna actividad formando camino concurrente a las actividades 

inmediatamente anteriores. Este cambio se denominará Adición de Camino 

Concurrente Anterior. 

c. Eliminación de alguna o de todas las actividades inmediatamente anteriores. Este 

cambio se denominará Eliminación Anterior. 

d. Adición de alguna actividad formando camino concurrente a las actividades 

inmediatamente posteriores. Este cambio se denominará Adición de Camino 

Concurrente Posterior. 

e. Eliminación de alguna o de todas las actividades inmediatamente posteriores. Este 

cambio se denominará Eliminación Posterior.  

f. Eliminación de todos los caminos concurrentes a la actividad a propagar 

(obviamente solo puede suceder si la actividad a propagar forma parte de un camino 

paralelo u optativo en el workflow adaptable). Este cambio se denominará 

Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes. 

A continuación, si en el workflow adaptado ha sucedido alguno de los seis cambios expuestos 

anteriormente hay que tener en cuenta el valor de los atributos Rigid After y Rigid Before de la nueva 

actividad y del tipo de camino dónde estuviera ubicada la nueva actividad para decidir la nueva 

ubicación. 

De este modo las acciones concretas a realizar para decidir la nueva ubicación son:  

(1) Si Rigid After y Rigid Before están a falso: 

a. Si la ubicación original está situada en un camino secuencial en el workflow 

adaptable o bien está situada en un camino concurrente pero el workflow adaptado 

ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes entonces: 

i. Independientemente de cualquier otro tipo de cambio sufrido en el workflow 

adaptado, será válida cualquier ubicación situada en un camino secuencial 

entre el lugar que ocupan las que son actividad inmediatamente anteriores en 

el adaptable (o el lugar que ocupan las actividades anteriores más cercanas si 

todas las inmediatamente anteriores no aparecen en el workflow adaptado) y 

el lugar que ocupan las que son actividades inmediatamente posteriores en el 

adaptable (o el lugar que ocupan las actividades posteriores más cercanas si 

todas las inmediatamente posteriores no aparecen en el workflow adaptado). 
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b. Si la ubicación original está situada en un camino paralelo en el workflow adaptable 

que no ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes en el 

adaptado entonces: 

i. Será válida cualquier ubicación situada en un camino paralelo a los caminos 

paralelos al camino de la actividad en el adaptable que sigan apareciendo en 

el adaptado y que esté entre el lugar que ocupan las que son actividad 

inmediatamente anteriores en el adaptable (o el lugar que ocupan las 

actividades anteriores más cercanas si todas las inmediatamente anteriores 

no aparecen en el workflow adaptado) y el lugar que ocupan las que son 

actividades inmediatamente posteriores en el adaptable (o el lugar que 

ocupan las actividades posteriores más cercanas si todas las inmediatamente 

posteriores no aparecen en el workflow adaptado). 

c. Si la actividad a propagar está dentro de un camino optativo en el workflow 

adaptable que no ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos 

Concurrentes en el adaptado entonces: 

i. Será válida cualquier ubicación situada en un camino optativo a los caminos 

optativos al camino de la actividad en el adaptable que sigan apareciendo en 

el adaptado y que esté entre el lugar que ocupan las que son actividad 

inmediatamente anteriores en el adaptable (o el lugar que ocupan las 

actividades anteriores más cercanas si todas las inmediatamente anteriores 

no aparecen en el workflow adaptado) y el lugar que ocupan las que son 

actividades inmediatamente posteriores en el adaptable (o el lugar que 

ocupan las actividades posteriores más cercanas si todas las inmediatamente 

posteriores no aparecen en el workflow adaptado). 

(2) Si Rigid After está a falso y Rigid Before está a verdadero: 

a. Si la ubicación original ha sufrido el cambio Adición de Camino Concurrente 

Anterior y está situada, bien en el punto donde se unen caminos concurrentes en el 

workflow adaptable, bien dentro de un camino concurrente en el adaptable que no ha 

sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes, entonces: 

i. Hay que eliminar en el workflow adaptado a todas las nuevas actividades en 

el workflow adaptado que se encuentren situadas en caminos concurrentes a 

las actividades que son inmediatamente anteriores en el workflow adaptable 

y continuar la propagación en función del resto de cambios detallados a 

continuación. 

b. Si la ubicación original no ha sufrido el cambio Eliminación Anterior y la actividad a 

propagar está dentro de un camino secuencial en el workflow adaptable o está dentro 
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de un camino concurrente y el workflow adaptado ha sufrido el cambio Eliminación 

de Todos los Caminos Concurrentes entonces: 

i. Hay que situar a la actividad a propagar en el workflow adaptado en la 

ubicación que es inmediatamente posterior únicamente a las actividades 

inmediatamente anteriores en el workflow adaptable. 

c. Si la ubicación original ha sufrido el cambio Eliminación Anterior y la actividad a 

propagar está dentro de un camino secuencial en el workflow adaptable o está dentro 

de un camino concurrente y el workflow adaptado ha sufrido el cambio Eliminación 

de Todos los Caminos Concurrentes entonces: 

i. Hay que situar a la actividad en el workflow adaptado en la ubicación que es 

inmediatamente posterior únicamente a las actividades inmediatamente 

anteriores en el workflow adaptable que todavía aparecen en el adaptado o 

en la ubicación que es inmediatamente posterior únicamente a las 

actividades anteriores más cercanas en el adaptable si todas las 

inmediatamente anteriores no aparecen en el workflow adaptado. 

d. Si la ubicación original está dentro de un camino paralelo en el workflow adaptable 

que no ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes en el 

adaptado entonces: 

i. Independientemente de cualquier otro tipo de cambio sufrido en el workflow 

adaptado, hay que situar a la actividad en el workflow adaptado teniendo en 

cuenta que será válida cualquier ubicación situada en un camino paralelo a 

los caminos paralelos al camino de la actividad en el adaptable que sigan 

apareciendo en el adaptado y que esté en la ubicación que es inmediatamente 

posterior únicamente a las actividades inmediatamente anteriores en el 

workflow adaptable que todavía aparecen en el adaptado o en la ubicación 

que es inmediatamente posterior únicamente a las actividades anteriores más 

cercanas en el adaptable si todas las inmediatamente anteriores no aparecen 

en el workflow adaptado. 

e. Si la ubicación original está dentro de un camino optativo en el workflow adaptable 

que no ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes en el 

adaptado entonces: 

i. Independientemente de cualquier otro tipo de cambio sufrido en el workflow 

adaptado, hay que situar a la actividad en el workflow adaptado teniendo en 

cuenta que será válida cualquier ubicación situada en un camino optativo a 

los caminos optativos al camino de la actividad en el adaptable que sigan 

apareciendo en el adaptado y que esté en la ubicación que es inmediatamente 
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posterior únicamente a las actividades inmediatamente anteriores en el 

workflow adaptable que todavía aparecen en el adaptado o en la ubicación 

que es inmediatamente posterior únicamente a las actividades anteriores más 

cercanas en el adaptable si todas las inmediatamente anteriores no aparecen 

en el workflow adaptado. 

(3) Si Rigid After está a verdadero y Rigid Before está a falso: 

a. Si la ubicación original ha sufrido el cambio Adición de Camino Concurrente 

Posterior y está situada, bien en el punto donde se inician caminos concurrentes en el 

workflow adaptable, bien dentro de un camino concurrente en el adaptable que no ha 

sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes, entonces: 

i. Hay que eliminar en el workflow adaptado a todas las nuevas actividades en 

el workflow adaptado que se encuentren situadas en caminos concurrentes a 

las actividades que son inmediatamente posteriores en el workflow adaptable 

y continuar la propagación en función del resto de cambios detallados a 

continuación. 

b. Si la ubicación original no ha sufrido el cambio Eliminación Posterior y la actividad 

a propagar está dentro de un camino secuencial en el workflow adaptable o está 

dentro de un camino concurrente y el workflow adaptado ha sufrido el cambio 

Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes entonces: 

i. Hay que situar a la actividad a propagar en el workflow adaptado en la 

ubicación que es inmediatamente anterior únicamente a las actividades 

inmediatamente posteriores en el workflow adaptable. 

c. Si la ubicación original ha sufrido el cambio Eliminación Posterior y la actividad a 

propagar está dentro de un camino secuencial en el workflow adaptable o está dentro 

de un camino concurrente y el workflow adaptado ha sufrido el cambio Eliminación 

de Todos los Caminos Concurrentes entonces: 

i. Hay que situar a la actividad en el workflow adaptado en la ubicación que es 

inmediatamente anterior únicamente a las actividades inmediatamente 

posteriores en el workflow adaptable que todavía aparecen en el adaptado o 

en la ubicación que es inmediatamente anterior únicamente a las actividades 

posteriores más cercanas en el adaptable si todas las inmediatamente 

posteriores no aparecen en el workflow adaptado. 

d. Si la ubicación original está dentro de un camino paralelo en el workflow adaptable 

que no ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes en el 

adaptado entonces: 
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i. Independientemente de cualquier otro tipo de cambio sufrido en el workflow 

adaptado, hay que situar a la actividad en el workflow adaptado teniendo en 

cuenta que será válida cualquier ubicación situada en un camino paralelo a 

los caminos paralelos al camino de la actividad en el adaptable que sigan 

apareciendo en el adaptado y que esté en la ubicación que es inmediatamente 

anterior únicamente a las actividades inmediatamente posteriores en el 

workflow adaptable que todavía aparecen en el adaptado o en la ubicación 

que es inmediatamente anterior únicamente a las actividades posteriores más 

cercanas en el adaptable si todas las inmediatamente posteriores no aparecen 

en el workflow adaptado. 

e. Si la ubicación original está dentro de un camino optativo en el workflow adaptable 

que no ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes en el 

adaptado entonces: 

i. Independientemente de cualquier otro tipo de cambio sufrido en el workflow 

adaptado, hay que situar a la actividad en el workflow adaptado teniendo en 

cuenta que será válida cualquier ubicación situada en un camino optativo a 

los caminos optativos al camino de la actividad en el adaptable que sigan 

apareciendo en el adaptado y que esté en la ubicación que es inmediatamente 

anterior únicamente a las actividades inmediatamente posteriores en el 

workflow adaptable que todavía aparecen en el adaptado o en la ubicación 

que es inmediatamente anterior únicamente a las actividades posteriores más 

cercanas en el adaptable si todas las inmediatamente posteriores no aparecen 

en el workflow adaptado. 

(4) Si Rigid After y Rigid Before están ambos a verdadero: 

a. Si la ubicación original ha sufrido el cambio Adición en Ubicación entonces: 

i. Hay que eliminar en el workflow adaptado a todas las nuevas actividades en 

el workflow adaptado que se encuentren situadas entre las actividades que 

son inmediatamente anteriores y posteriores en el workflow adaptable (o el 

lugar que ocupan las actividades anteriores y posteriores más cercanas si las 

inmediatamente anteriores y posteriores no aparecen en el workflow 

adaptado) y continuar la propagación en función del resto de cambios 

detallados a continuación. 

b. Si la ubicación original ha sufrido el cambio Adición de Camino Concurrente 

Anterior y Adición de Camino Concurrente Posterior entonces: 

i. Hay que eliminar en el workflow adaptado a todas las nuevas actividades en 

el workflow adaptado que se encuentren situadas en caminos concurrentes a 
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las actividades que son inmediatamente anteriores e inmediatamente 

posteriores en el workflow adaptable y continuar la propagación en función 

del resto de cambios detallados a continuación. 

c. Si la ubicación original ha sufrido el cambio Adición de Camino Concurrente 

Anterior y no Adición de Camino Concurrente Posterior y está situada, bien en el 

punto donde se unen caminos concurrentes en el workflow adaptable, bien dentro de 

un camino concurrente en el adaptable que no ha sufrido el cambio Eliminación de 

Todos los Caminos Concurrentes, entonces: 

i. Hay que eliminar en el workflow adaptado a todas las nuevas actividades en 

el workflow adaptado que se encuentren situadas en caminos concurrentes a 

las actividades que son inmediatamente anteriores en el workflow adaptable 

y continuar la propagación en función del resto de cambios detallados a 

continuación. 

d. Si la ubicación original ha sufrido el cambio Adición de Camino Concurrente 

Posterior y no Adición de Camino Concurrente Anterior y está situada, bien en el 

punto donde se inician caminos concurrentes en el workflow adaptable, bien dentro 

de un camino concurrente en el adaptable que no ha sufrido el cambio Eliminación 

de Todos los Caminos Concurrentes, entonces: 

i. Hay que eliminar en el workflow adaptado a todas las nuevas actividades en 

el workflow adaptado que se encuentren situadas en caminos concurrentes a 

las actividades que son inmediatamente posteriores en el workflow adaptable 

y continuar la propagación en función del resto de cambios detallados a 

continuación. 

e. Si la ubicación original no ha sufrido el cambio Eliminación Anterior ni el cambio 

Eliminación Posterior y la actividad a propagar está dentro de un camino secuencial 

en el workflow adaptable o está dentro de un camino concurrente y el workflow 

adaptado ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes 

entonces: 

i. Hay que situar a la actividad a propagar en el workflow adaptado en la 

ubicación que es inmediatamente posterior únicamente a las actividades 

inmediatamente anteriores en el workflow adaptable y que es 

inmediatamente posterior únicamente a las actividades inmediatamente 

anteriores en el workflow adaptable. 

f. Si la ubicación original ha sufrido el cambio Eliminación Anterior o el cambio 

Eliminación Posterior y la actividad a propagar está dentro de un camino secuencial 

en el workflow adaptable o está dentro de un camino concurrente y el workflow 
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adaptado ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes 

entonces: 

i. Hay que situar a la actividad en el workflow adaptado en la ubicación que es 

inmediatamente anterior únicamente a las actividades inmediatamente 

posteriores en el workflow adaptable que todavía aparecen en el adaptado (o 

inmediatamente anterior únicamente a las actividades posteriores más 

cercanas en el adaptable si todas las inmediatamente posteriores no aparecen 

en el workflow adaptado) y que también es inmediatamente posterior 

únicamente a las actividades inmediatamente anteriores en el workflow 

adaptable que todavía aparecen en el adaptado (o inmediatamente posterior 

únicamente a las actividades anteriores más cercanas en el adaptable si todas 

las inmediatamente anteriores no aparecen en el workflow adaptado). 

g. Si la ubicación original está dentro de un camino paralelo en el workflow adaptable 

que no ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes en el 

adaptado entonces: 

i. Independientemente de cualquier otro tipo de cambio sufrido en el workflow 

adaptado, hay que situar a la actividad en el workflow adaptado teniendo en 

cuenta que será válida cualquier ubicación situada en un camino paralelo a 

los caminos paralelos al camino de la actividad en el adaptable que sigan 

apareciendo en el adaptado y que sea inmediatamente anterior únicamente a 

las actividades inmediatamente posteriores en el workflow adaptable que 

todavía aparecen en el adaptado (o inmediatamente anterior únicamente a las 

actividades posteriores más cercanas en el adaptable si todas las 

inmediatamente posteriores no aparecen en el workflow adaptado) y que 

también sea inmediatamente posterior únicamente a las actividades 

inmediatamente anteriores en el workflow adaptable que todavía aparecen en 

el adaptado (o inmediatamente posterior únicamente a las actividades 

anteriores más cercanas en el adaptable si todas las inmediatamente 

anteriores no aparecen en el workflow adaptado). 

h. Si la ubicación original está dentro de un camino optativo en el workflow adaptable 

que no ha sufrido el cambio Eliminación de Todos los Caminos Concurrentes en el 

adaptado entonces: 

i. Independientemente de cualquier otro tipo de cambio sufrido en el workflow 

adaptado, hay que situar a la actividad en el workflow adaptado teniendo en 

cuenta que será válida cualquier ubicación situada en un camino optativo a 

los caminos optativos al camino de la actividad en el adaptable que sigan 
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apareciendo en el adaptado y que sea inmediatamente anterior únicamente a 

las actividades inmediatamente posteriores en el workflow adaptable que 

todavía aparecen en el adaptado (o inmediatamente anterior únicamente a las 

actividades posteriores más cercanas en el adaptable si todas las 

inmediatamente posteriores no aparecen en el workflow adaptado) y que 

también sea inmediatamente posterior únicamente a las actividades 

inmediatamente anteriores en el workflow adaptable que todavía aparecen en 

el adaptado (o inmediatamente posterior únicamente a las actividades 

anteriores más cercanas en el adaptable si todas las inmediatamente 

anteriores no aparecen en el workflow adaptado). 

 

Bloque 4. Adición de la actividad 

Tras decidir la correcta ubicación, en este último bloque se añade la actividad al workflow 

adaptado. Para ello: 

(1) Realizar la operación Modificación 1. Adición de Nueva Actividad pero teniendo en cuenta 

la ubicación elegida en el bloque 3, ignorando la restricción sobre la suma de los plazos de 

tiempo de cada camino y, en la parte de especificación de elementos de características, no 

incluir aquellos valores referenciados en el adaptable que no aparecen en el adaptado. 

(2) Copiar a la actividad en el adaptado los valores que contiene en los elementos de adaptación 

en el adaptable. 

(3) Comprobar que la suma de los atributos Days Time Frame de cada posible camino del 

workflow adaptado que pasan por la ubicación donde se ha situado la actividad es menor al 

valor de Process Max Time. Si la suma de algún camino es mayor: 

a. Es necesario reducir el tiempo disponible de aquellas actividades de dicho camino 

que no tienen el atributo Rigid Days Time Frame a verdadero hasta conseguir que la 

suma sea menor que Process Max Time.  

b. Si todas las actividades tienen el atributo Rigid Days Time Frame a verdadero 

entonces será necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad 

sobre tantas actividades no incluidas en la relación Mandatory Activities como sea 

necesario hasta conseguir que la suma sea menor que Process Max Time. 

Propagación 2. Eliminación de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar una actividad del workflow adaptable. 
 

 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 5. Método de Adaptación Jerárquica 

 

Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 121 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la actividad a eliminar está incluida en la relación Mandatory Activities, aplicar la 

operación Propagación 26. Cambio de Actividad a No Obligatoria. 

(2) Si la actividad está incluida en la relación Required Before de alguna actividad posterior no 

obligatoria, realizar la operación Propagación 48. Eliminación de Actividad de Required 

Before en Actividad con esta actividad sobre ellas. 

(3) Si la actividad está incluida en la relación Required After de alguna actividad anterior no 

obligatoria, realizar la operación Propagación 50. Eliminación de Actividad de Required 

After en Actividad con esta actividad sobre ellas. 

(4) Realizar la operación Modificación 2. Eliminación de Actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario añadir un nuevo tipo de participante en el workflow 

adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante con el tipo de 

participante. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

Esta operación solo es obligatoria realizarla en el adaptado si su aplicación es requerida dentro de las 

acciones de cualquier operación de propagación. 

Es decir, no es obligatorio realizarla cuando el único cambio realizado en el workflow adaptable 

haya sido la introducción del nuevo tipo de participante porque en este caso dicha adición es opcional 

ya que no es un tipo de participante obligatorio. 

Las acciones a realizar son: 

(1) Las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 
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Propagación 4. Eliminación de Tipo de Participante 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar un tipo de participante del workflow 

adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si el tipo de participante a eliminar es obligatorio, aplicar la operación Propagación 28. 

Cambio de Tipo de Participante a No Obligatorio con este tipo de participante. 

(2) Si el tipo de participante está incluido en la relación Required Participants de alguna 

actividad no obligatoria, realizar la operación Propagación 52. Eliminación de Tipo de 

Participante de Required Participants en Actividadcon el tipo de participante sobre esas 

actividades. 

(3) Realizar la operación Modificación 4. Eliminación de Tipo de Participante con el tipo de 

participante. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si el tipo de participante aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que 

se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario añadir un nuevo dato del dominio en el workflow 

adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con el dato del 

dominio. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

Esta operación solo es obligatoria realizarla en el adaptado si su aplicación es requerida dentro de las 

acciones de cualquier operación de propagación. 

Es decir, no es obligatorio realizarla cuando el único cambio realizado en el workflow adaptable 

haya sido la introducción del nuevo dato del dominio porque en este caso dicha adición es opcional 

ya que no es un dato del dominio obligatorio. 

Las acciones a realizar son: 
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(1) Las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 6. Eliminación de Dato del Dominio 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar un dato del dominio del workflow 

adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si el dato del dominio a eliminar es obligatorio, aplicar la operación Propagación 30. Cambio 

de Dato del Dominio a No Obligatorio con este dato del dominio. 

(2) Si el dato del dominio está incluido en el atributo Required Updateable Data de alguna 

actividad no obligatoria, realizar la operación Propagación 54. Eliminación de Dato del 

Dominio de Required Updateable Data en Actividad en Actividad del Workflow Adaptable 

con el dato del dominio sobre esas actividades. 

(3) Realizar la operación Modificación 6. Eliminación de Dato del Dominio con el dato del 

dominio. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si el dato del dominio aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se 

hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario añadir una nueva propiedad del proceso en el 

workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso con la 

propiedad del proceso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

Esta operación solo es obligatoria realizarla en el adaptado si su aplicación es requerida dentro de las 

acciones de cualquier operación de propagación. 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 5. Método de Adaptación Jerárquica 

 

124  Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 

Es decir, no es obligatorio realizarla cuando el único cambio realizado en el workflow adaptable 

haya sido la introducción de la nueva propiedad del proceso porque en este caso dicha adición es 

opcional ya que no es una propiedad del proceso obligatoria. 

Las acciones a realizar son: 

(1) Las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 8. Eliminación de Propiedad del Proceso 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar una propiedad del proceso del workflow 

adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la propiedad del proceso a eliminar es obligatoria, aplicar la operación Propagación 32. 

Cambio de Propiedad del Proceso a No Obligatoria con esta propiedad del proceso. 

(2) Si la propiedad del proceso está incluida en el atributo Required Updateable Data de alguna 

actividad no obligatoria, realizar la operación Propagación 56. Eliminación de Propiedad del 

Proceso de Required Updateable Data en Actividadcon la propiedad del proceso sobre esas 

actividades. 

(3) Realizar la operación Modificación 8. Eliminación de Propiedad del Proceso con la 

propiedad del proceso. 
 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la propiedad del proceso aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones 

que se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir un tipo de participante en la relación Is 

Performed By de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad con el 

tipo de participante. 
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3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Participants a 

verdadero hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Si el nuevo tipo de participante no aparece en el workflow adaptado, aplicar las 

acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 3. Adición 

de Nuevo Tipo de Participante. 

b. Aplicar la operación Modificación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad 

con el tipo de participante. 

(2) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Participants a falso 

entonces existen dos posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado ya que el tipo de participante añadido en el 

adaptable no es obligatorio que participe en el adaptado. 

b. Realizar las mismas acciones que se hacen cuando el atributo Rigid Participants está 

a verdadero. 

Propagación 10. Eliminación de Tipo de Participante de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar un tipo de participante de la relación Is 

Performed By de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si el tipo de participante está incluido en la relación Required Participants, realizar la 

operación Propagación 52. Eliminación de Tipo de Participante de Required Participants en 

Actividadcon el tipo de participante. 

(2) Si la actividad a cambiar es obligatoria y el tipo de participante a eliminar no está afectado 

por el atributo Rigid Participants o incluido en la relación Required Participants de otra 

actividad obligatoria, aplicar la operación Propagación 28. Cambio de Tipo de Participante a 

No Obligatorio con esta propiedad del proceso. 

(3) Realizar la operación Modificación 10. Eliminación de Tipo de Participante de Actividad con 

el tipo de participante. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 
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Propagación 11. Adición de Selección de Dato del Dominio a Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir un dato del dominio en el atributo Select 

Class Of Domain Data o en el atributo Select Instance Of Domain Data de una actividad en el 

workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 11. Adición de Selección de Dato del Dominio a 

Actividad con el dato del dominio. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Updateable Data a 

verdadero hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Si el nuevo dato del dominio no aparece en el workflow adaptado, aplicar las 

acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 5. Adición 

de Nuevo Dato del Dominio 

b. Aplicar la operación Modificación 11. Adición de Selección de Dato del Dominio a 

Actividad con el dato del dominio. 

(2) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Updateable Data a 

falso entonces existen dos posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado ya que el dato del dominio añadido en el 

adaptable no es obligatorio que se seleccione en el adaptado. 

b. Realizar las mismas acciones que se hacen cuando el atributo Rigid Updateable Data 

está a verdadero. 

Propagación 12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar un dato del dominio del atributo Select 

Class Of Domain Data o del atributo Select Instance Of Domain Data de una actividad en el 

workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si el dato del dominio está incluido en el atributo Required Updateable Data, realizar la 

operación Propagación 54. Eliminación de Dato del Dominio de Required Updateable Data 

en Actividad con el dato del dominio. 
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(2) Si la actividad a cambiar es obligatoria y el dato del dominio a eliminar no está afectado por 

el atributo Rigid Updateable Data o incluido en el atributo Required Updateable Data de 

otra actividad obligatoria, aplicar la operación Propagación 30. Cambio de Dato del Dominio 

a No Obligatorio con este dato del dominio. 

(3) Realizar la operación Modificación 12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de 

Actividad con el dato del dominio. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir una propiedad del proceso en el atributo Fill 

In Instance Attributes of Process de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a 

Actividad con la propiedad del proceso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Updateable Data a 

verdadero hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Si la nueva propiedad del proceso no aparece en el workflow adaptado, aplicar las 

acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 7. Adición 

de Nueva Propiedad del Proceso. 

b. Aplicar la operación Modificación 13. Adición de Modificación de Propiedad del 

Proceso a Actividad con la propiedad del proceso. 

(2) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Updateable Data a 

falso entonces existen dos posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado ya que la propiedad del proceso añadida en 

el adaptable no es obligatorio que se modifique en el adaptado. 

b. Realizar las mismas acciones que se hacen cuando el atributo Rigid Updateable Data 

está a verdadero. 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 5. Método de Adaptación Jerárquica 

 

128  Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 

Propagación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar una propiedad del proceso del atributo Fill 

In Instance Attributes of Process de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la propiedad del proceso está incluida en el atributo Required Updateable Data, realizar la 

operación Propagación 56. Eliminación de Propiedad del Proceso de Required Updateable 

Data en Actividadcon la propiedad del proceso. 

(2) Si la actividad a cambiar es obligatoria y la propiedad del proceso a eliminar no está afectada 

por el atributo Rigid Updateable Data o incluida en el atributo Required Updateable Data de 

otra actividad obligatoria, aplicar la operación Propagación 32. Cambio de Propiedad del 

Proceso a No Obligatoria con esta propiedad del proceso. 

(3) Realizar la operación Modificación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del 

Proceso de Actividad con la propiedad del proceso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 15. Adición de Visualización de Dato del Dominio a Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir un dato del dominio en el atributo Show 

Class Of Domain Data o en el atributo Show Instance Of Domain Data de una actividad en el 

workflow adaptable.  

Esta operación solo puede realizarse si la propiedad del proceso a añadir está incluida en el 

atributo Select Class Of Domain Data o en el atributo Select Instance Of Domain Data de alguna 

actividad anterior. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 15. Adición de Visualización de Dato del Dominio a 

Actividad con el dato del dominio. 
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3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Viewable Data a 

verdadero existen dos posibilidades: 

a. Si el dato del dominio aparece en el atributo Select Class Of Domain Data o en el 

atributo Select Instance Of Domain Data de alguna actividad anterior: 

i. Aplicar la operación Modificación 15. Adición de Visualización de Dato del 

Dominio a Actividad con la propiedad del proceso. 

b. Si el dato del dominio no aparece en el atributo Select Class Of Domain Data ni en 

el atributo Select Instance Of Domain Data de alguna actividad anterior existen dos 

posibilidades:  

i. Si la actividad no es obligatoria y no se quiere mantener en el adaptado, 

eliminar la actividad del workflow adaptado aplicando la operación 

Adaptación 2. Eliminación de Actividad. 

ii. Si la actividad es obligatoria, o no lo es, pero se quiere mantener en el 

adaptado existen dos posibilidades: 

1. Si el dato del dominio no aparece en el atributo Select Class Of 

Domain Data ni en el atributo Select Instance Of Domain Data de 

alguna actividad anterior porque ninguna de las actividades que lo 

selecciona en el adaptable está incluida en el adaptado hay que 

realizar las siguientes acciones: 

a. Si el dato del dominio no aparece en el workflow adaptado, 

aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 5. Adición de Nuevo Dato del 

Dominio con el dato del dominio y continuar con el resto de 

acciones. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 1. Adición de Nueva Actividad con 

alguna de las actividades anteriores que la selecciona en el 

adaptable y continuar con el resto de acciones. 

c. Aplicar la operación Modificación 15. Adición de 

Visualización de Dato del Dominio a Actividad con el dato 

del dominio. 

2. Si el dato del dominio no aparece en el atributo Select Class Of 

Domain Data ni en el atributo Select Instance Of Domain Data de 

alguna actividad anterior porque, aunque alguna o todas las 
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actividades anteriores que lo seleccionan en el adaptable aparecen en 

el adaptado, ninguna de ellas la selecciona en el adaptado porque no 

era obligatorio, entonces hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 11. Adición de Selección de Dato del 

Dominio a Actividad con el dato del dominio sobre alguna 

de esas actividades y continuar con el resto de acciones. 

b. Aplicar la operación Modificación 15. Adición de 

Visualización de Dato del Dominio a Actividad con el dato 

del dominio. 

(2) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Viewable Data a 

falso entonces existen dos posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado ya que el dato del dominio añadido en el 

adaptable no es obligatorio que se visualice en el adaptado. 

b. Realizar las mismas acciones que se hacen cuando el atributo Rigid Viewable Data 

está a verdadero. 

Propagación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar un dato del dominio del atributo Show 

Class Of Domain Data o del atributo Show Instance Of Domain Data de una actividad en el 

workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si el dato del dominio está incluido en el atributo Required Viewable Data, realizar la 

operación Propagación 58. Eliminación de Dato del Dominio de Required Viewable Data en 

Actividad con el dato del dominio. 

(2) Realizar la operación Modificación 16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio 

de Actividad con el dato del dominio. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 
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Propagación 17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir una propiedad del proceso en el atributo 

Show Instance Attributes of Process de una actividad en el workflow adaptable. 

Esta operación solo puede realizarse si la propiedad del proceso a añadir está incluida en el 

atributo Fill In Instance Attributes of Process de alguna actividad anterior. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a 

Actividad con la propiedad del proceso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Viewable Data a 

verdadero existen dos posibilidades: 

a. Si la propiedad del proceso aparece en el workflow adaptado y en el atributo Fill In 

Instance Attributes of Process de alguna actividad anterior: 

i. Aplicar la operación Modificación 17. Adición de Visualización de 

Propiedad del Proceso a Actividad con la propiedad del proceso. 

b. Si la propiedad del proceso no aparece en el atributo Fill In Instance Attributes of 

Process de alguna actividad anterior existen dos posibilidades:  

i. Si la actividad no es obligatoria y no se quiere mantener en el adaptado, 

eliminar la actividad del workflow adaptado aplicando la operación 

Adaptación 2. Eliminación de Actividad. 

ii. Si la actividad es obligatoria, o no lo es, pero se quiere mantener en el 

adaptado existen dos posibilidades: 

1. Si la propiedad del proceso no aparece en el atributo Fill In Instance 

Attributes of Process de alguna actividad anterior porque ninguna de 

las actividades que la modifica en el adaptable está incluida en el 

adaptado hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Si la propiedad del proceso no aparece en el workflow 

adaptado, aplicar las acciones a realizar en el workflow 

adaptado de la operación Propagación 7. Adición de Nueva 

Propiedad del Proceso con la propiedad del proceso. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 1. Adición de Nueva Actividad con 
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alguna de las actividades anteriores que la modifica en el 

adaptable y continuar con el resto de acciones. 

c. Aplicar la operación Modificación 17. Adición de 

Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad con la 

propiedad del proceso. 

2. Si la propiedad del proceso no aparece en el atributo Fill In Instance 

Attributes of Process de alguna actividad anterior porque, aunque 

alguna o todas las actividades anteriores que la modifican en el 

adaptable aparecen en el adaptado, ninguna de ellas la modifica en el 

adaptado porque no era obligatorio, entonces hay que realizar las 

siguientes acciones: 

a. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 13. Adición de Modificación de 

Propiedad del Proceso a Actividad con la propiedad del 

proceso sobre alguna de esas actividades y continuar con el 

resto de acciones. 

b. Aplicar la operación Modificación 17. Adición de 

Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad con la 

propiedad del proceso. 

(2) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Viewable Data a 

falso entonces existen dos posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado ya que la propiedad del proceso añadida en 

el adaptable no es obligatorio que se visualice en el adaptado. 

b. Realizar las mismas acciones que se hacen cuando el atributo Rigid Viewable Data 

está a verdadero. 

Propagación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar una propiedad del proceso del atributo 

Show Instance Attributes of Process de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la propiedad del proceso está incluida en el atributo Required Viewable Data, realizar la 

operación Propagación 60. Eliminación de Propiedad del Proceso de Required Viewable 

Data en Actividad con la propiedad del proceso. 
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(2) Realizar la operación Modificación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del 

Proceso de Actividad con la propiedad del proceso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 19. Aumento de Tiempo Máximo de Realización de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario aumentar el valor del atributo Days Time Frame de 

una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 19. Aumento de Tiempo Máximo de Realización de 

Actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Days Time Frame a 

verdadero: 

a. Incluir el nuevo valor en el atributo Days Before Beginning de la actividad adaptada. 

(2) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Days Time Frame a 

falso entonces existen dos posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado ya que el plazo de tiempo es menor o igual 

que en el adaptable. 

b. Incluir el nuevo valor en el atributo Days Time Frame de la actividad adaptada. 

(3) Si se ha propagado el valor, comprobar que la suma de los atributos Days Time Frame de 

cada posible camino del workflow adaptado es menor al nuevo valor de Process Max Time. 

Si la suma de algún camino es mayor hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Es necesario reducir el tiempo disponible de aquellas actividades de dicho camino 

que no tienen el atributo Rigid Days Time Frame a verdadero hasta conseguir que la 

suma sea menor que Process Max Time.  

b. Si todas las actividades tienen el atributo Rigid Days Time Frame a verdadero 

entonces será necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad 

sobre tantas actividades no incluidas en la relación Mandatory Activities como sea 

necesario hasta conseguir que la suma sea menor que Process Max Time. 
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Propagación 20. Disminución de Tiempo Máximo de Realización de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario disminuir el valor del atributo Days Time Frame de 

una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 20. Disminución de Tiempo Máximo de Realización de 

Actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Days Time Frame a 

verdadero: 

a. Incluir el nuevo valor en el atributo Days Time Frame de la actividad adaptada.  

(2) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Days Time Frame a 

falso entonces existen dos posibilidades: 

a. Si el valor en la actividad adaptada es menor que el nuevo valor en el adaptable no 

hacer nada.  

b. Si el valor en la actividad adaptada es mayor que el nuevo valor en el adaptable, 

incluir el nuevo valor en el atributo Days Time Frame de la actividad adaptada. 

Además, si el atributo Day Notice tiene algún valor, será necesario modificarlo si, 

tras el cambio en Days Time Frame, este valor no es menor o igual que el resultado 

de restar el valor contenido en Days Before Beginning a Days Time Frame.  

Propagación 21. Aumento de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario aumentar el valor del atributo Days Before 

Beginning de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 21. Aumento de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de 

Actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Days Before 

Beginning a verdadero: 
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a. Incluir el nuevo valor en el atributo Days Before Beginning de la actividad adaptada.  

(2) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Days Before 

Beginning a falso entonces existen dos posibilidades: 

a. Si el valor en la actividad adaptada es mayor que el nuevo valor en el adaptable no 

hacer nada.  

b. Si el valor en la actividad adaptada es menor que el nuevo valor en el adaptable, 

incluir el nuevo valor en el atributo Days Before Beginning de la actividad adaptada. 

Además, si el atributo Day Notice tiene algún valor, será necesario modificarlo si, 

tras el cambio en Days Before Beginning, este valor no es menor o igual que el 

resultado de restar el valor contenido en Days Before Beginning a Days Time Frame.  

Propagación 22. Disminución de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario disminuir el valor del atributo Days Before 

Beginning de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 22. Disminución de Tiempo Mínimo Antes de Inicio de 

Actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Days Before 

Beginning a verdadero: 

a. Incluir el nuevo valor en el atributo Days Before Beginning de la actividad adaptada. 

(2) Si la actividad aparece en el workflow adaptado y tiene el atributo Rigid Days Before 

Beginning a falso entonces existen dos posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado ya que el tiempo antes del inicio es mayor o 

igual que en el adaptable. 

b. Incluir el nuevo valor en el atributo Days Before Beginning de la actividad adaptada. 

Propagación 23. Aumento de Tiempo Máximo del Proceso 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario aumentar el valor del atributo Process Max Time de 

una actividad en el workflow adaptable. 
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2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 23. Aumento de Tiempo Máximo del Proceso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Realizar las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 24. Disminución de Tiempo Máximo del Proceso 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario disminuir el valor del atributo Process Max Time de 

una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Realizar la operación Modificación 24. Disminución de Tiempo Máximo del Proceso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Comprobar que la suma de los atributos Days Time Frame de cada posible camino del 

workflow adaptado es menor al nuevo valor de Process Max Time. Si la suma de algún 

camino es mayor hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Es necesario reducir el tiempo disponible de aquellas actividades de dicho camino 

que no tienen el atributo Rigid Days Time Frame a verdadero hasta conseguir que la 

suma sea menor que Process Max Time.  

b. Si todas las actividades tienen el atributo Rigid Days Time Frame a verdadero 

entonces será necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad 

sobre tantas actividades no incluidas en la relación Mandatory Activities como sea 

necesario hasta conseguir que la suma sea menor que Process Max Time. 

Propagación 25. Cambio de Actividad a Obligatoria 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir a una actividad en la relación Mandatory 

Activities en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Incluir a la actividad en la relación Mandatory Activities. 

(2) Aplicar esta misma operación a cada actividad no obligatoria afectada por el atributo Rigid 

Before de la actividad cambiada. 
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(3) Aplicar esta misma operación a cada actividad no obligatoria afectada por el atributo Rigid 

After de la actividad cambiada. 

(4) Aplicar esta misma operación a cada actividad no obligatoria incluida en la relación 

Required Before de la actividad cambiada, comenzando por la más cercana a la actividad 

inicial, siguiendo todos los posibles caminos y terminando en la más cercana a la actividad 

cambiada. 

(5) Aplicar esta misma operación a cada actividad no obligatoria incluida en la relación 

Required After de la actividad cambiada, comenzando por la más cercana a la actividad 

cambiada, siguiendo todos los posibles caminos y terminando en las más cercanas a las 

actividades finales. 

(6) Aplicar la operación Propagación 27. Cambio de Tipo de Participante a Obligatorio a cada 

tipo de participante no obligatorio afectado por el atributo Rigid Participants o incluido en la 

relación Required Participants de la actividad cambiada. 

(7) Aplicar la operación Propagación 29. Cambio de Dato del Dominio a Obligatorio a cada dato 

de dominio no obligatorio afectado por los atributos Rigid Updateable Data y Rigid 

Viewable Data o incluidos en los atributos Required Updateable Data y Required Viewable 

Data de la actividad cambiada. 

(8) Aplicar la operación Propagación 31. Cambio de Propiedad del Proceso a Obligatoria a cada 

propiedad del proceso no obligatoria afectada por los atributos Rigid Updateable Data y 

Rigid Viewable Data o incluidos en los atributos Required Updateable Data y Required 

Viewable Data de la actividad cambiada. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad cambiada no aparece en el workflow adaptado entonces en primer lugar es 

necesario aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación 

Propagación 1. Adición de Nueva Actividad con la actividad. 

(2) Realizar las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 26. Cambio de Actividad a No Obligatoria 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar a una actividad de la relación Mandatory 

Activities en el workflow adaptable. 

Esta operación solo puede realizarse si la actividad a cambiar no es la actividad inicial o si en caso 

de ser una de las actividades finales sigue habiendo otra actividad final especificada como 

obligatoria. 
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2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar a la actividad de la relación Mandatory Activities. 

(2) Si alguna actividad obligatoria posterior tiene incluida a la actividad cambiada en la relación 

Required Before, aplicar sobre ella la operación Propagación 48. Eliminación de Actividad 

de Required Before en Actividad. 

(3) Si alguna actividad obligatoria anterior tiene incluida a la actividad cambiada en la relación 

Required After, aplicar sobre ella la operación Propagación 50. Eliminación de Actividad de 

Required After en Actividad. 

(4) Si alguna actividad obligatoria inmediatamente posterior tiene el atributo Rigid Before a 

verdadero, aplicar sobre ella la operación Propagación 34. Cambio de Rigid Before a Falso 

en Actividad y a continuación aplicar sobre ella la operación Propagación 47. Adición de 

Actividad a Required Before en Actividad con todas las actividades incluidas en su relación 

Before excepto la actividad cambiada. 

(5) Si alguna actividad obligatoria inmediatamente anterior tiene el atributo Rigid After a 

verdadero, aplicar sobre ella la operación Propagación 36. Cambio de Rigid After a Falso en 

Actividad y a continuación aplicar sobre ella la operación Propagación 49. Adición de 

Actividad a Required After en Actividad con todas las actividades incluidas en su relación 

After excepto la actividad cambiada. 

(6) Si alguno de los tipos de participante afectados por el atributo Rigid Participants o incluidos 

en la relación Required Participants de la actividad cambiada no están afectados por el 

atributo Rigid Participants o incluidos en la relación Required Participants de ninguna otra 

actividad obligatoria, aplicar la operación Propagación 28. Cambio de Tipo de Participante a 

No Obligatorio con ese tipo de participante. 

(7) Si alguno de los datos del dominio afectados por el atributo Rigid Updateable Data o 

incluidos en el atributo Required Updateable Data de la actividad cambiada no están 

afectados por el atributo Rigid Updateable Data o incluidos en el atributo Required 

Updateable Data de ninguna otra actividad obligatoria, aplicar la operación Propagación 30. 

Cambio de Dato del Dominio a No Obligatorio con ese dato del dominio. 

(8) Si alguna de las propiedades del proceso afectadas por el atributo Rigid Updateable Data o 

incluidas en el atributo Required Updateable Data de la actividad cambiada no están 

afectadas por el atributo Rigid Updateable Data o incluidas en el atributo Required 

Updateable Data de ninguna otra actividad obligatoria, aplicar la operación Propagación 32. 

Cambio de Propiedad del Proceso a No Obligatoria con esa propiedad del proceso. 

(9) Si alguno de los datos del dominio afectados por el atributo Rigid Updateable Data o 

incluidos en el atributo Required Updateable Data de la actividad cambiada no están 
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afectados por el atributo Rigid Updateable Data o incluidos en el atributo Required 

Updateable Data de otra actividad obligatoria anterior pero sí en una actividad obligatoria 

posterior, hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan el atributo 

Rigid Viewable Data a verdadero e incluyan a estos datos del dominio en el atributo 

Show Class Of Domain Data o en el atributo Show Instance Of Domain Data la 

operación Propagación 42. Cambio de Rigid Viewable Data a Falso en Actividad y a 

continuación aplicar sobre ellas la operación Propagación 57. Adición de Dato del 

Dominio a Required Viewable Data en Actividad con todos los datos del dominio 

incluidos en su atributo Show Class Of Domain Data o en el atributo Show Instance 

Of Domain Data excepto estos datos del dominio y la operación Propagación 59. 

Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en Actividad con todas 

las propiedades del proceso incluidas en su atributo Show Instance Attributes of 

Process. 

b. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan incluidos a 

estos datos del dominio en el atributo Required Viewable Data la operación 

Propagación 58. Eliminación de Dato del Dominio de Required Viewable Data en 

Actividad con estos datos del dominio. 

(10) Si alguna de las propiedades del proceso afectadas por el atributo Rigid Updateable Data o 

incluidas en el atributo Required Updateable Data de la actividad cambiada no están 

afectadas por el atributo Rigid Updateable Data o incluidas en el atributo Required 

Updateable Data de otra actividad obligatoria anterior pero sí en una actividad obligatoria 

posterior, hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan el atributo 

Rigid Viewable Data a verdadero e incluyan a estas propiedades del proceso en el 

atributo Show Instance Attributes of Process la operación Propagación 42. Cambio 

de Rigid Viewable Data a Falso en Actividad y a continuación aplicar sobre ellas la 

operación Propagación 57. Adición de Dato del Dominio a Required Viewable Data 

en Actividad con todos los datos del dominio incluidos en su atributo Show Class Of 

Domain Data o en el atributo Show Instance Of Domain Data y la operación 

Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en 

Actividad con todas las propiedades del proceso incluidas en su atributo Show 

Instance Attributes of Process excepto estas propiedades del proceso. 

b. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan incluidas a 

estas propiedades del proceso en el atributo Required Viewable Data la operación 
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Propagación 60. Eliminación de Propiedad del Proceso de Required Viewable Data 

en Actividad con esta propiedad del proceso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Realizar las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 27. Cambio de Tipo de Participante a Obligatorio 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir un tipo de participante en la relación 

Mandatory Participants en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Incluir al tipo de participante en la relación Mandatory Participants. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si el tipo de participante no aparece en el workflow adaptado, aplicar las acciones a realizar 

en el workflow adaptado de la operación Propagación 3. Adición de Nuevo Tipo de 

Participante con el tipo de participante. 

(2) Realizar las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 28. Cambio de Tipo de Participante a No Obligatorio 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar un tipo de participante de la relación 

Mandatory Participants en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar al tipo de participante de la relación Mandatory Participants. 

(2) Si alguna actividad obligatoria tiene incluido al tipo de participante cambiado en la relación 

Required Participants aplicar sobre ella la operación Propagación 52. Eliminación de Tipo 

de Participante de Required Participants en Actividad. 

(3) Si alguna actividad obligatoria tiene el atributo Rigid Participants a verdadero e incluye a 

este tipo de participante en la relación Is Performed By, aplicar sobre ella la operación 

Propagación 38. Cambio de Rigid Participants a Falso en Actividad y a continuación aplicar 

sobre ella la operación Propagación 51. Adición de Tipo de Participante a Required 
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Participants en Actividad con todos los tipos de participante incluidos en su relación Is 

Performed By excepto el tipo de participante cambiado. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Realizar las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 29. Cambio de Dato del Dominio a Obligatorio 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir un dato del dominio en el atributo Mandatory 

Data en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Incluir al dato del dominio en el atributo Mandatory Data. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si el dato del dominio no aparece en el workflow adaptado, aplicar las acciones a realizar en 

el workflow adaptado de la operación Propagación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio 

con el dato del dominio. 

(2) Realizar las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 30. Cambio de Dato del Dominio a No Obligatorio 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar un dato del dominio del atributo Mandatory 

Data en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar al dato del dominio del atributo Mandatory Data. 

(2) Aplicar la operación Propagación 42. Cambio de Rigid Viewable Data a Falso en Actividad 

en todas las actividades que tengan a este dato del dominio afectado por el atributo Rigid 

Viewable Data y a continuación aplicar sobre ellas la operación Propagación 57. Adición de 

Dato del Dominio a Required Viewable Data en Actividad con todos los datos del dominio 

incluidos en su atributo Show Class Of Domain Data o en el atributo Show Instance Of 

Domain Data excepto el dato del dominio cambiado y la operación Propagación 59. Adición 

de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en Actividad con todas las propiedades 

del proceso incluidas en su atributo Show Instance Attributes of Process. 
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(3) Aplicar la operación Propagación 58. Eliminación de Dato del Dominio de Required 

Viewable Data en Actividad con este dato del dominio en todas las actividades que tengan a 

este dato del dominio incluido en el atributo Required Viewable Data 

(4) Si alguna actividad obligatoria tiene a este dato del dominio afectado por el atributo Rigid 

Updateable Data aplicar sobre ella la operación Propagación 40. Cambio de Rigid 

Updateable Data a Falso en Actividad y a continuación aplicar sobre ella la operación 

Propagación 53. Adición de Dato del Dominio a Required Updateable Data en Actividad con 

todas los datos del dominio incluidos en su atributo Select Class Of Domain Data y en su 

atributo Select Instance Of Domain Data excepto el dato del dominio cambiado y la 

operación Propagación 55. Adición de Propiedad del Proceso a Required Updateable Data en 

Actividad con todas las propiedades del proceso incluidas en su atributo Fill In Instance 

Attributes of Process. 

(5) Si alguna actividad obligatoria tiene incluida al dato del dominio cambiado en la relación 

Required Updateable Data aplicar sobre ella la operación Propagación 54. Eliminación de 

Dato del Dominio de Required Updateable Data en Actividad con este dato del dominio. 
 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Realizar las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 

Propagación 31. Cambio de Propiedad del Proceso a Obligatoria 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir una propiedad del proceso en el atributo 

Mandatory Data en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Incluir a la propiedad del proceso en el atributo Mandatory Data. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la propiedad del proceso no aparece en el workflow adaptado, aplicar las acciones a 

realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 7. Adición de Nueva 

Propiedad del Proceso con la propiedad del proceso. 

(2) Realizar las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 
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Propagación 32. Cambio de Propiedad del Proceso a No Obligatoria 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar una propiedad del proceso del atributo 

Mandatory Data en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar a la propiedad del proceso del atributo Mandatory Data. 

(2) Aplicar la operación Propagación 42. Cambio de Rigid Viewable Data a Falso en Actividad 

en todas las actividades que tengan a esta propiedad del proceso afectada por el atributo 

Rigid Viewable Data y a continuación aplicar sobre ellas la operación Propagación 57. 

Adición de Dato del Dominio a Required Viewable Data en Actividad con todos los datos 

del dominio incluidos en su atributo Show Class Of Domain Data o en el atributo Show 

Instance Of Domain Data y la operación Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso 

a Required Viewable Data en Actividad con todas las propiedades del proceso incluidas en 

su atributo Show Instance Attributes of Process excepto la propiedad del proceso cambiada. 

(3) Aplicar la operación Propagación 60. Eliminación de Propiedad del Proceso de Required 

Viewable Data en Actividad con esta propiedad del proceso en todas las actividades que 

tengan a esta propiedad del proceso incluida en el atributo Required Viewable Data 

(4) Si alguna actividad obligatoria tiene a esta propiedad del proceso afectada por el atributo 

Rigid Updateable Data aplicar sobre ella la operación Propagación 40. Cambio de Rigid 

Updateable Data a Falso en Actividad y a continuación aplicar sobre ella la operación 

Propagación 53. Adición de Dato del Dominio a Required Updateable Data en Actividad con 

todas los datos del dominio incluidos en su atributo Select Class Of Domain Data y en su 

atributo Select Instance Of Domain Data y la operación Propagación 55. Adición de 

Propiedad del Proceso a Required Updateable Data en Actividad con todas las propiedades 

del proceso incluidas en su atributo Fill In Instance Attributes of Process excepto la 

propiedad del proceso cambiada. 

(5) Si alguna actividad obligatoria tiene incluida a la propiedad del proceso cambiada en la 

relación Required Updateable Data aplicar sobre ella la operación Propagación 56. 

Eliminación de Propiedad del Proceso de Required Updateable Data en Actividadcon esta 

propiedad del proceso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Realizar las mismas acciones que se hacen en el workflow adaptable. 
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Propagación 33. Cambio de Rigid Before a Verdadero en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a verdadero el atributo Rigid Before de una 

actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la actividad a cambiar es obligatoria y alguno de las actividades incluidas en la relación 

Before no lo es, aplicar la operación Propagación 25. Cambio de Actividad a Obligatoria con 

estas actividades. 

(2) Cambiar a verdadero el atributo Rigid Before de la actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar considerando ya el valor 

Rigid Before a verdadero. 

(2) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y aparece en el workflow adaptado hay que 

realizar las siguientes acciones:  

a. Si alguna o todas las actividades incluidas en la relación Before en el adaptable no 

aparecen en el workflow adaptado entonces existen dos opciones: 

i. Opción sustractiva: aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad con la actividad cambiada y no continuar con el resto de acciones. 

ii. Opción aditiva: aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 1. Adición de Nueva Actividad con las actividades 

incluidas en la relación Before en el adaptable que no aparecen en el 

workflow adaptado y continuar con las siguientes acciones. 

b. Si alguna o todas las actividades incluidas en la relación Before en el adaptable 

aparecen en una ubicación anterior distinta a la inmediata aplicar la operación 

Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre las actividades que impiden que las 

actividades incluidas en la relación Before en el adaptable no estén en la ubicación 

inmediatamente anterior y continuar con las siguientes acciones. 

c. Si en la ubicación inmediatamente anterior aparece alguna actividad distinta de las 

actividades incluidas en la relación Before en el adaptable aplicar la operación 
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Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre esas actividades y continuar con las 

siguientes acciones. 

d. Cambiar a verdadero el atributo Rigid Before de la actividad. 

(3) Si la actividad cambiada es obligatoria entonces las acciones son: 

a. Si alguna de las actividades incluidas en la relación Before en el adaptable no es 

obligatoria, aplicar la operación Propagación 25. Cambio de Actividad a Obligatoria 

con estas actividades y continuar con las siguientes acciones. 

b. Si alguna o todas las actividades incluidas en la relación Before en el adaptable 

aparecen en una ubicación anterior distinta a la inmediata aplicar la operación 

Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre las actividades que impiden que las 

actividades incluidas en la relación Before en el adaptable no estén en la ubicación 

inmediatamente anterior y continuar con las siguientes acciones. 

c. Si en la ubicación inmediatamente anterior alguna actividad distinta de las 

actividades incluidas en la relación Before en el adaptable aplicar la operación 

Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre esas actividades y continuar con las 

siguientes acciones. 

d. Cambiar a verdadero el atributo Rigid Before de la actividad. 

Propagación 34. Cambio de Rigid Before a Falso en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a falso el atributo Rigid Before de una 

actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Cambiar el atributo Rigid Before de la actividad a falso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 35. Cambio de Rigid After a Verdadero en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a verdadero el atributo Rigid After de una 

actividad en el workflow adaptable. 
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2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la actividad a cambiar es obligatoria y alguno de las actividades incluidas en la relación 

After en el adaptable no lo es, aplicar la operación Propagación 25. Cambio de Actividad a 

Obligatoria con estas actividades. 

(2) Cambiar a verdadero el atributo Rigid After de la actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar considerando ya el valor 

Rigid After a verdadero. 

(2) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y aparece en el workflow adaptado hay que 

realizar las siguientes acciones:  

a. Si alguna o todas las actividades incluidas en la relación After en el adaptable no 

aparecen en el workflow adaptado entonces existen dos opciones: 

i. Opción sustractiva: aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad con la actividad cambiada y no continuar con el resto de acciones. 

ii. Opción aditiva: aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 1. Adición de Nueva Actividad con las actividades 

incluidas en la relación After en el adaptable que no aparecen en el workflow 

adaptado y continuar con las siguientes acciones. 

b. Si alguna o todas las actividades incluidas en la relación After en el adaptable 

aparecen en una ubicación posterior distinta a la inmediata aplicar la operación 

Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre las actividades que impiden que las 

actividades incluidas en la relación After en el adaptable no estén en la ubicación 

inmediatamente posterior y continuar con las siguientes acciones. 

c. Si en la ubicación inmediatamente posterior aparece alguna actividad distinta de las 

actividades incluidas en la relación After en el adaptable aplicar la operación 

Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre esas actividades y continuar con las 

siguientes acciones. 

d. Cambiar a verdadero el atributo Rigid After de la actividad. 

(3) Si la actividad cambiada es obligatoria entonces las acciones son: 
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a. Si alguna de las actividades incluidas en la relación After no es obligatoria, aplicar la 

operación Propagación 25. Cambio de Actividad a Obligatoria con estas actividades 

y continuar con las siguientes acciones. 

b. Si alguna o todas las actividades incluidas en la relación After en el adaptable 

aparecen en una ubicación posterior distinta a la inmediata aplicar la operación 

Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre las actividades que impiden que las 

actividades incluidas en la relación After en el adaptable no estén en la ubicación 

inmediatamente posterior y continuar con las siguientes acciones. 

c. Si en la ubicación inmediatamente posterior aparece alguna actividad distinta de las 

actividades incluidas en la relación After en el adaptable aplicar la operación 

Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre esas actividades y continuar con las 

siguientes acciones. 

d. Cambiar a verdadero el atributo Rigid After de la actividad. 

Propagación 36. Cambio de Rigid After a Falso en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a falso el atributo Rigid After de una 

actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Cambiar el atributo Rigid After de la actividad a falso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 37. Cambio de Rigid Participants a Verdadero en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a verdadero el atributo Rigid Participants 

de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la actividad a cambiar es obligatoria y alguno de los tipos de participante incluido en la 

relación Is Performed By no lo es, aplicar la operación Propagación 27. Cambio de Tipo de 

Participante a Obligatorio con estos tipos de participante. 
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(2) Cambiar a verdadero el atributo Rigid Participants de la actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar considerando ya el valor 

Rigid Participants a verdadero. 

(2) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y aparece en el workflow adaptado hay que 

realizar las siguientes acciones:  

a. Si alguno o todos los tipos de participante incluidos en la relación Is Performed By 

en el adaptable no aparecen en el workflow adaptado entonces existen dos opciones: 

i. Opción sustractiva: aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad con la actividad cambiada y no continuar con el resto de acciones. 

ii. Opción aditiva: aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad con 

los tipos de participante incluidos en la relación Is Performed By en el 

adaptable que no aparecen en el workflow adaptado y continuar con las 

siguientes acciones. 

b. Si alguno o todos los tipos de participante incluidos en la relación Is Performed By 

en el adaptable que aparecen en el workflow adaptado no figuran en la relación Is 

Performed By de la actividad en el workflow adaptado, incluir estos tipos de 

participante en esta relación en la actividad en el workflow adaptado y continuar con 

las siguientes acciones. 

c. Si en la relación Is Performed By de la actividad en el workflow adaptado aparece 

algún tipo de participante distinto a los incluidos en la relación Is Performed By en el 

adaptable aplicar la operación Adaptación 10. Eliminación de Tipo de Participante 

de Actividad sobre esos tipos de participante y continuar con las siguientes acciones. 

d. Cambiar a verdadero el atributo Rigid Participants de la actividad. 

(3) Si la actividad cambiada es obligatoria entonces las acciones son: 

a. Si alguno de los tipos de participante incluido en la relación Is Performed By en el 

adaptable no es obligatorio, aplicar la operación Propagación 27. Cambio de Tipo de 

Participante a Obligatorio con estos tipos de participante y continuar con las 

siguientes acciones. 
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b. Si alguno o todos los tipos de participante incluidos en la relación Is Performed By 

en el adaptable que aparecen en el workflow adaptado no figuran en la relación Is 

Performed By de la actividad en el workflow adaptado, incluir esos tipos de 

participantes en esta relación en la actividad en el workflow adaptado y continuar 

con las siguientes acciones. 

c. Si en la relación Is Performed By de la actividad en el workflow adaptado aparece 

algún tipo de participante distinto a los incluidos en la relación Is Performed By en el 

adaptable aplicar la operación Adaptación 10. Eliminación de Tipo de Participante 

de Actividad sobre esos tipos de participante y continuar con las siguientes acciones.  

d. Cambiar a verdadero el atributo Rigid Participants de la actividad y continuar con 

las siguientes acciones. 

e. Si la actividad cambiada es la actividad inicial también es necesario que la relación 

Generated By del proceso solo incluya a los tipos de participante incluidos en la 

relación Is Performed By. 

Propagación 38. Cambio de Rigid Participants a Falso en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a falso el atributo Rigid Participants de una 

actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Cambiar a falso el atributo Rigid Participants de la actividad. 

(2) Si la actividad cambiada es obligatoria y hay tipos de participante afectados por el atributo 

Rigid Participants de la actividad cambiada que no están afectados por el atributo Rigid 

Participants o incluidos en el atributo Required Participants de otra actividad obligatoria, 

aplicar la operación Propagación 28. Cambio de Tipo de Participante a No Obligatorio con 

estos tipos de participante. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 
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Propagación 39. Cambio de Rigid Updateable Data a Verdadero en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a verdadero el atributo Rigid Updateable 

Data de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la actividad a cambiar es obligatoria y alguno de los datos del dominio incluidos en sus 

atributos Select Class Of Domain Data o Select Instance Of Domain Data no lo es, aplicar la 

operación Propagación 29. Cambio de Dato del Dominio a Obligatorio con estos datos del 

dominio. 

(2) Si la actividad a cambiar es obligatoria y alguna de las propiedades del proceso incluida en 

su atributo Fill In Instance Attributes of Process no lo es, aplicar la operación Propagación 

31. Cambio de Propiedad del Proceso a Obligatoria con estas propiedades del proceso. 

(3) Cambiar a verdadero el atributo Rigid Updateable Data de la actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar considerando ya el valor 

Rigid Updateable Data a verdadero. 

(2) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y aparece en el workflow adaptado hay que 

realizar las siguientes acciones:  

a. Si alguno o todos los datos del dominio incluidos en los atributos Select Class Of 

Domain Data o Select Instance Of Domain Data en el adaptable no aparecen en el 

workflow adaptado entonces existen dos opciones: 

i. Opción sustractiva: aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad con la actividad cambiada y no continuar con el resto de acciones. 

ii. Opción aditiva: aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 11. Adición de Selección de Dato del Dominio a 

Actividad con los datos del dominio incluidos en los atributos Select Class 

Of Domain Data o Select Instance Of Domain Data en el adaptable que no 

aparecen en el workflow adaptado y continuar con las siguientes acciones. 
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b. Si alguno o todos los datos del dominio incluidos en los atributos Select Class Of 

Domain Data o Select Instance Of Domain Data en el adaptable que aparecen en el 

workflow adaptado no figuran en el atributo Select Class Of Domain Data o Select 

Instance Of Domain Data correspondiente de la actividad en el workflow adaptado, 

incluir esos datos del dominio en el atributo que le corresponda en la actividad en el 

workflow adaptado y continuar con las siguientes acciones. 

c. Si alguna o todas las propiedades del proceso incluidas en el atributo Fill In Instance 

Attributes of Process en el adaptable no aparecen en el workflow adaptado entonces 

existen dos opciones: 

i. Opción sustractiva: aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad con la actividad cambiada y no continuar con el resto de acciones. 

ii. Opción aditiva: aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 13. Adición de Modificación de Propiedad del 

Proceso a Actividad con las propiedades del proceso incluidas en el atributo 

Fill In Instance Attributes of Process en el adaptable que no aparecen en el 

workflow adaptado y continuar con las siguientes acciones. 

d. Si alguna o todas las propiedades del proceso incluidas en el atributo Fill In Instance 

Attributes of Process en el adaptable que aparecen en el workflow adaptado no 

figuran en el atributo Fill In Instance Attributes of Process de la actividad en el 

workflow adaptado, incluir esas propiedades del proceso en este atributo en la 

actividad en el workflow adaptado y continuar con las siguientes acciones. 

e. Si en los atributos Select Class Of Domain Data o Select Instance Of Domain Data 

de la actividad en el workflow adaptado aparece algún dato del dominio distinto a los 

incluidos en los atributos Select Class Of Domain Data o Select Instance Of Domain 

Data en el adaptable aplicar la operación Adaptación 12. Eliminación de Selección 

de Dato del Dominio de Actividad sobre esos datos del dominio y continuar con las 

siguientes acciones. 

f. Si en el atributo Fill In Instance Attributes of Process de la actividad en el workflow 

adaptado aparece alguna propiedad del proceso distinta a las incluidas en los 

atributos Fill In Instance Attributes of Process en el adaptable aplicar la operación 

Adaptación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad 

sobre esas propiedades del proceso y continuar con las siguientes acciones. 

g. Cambiar a verdadero el atributo Rigid Updateable Data de la actividad. 

(3) Si la actividad cambiada es obligatoria entonces las acciones son: 

a. Si alguno de los datos del dominio incluidos en sus atributos Select Class Of Domain 

Data o Select Instance Of Domain Data en el adaptable no es obligatorio, aplicar la 
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operación Propagación 29. Cambio de Dato del Dominio a Obligatorio con estos 

datos del dominio y continuar con las siguientes acciones. 

b. Si alguna de las propiedades del proceso incluida en su atributo Fill In Instance 

Attributes of Process no es obligatoria, aplicar la operación Propagación 31. Cambio 

de Propiedad del Proceso a Obligatoria con estas propiedades del proceso y 

continuar con las siguientes acciones. 

c. Si alguno o todos los datos del dominio incluidos en los atributos Select Class Of 

Domain Data o Select Instance Of Domain Data en el adaptable que aparecen en el 

workflow adaptado no figuran en el atributo Select Class Of Domain Data o Select 

Instance Of Domain Data correspondiente de la actividad en el workflow adaptado, 

incluir esos datos del dominio en el atributo que le corresponda en la actividad en el 

workflow adaptado y continuar con las siguientes acciones. 

d. Si alguna o todas las propiedades del proceso incluidas en el atributo Fill In Instance 

Attributes of Process en el adaptable que aparecen en el workflow adaptado no 

figuran en el atributo Fill In Instance Attributes of Process de la actividad en el 

workflow adaptado, incluir esas propiedades del proceso en este atributo en la 

actividad en el workflow adaptado y continuar con las siguientes acciones. 

e. Si en los atributos Select Class Of Domain Data o Select Instance Of Domain Data 

de la actividad en el workflow adaptado aparece algún dato del dominio distinto a los 

incluidos en los atributos Select Class Of Domain Data o Select Instance Of Domain 

Data en el adaptable aplicar la operación Adaptación 12. Eliminación de Selección 

de Dato del Dominio de Actividad sobre esos datos del dominio y continuar con las 

siguientes acciones.  

f. Si en el atributo Fill In Instance Attributes of Process de la actividad en el workflow 

adaptado aparece alguna propiedad del proceso distinta a las incluidas en el atributo 

Fill In Instance Attributes of Process en el adaptable aplicar la operación Adaptación 

14. Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad sobre esas 

propiedades del proceso y continuar con las siguientes acciones. 

g. Cambiar a verdadero el atributo Rigid Updateable Data de la actividad. 

Propagación 40. Cambio de Rigid Updateable Data a Falso en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a falso el atributo Rigid Updateable Data 

de una actividad en el workflow adaptable. 
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2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Cambiar a falso el atributo Rigid Updateable Data de la actividad. 

(2) Si la actividad cambiada es obligatoria y hay datos del dominio afectados por el atributo 

Rigid Updateable Data de la actividad cambiada que no están afectados por el atributo Rigid 

Updateable Data o incluidos en el atributo Required Updateable Data de otra actividad 

obligatoria, aplicar la operación Propagación 30. Cambio de Dato del Dominio a No 

Obligatorio con estos datos del dominio. 

(3) Si la actividad cambiada es obligatoria y hay propiedades del proceso afectadas por el 

atributo Rigid Updateable Data de la actividad cambiada que no están afectadas por el 

atributo Rigid Updateable Data o incluidas en el atributo Required Updateable Data de otra 

actividad obligatoria, aplicar la operación Propagación 32. Cambio de Propiedad del Proceso 

a No Obligatoria con estas propiedades del proceso. 

(4) Si la actividad cambiada es obligatoria y hay datos del dominio afectados por el atributo 

Rigid Updateable Data de la actividad cambiada que no están afectados por el atributo Rigid 

Updateable Data o incluidos en el atributo Required Updateable Data de otra actividad 

obligatoria anterior pero sí en una actividad obligatoria posterior: 

a. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan el atributo 

Rigid Viewable Data a verdadero e incluyan a estos datos del dominio en el atributo 

Show Class Of Domain Data o en el atributo Show Instance Of Domain Data la 

operación Propagación 42. Cambio de Rigid Viewable Data a Falso en Actividad y a 

continuación aplicar sobre ellas la operación Propagación 57. Adición de Dato del 

Dominio a Required Viewable Data en Actividad con todos los datos del dominio 

incluidos en su atributo Show Class Of Domain Data o en el atributo Show Instance 

Of Domain Data excepto los datos del dominio eliminados y la operación 

Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en 

Actividad con todas las propiedades del proceso incluidas en su atributo Show 

Instance Attributes of Process. 

b. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan incluidos a 

estos datos del dominio en el atributo Required Viewable Data la operación 

Propagación 58. Eliminación de Dato del Dominio de Required Viewable Data en 

Actividad con estos datos del dominio. 

(5) Si la actividad cambiada es obligatoria y hay propiedades del proceso afectadas por el 

atributo Rigid Updateable Data de la actividad cambiada que no están afectadas por el 

atributo Rigid Updateable Data o incluidas en el atributo Required Updateable Data de otra 

actividad obligatoria anterior pero sí en una actividad obligatoria posterior: 
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a. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan el atributo 

Rigid Viewable Data a verdadero e incluyan a estas propiedades del proceso en el 

atributo Show Instance Attributes of Process la operación Propagación 42. Cambio 

de Rigid Viewable Data a Falso en Actividad y a continuación aplicar sobre ellas la 

operación Propagación 57. Adición de Dato del Dominio a Required Viewable Data 

en Actividad con todos los datos del dominio incluidos en su atributo Show Class Of 

Domain Data o en el atributo Show Instance Of Domain Data y la operación 

Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en 

Actividad con todas las propiedades del proceso incluidas en su atributo Show 

Instance Attributes of Process excepto las propiedades del proceso eliminadas. 

b. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan incluidas a 

estas propiedades del proceso en el atributo Required Viewable Data la operación 

Propagación 60. Eliminación de Propiedad del Proceso de Required Viewable Data 

en Actividad con esta propiedad del proceso. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 41. Cambio de Rigid Viewable Data a Verdadero en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a verdadero el atributo Rigid Viewable Data 

de una actividad en el workflow adaptable. 

Esta operación solo puede realizarse si todos los datos del dominio y propiedades del proceso que 

visualiza la actividad en el workflow adaptable están incluidos en el atributo Required Updateable 

Data de actividades obligatorias anteriores o son manipulados en actividades obligatorias anteriores 

que tengan fijado a verdadero el atributo Rigid Updateable Data. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Cambiar a verdadero el atributo Rigid Viewable Data de la actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado. 
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b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar considerando ya el valor 

Rigid Viewable Data a verdadero. 

(2) Tanto si la actividad a cambiar es obligatoria como si no es obligatoria pero aparece en el 

workflow adaptado hay que realizar las siguientes acciones:  

a. Si en los atributos Show Class Of Domain Data o Show Instance Of Domain Data de 

la actividad en el workflow adaptado aparece algún dato del dominio distinto a los 

incluidos en los atributos Show Class Of Domain Data o Show Instance Of Domain 

Data en el adaptable aplicar la operación Adaptación 16. Eliminación de 

Visualización de Dato del Dominio de Actividad sobre esos datos del dominio. 

b. Si en el atributo Show Instance Attributes of Process de la actividad en el workflow 

adaptado aparece alguna propiedad del proceso distinta a las incluidas en el atributo 

Show Instance Attributes of Process en el adaptable aplicar la operación Adaptación 

18. Eliminación de Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad sobre esas 

propiedades del proceso. 

c. Cambiar a verdadero el atributo Rigid Viewable Data de la actividad. 

Propagación 42. Cambio de Rigid Viewable Data a Falso en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a falso el atributo Rigid Viewable Data de 

una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Cambiar a falso el atributo Rigid Viewable Data de la actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 43. Cambio de Rigid Days Time Frame a Verdadero en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a verdadero el atributo Rigid Days Time 

Frame de una actividad en el workflow adaptable. 
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2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Cambiar a verdadero el atributo Rigid Days Time Frame de la actividad. 
 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Si el valor del atributo Days Time Frame de la actividad es menor que en el 

workflow adaptable cambiar el valor del atributo al valor en el adaptable. 

b. Comprobar que la suma de los atributos Days Time Frame de cada posible camino 

del workflow adaptado que incluye a la actividad es menor al valor de Process Max 

Time. Si la suma de algún camino es mayor hay que realizar las siguientes acciones: 

i. Es necesario reducir el tiempo disponible de aquellas actividades de dicho 

camino que no tienen el atributo Rigid Days Time Frame a verdadero hasta 

conseguir que la suma sea menor que Process Max Time.  

ii. Si todas las actividades tienen el atributo Rigid Days Time Frame a 

verdadero entonces será necesario aplicar la operación Adaptación 2. 

Eliminación de Actividad sobre tantas actividades no obligatorias de ese 

camino como sea necesario hasta conseguir que la suma sea menor que 

Process Max Time. 

Propagación 44. Cambio de Rigid Days Time Frame a Falso en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a falso el atributo Rigid Days Time Frame 

de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Cambiar a falso el atributo Rigid Days Time Frame de la actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 45. Cambio de Rigid Days Before Beginning a Verdadero en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a verdadero el atributo Rigid Days Before 

Beginning de una actividad en el workflow adaptable. 
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2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Cambiar a verdadero el atributo Rigid Days Before Beginning de la actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Si el valor del atributo Days Before Beginning de la actividad es mayor que en el 

workflow adaptable cambiar el valor del atributo al valor en el adaptable. 

b. Cambiar a verdadero el atributo Rigid Days Before Beginning de la actividad. 

Propagación 46. Cambio de Rigid Days Before Beginning a Falso en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario cambiar a falso el atributo Rigid Days Before 

Beginning de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Cambiar a falso el atributo Rigid Days Before Beginning de la actividad. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 47. Adición de Actividad a Required Before en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir una actividad anterior en la relación Required 

Before de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la actividad a cambiar es obligatoria y la actividad a añadir no lo es, aplicar la operación 

Propagación 25. Cambio de Actividad a Obligatoria con la actividad a añadir. 

(2) Incluir a la actividad a añadir en la relación Required Before de la actividad a cambiar. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 
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a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar incluyendo ya a la 

actividad a añadir en la relación Required Before. 

(2) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades:  

a. Si la actividad a añadir aparece en el workflow adaptado, incluir a esta actividad en 

la relación Required Before de la actividad a cambiar. 

b. Si la actividad a añadir no aparece en el workflow adaptado entonces existen dos 

opciones: 

i. Opción sustractiva: aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad con la actividad a cambiar. 

ii. Opción aditiva: aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a 

añadir e incluir a esta actividad en la relación Required Before de la 

actividad a cambiar. 

(3) Si la actividad a cambiar es obligatoria, realizar las mismas acciones que se hacen en el 

workflow adaptable. 

Propagación 48. Eliminación de Actividad de Required Before en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar una actividad anterior de la relación 

Required Before de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar a la actividad anterior de la relación Required Before de la actividad a cambiar. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 49. Adición de Actividad a Required After en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir una actividad posterior en la relación 

Required After de una actividad en el workflow adaptable. 
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2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la actividad a cambiar es obligatoria y la actividad a añadir no lo es, aplicar la operación 

Propagación 25. Cambio de Actividad a Obligatoria con la actividad a añadir. 

(2) Incluir a la actividad a añadir en la relación Required After de la actividad a cambiar. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar incluyendo ya a la 

actividad a añadir en la relación Required After. 

(2) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades:  

a. Si la actividad a añadir aparece en el workflow adaptado, incluir a esta actividad en 

la relación Required After de la actividad a cambiar. 

b. Si la actividad a añadir no aparece en el workflow adaptado entonces existen dos 

opciones: 

i. Opción sustractiva: aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad con la actividad a cambiar. 

ii. Opción aditiva: aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a 

añadir e incluir a esta actividad en la relación Required After de la actividad 

a cambiar. 

(3) Si la actividad a cambiar es obligatoria, realizar las mismas acciones que se hacen en el 

workflow adaptable. 

Propagación 50. Eliminación de Actividad de Required After en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar una actividad posterior de la relación 

Required Before de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar a la actividad posterior de la relación Required After de la actividad a cambiar. 
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3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 51. Adición de Tipo de Participante a Required Participants en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir un tipo de participante en la relación 

Required Participants de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la actividad a cambiar es obligatoria y el tipo de participante a añadir no lo es, aplicar la 

operación Propagación 27. Cambio de Tipo de Participante a Obligatorio con el tipo de 

participante a añadir. 

(2) Incluir al tipo de participante a añadir en la relación Required Participants de la actividad a 

cambiar. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar incluyendo ya al tipo de 

participante a añadir en la relación Required Participants. 

(2) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y aparece en el workflow adaptado existen tres 

opciones:  

a. Si el tipo de participante a añadir aparece en el workflow adaptado y figura en la 

relación Is Performed By de la actividad a añadir, incluir al tipo de participante en la 

relación Required Participants de la actividad a cambiar. 

b. Si el tipo de participante a añadir aparece en el workflow adaptado pero no figura en 

la relación Is Performed By de la actividad en el workflow adaptado, incluir al tipo 

de participante a añadir en esta relación y en la relación Required Participants de la 

actividad a cambiar. 

c. Si el tipo de participante a añadir no aparece en el workflow adaptado entonces 

existen dos opciones: 
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i. Opción sustractiva: aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad con la actividad a cambiar. 

ii. Opción aditiva: aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad con el 

tipo de participante a añadir e incluir a este tipo de participante en la relación 

Required After de la actividad a cambiar. 

(3) Si la actividad a cambiar es obligatoria hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Si el tipo de participante a añadir no es obligatorio, aplicar la operación Propagación 

27. Cambio de Tipo de Participante a Obligatorio con el tipo de participante a añadir. 

b. Si el tipo de participante a añadir figura en la relación Is Performed By de la 

actividad a cambiar en el workflow adaptado, incluir al tipo de participante en la 

relación Required Participants de la actividad. 

c. Si el tipo de participante a añadir no figura en la relación Is Performed By de la 

actividad a cambiar en el workflow adaptado, incluir al tipo de participante en esta 

relación y en la relación Required Participants de la actividad. 

Propagación 52. Eliminación de Tipo de Participante de Required Participants en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar un tipo de participante de la relación 

Required Participants de una actividad en el workflow adaptable. 

Esta operación solo puede realizarse si la actividad a cambiar tiene al menos otro tipo de 

participante incluido en la relación Is Performed By que también está incluido en la relación 

Required Participants. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar al tipo de participante de la relación Required Participants de la actividad a 

cambiar. 

(2) Si la actividad cambiada es obligatoria y el tipo de participante no está afectado por el 

atributo Rigid Participants o incluido en la relación Required Participants de otra actividad 

obligatoria, aplicar la operación Propagación 28. Cambio de Tipo de Participante a No 

Obligatorio con ese tipo de participante. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 
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Propagación 53. Adición de Dato del Dominio a Required Updateable Data en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir un dato del dominio en el atributo Required 

Updateable Data de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la actividad a cambiar es obligatoria y el dato del dominio a añadir no lo es, aplicar la 

operación Propagación 29. Cambio de Dato del Dominio a Obligatorio con el dato del 

dominio a añadir. 

(2) Incluir al dato del dominio en el atributo Required Updateable Data de la actividad a 

cambiar. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar incluyendo ya al dato del 

dominio a añadir en el atributo Required Updateable Data. 

(2) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y aparece en el workflow adaptado existen tres 

opciones:  

a. Si el dato del dominio a añadir aparece en el workflow adaptado y figura en el 

atributo Select Class Of Domain Data o Select Instance Of Domain Data 

correspondiente de la actividad a añadir, incluir al dato del dominio en el atributo 

Required Updateable Data de la actividad a cambiar. 

b. Si el dato del dominio a añadir aparece en el workflow adaptado pero no figura en el 

atributo Select Class Of Domain Data o Select Instance Of Domain Data 

correspondiente de la actividad en el workflow adaptado, incluir al dato del dominio 

a añadir en el atributo que le corresponda y en el atributo Required Updateable Data 

de la actividad a cambiar. 

c. Si el dato del dominio a añadir no aparece en el workflow adaptado entonces existen 

dos opciones: 

i. Opción sustractiva: aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad con la actividad a cambiar. 
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ii. Opción aditiva: aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 11. Adición de Selección de Dato del Dominio a 

Actividad con el dato de dominio a añadir e incluir a este dato del dominio 

en el atributo Required Updateable Data de la actividad a cambiar. 

(3) Si la actividad a cambiar es obligatoria hay que realizar las siguientes acciones: 

a. Si el dato del dominio a añadir no es obligatorio, aplicar la operación Propagación 

29. Cambio de Dato del Dominio a Obligatorio con el dato del dominio a añadir. 

b. Si el dato del dominio a añadir figura en el atributo Select Class Of Domain Data o 

Select Instance Of Domain Data correspondiente de la actividad a cambiar en el 

workflow adaptado, incluir al dato del dominio en el atributo Required Updateable 

Data de la actividad. 

c. Si el dato del dominio a añadir no figura en el atributo Select Class Of Domain Data 

o Select Instance Of Domain Data correspondiente de la actividad a cambiar en el 

workflow adaptado, incluir al dato del dominio en el atributo que le corresponda y en 

el atributo Required Updateable Data de la actividad. 

Propagación 54. Eliminación de Dato del Dominio de Required Updateable Data en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar un dato del dominio del atributo Required 

Updateable Data de una actividad en el workflow adaptable  

Esta operación solo puede realizarse si la actividad a cambiar tiene incluido en el atributo 

Required Updateable Data al menos otro dato del dominio que esté en el atributo Select Class Of 

Domain Data o Select Instance Of Domain Data u otra propiedad del proceso que esté en el atributo 

Fill In Instance Attributes of Process. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar al dato del dominio del atributo Required Updateable Data de la actividad a 

cambiar. 

(2) Si la actividad cambiada es obligatoria y el dato del dominio eliminado no está afectado por 

el atributo Rigid Updateable Data o incluido en el atributo Required Updateable Data de 

otra actividad obligatoria, aplicar la operación Propagación 30. Cambio de Dato del Dominio 

a No Obligatorio con este dato del dominio. 

(3) Si la actividad cambiada es obligatoria y el dato del dominio eliminado no está afectado por 

el atributo Rigid Updateable Data o incluido en el atributo Required Updateable Data de 

otra actividad obligatoria anterior pero sí en una actividad obligatoria posterior: 
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a. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan el atributo 

Rigid Viewable Data a verdadero e incluyan a este dato del dominio en el atributo 

Show Class Of Domain Data o en el atributo Show Instance Of Domain Data la 

operación Propagación 42. Cambio de Rigid Viewable Data a Falso en Actividad y a 

continuación aplicar sobre ellas la operación Propagación 57. Adición de Dato del 

Dominio a Required Viewable Data en Actividad con todos los datos del dominio 

incluidos en su atributo Show Class Of Domain Data o en el atributo Show Instance 

Of Domain Data excepto el dato del dominio eliminado y la operación Propagación 

59. Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en Actividad con 

todas las propiedades del proceso incluidas en su atributo Show Instance Attributes 

of Process. 

b. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan incluido al 

dato del dominio eliminado en el atributo Required Viewable Data la operación 

Propagación 58. Eliminación de Dato del Dominio de Required Viewable Data en 

Actividad con este dato del dominio. 
 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 55. Adición de Propiedad del Proceso a Required Updateable Data en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir una propiedad del proceso en el atributo 

Required Updateable Data de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Si la actividad a cambiar es obligatoria y la propiedad del proceso a añadir no lo es, aplicar la 

operación Propagación 31. Cambio de Propiedad del Proceso a Obligatoria con la propiedad 

del proceso a añadir. 

(2) Incluir a la propiedad del proceso en el atributo Required Updateable Data de la actividad a 

cambiar. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 
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a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar incluyendo ya a la 

propiedad del proceso a añadir en el atributo Required Updateable Data. 

(2) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y aparece en el workflow adaptado existen tres 

opciones:  

a. Si la propiedad del proceso a añadir aparece en el workflow adaptado y figura en el 

atributo Fill In Instance Attributes of Process de la actividad a añadir, incluir a la 

propiedad del proceso en el atributo Required Updateable Data de la actividad a 

cambiar. 

b. Si la propiedad del proceso a añadir aparece en el workflow adaptado pero no figura 

en el atributo Fill In Instance Attributes of Process de la actividad en el workflow 

adaptado, incluir a la propiedad del proceso a añadir en este atributo y en el atributo 

Required Updateable Data de la actividad a cambiar. 

c. Si la propiedad del proceso a añadir no aparece en el workflow adaptado entonces 

existen dos opciones: 

i. Opción sustractiva: aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad con la actividad a cambiar. 

ii. Opción aditiva: aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 13. Adición de Modificación de Propiedad del 

Proceso a Actividad con la propiedad del proceso a añadir e incluir a esta 

propiedad del proceso en el atributo Required Updateable Data de la 

actividad a cambiar. 

(3) Si la actividad a cambiar es obligatoria: hay que realizar las siguientes acciones 

a. Si la propiedad del proceso a añadir no es obligatoria, aplicar la operación 

Propagación 31. Cambio de Propiedad del Proceso a Obligatoria con la propiedad 

del proceso a añadir. 

b. Si la propiedad del proceso a añadir figura en el atributo Fill In Instance Attributes of 

Process de la actividad a cambiar en el workflow adaptado, incluir a la propiedad del 

proceso en el atributo Required Updateable Data de la actividad. 

c. Si la propiedad del proceso a añadir no figura en el atributo Fill In Instance 

Attributes of Process de la actividad a cambiar en el workflow adaptado, incluir a la 

propiedad del proceso en este atributo y en el atributo Required Updateable Data de 

la actividad. 
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Propagación 56. Eliminación de Propiedad del Proceso de Required Updateable Data en 

Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar una propiedad del proceso del atributo 

Required Updateable Data de una actividad en el workflow adaptable. 

Esta operación solo puede realizarse si la actividad a cambiar tiene incluido en el atributo 

Required Updateable Data al menos otro dato del dominio que esté en el atributo Select Class Of 

Domain Data o Select Instance Of Domain Data u otra propiedad del proceso que esté en el atributo 

Fill In Instance Attributes of Process. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar a la propiedad del proceso del atributo Required Updateable Data de la actividad a 

cambiar. 

(2) Si la actividad cambiada es obligatoria y la propiedad del proceso eliminada no está afectada 

por el atributo Rigid Updateable Data o incluida en el atributo Required Updateable Data de 

otra actividad obligatoria, aplicar la operación Propagación 32. Cambio de Propiedad del 

Proceso a No Obligatoria con esta propiedad del proceso. 

(3) Si la actividad cambiada obligatoria y la propiedad del proceso eliminada no está afectada 

por el atributo Rigid Updateable Data o incluida en el atributo Required Updateable Data de 

otra actividad obligatoria anterior pero sí en una actividad obligatoria posterior: 

a. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan el atributo 

Rigid Viewable Data a verdadero e incluyan a esta propiedad del proceso en el 

atributo Show Instance Attributes of Process la operación Propagación 42. Cambio 

de Rigid Viewable Data a Falso en Actividad y a continuación aplicar sobre ellas la 

operación Propagación 57. Adición de Dato del Dominio a Required Viewable Data 

en Actividad con todos los datos del dominio incluidos en su atributo Show Class Of 

Domain Data o en el atributo Show Instance Of Domain Data y la operación 

Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en 

Actividad con todas las propiedades del proceso incluidas en su atributo Show 

Instance Attributes of Process excepto la propiedad del proceso eliminada. 

b. Aplicar sobre las actividades situadas entre esta y la posterior que tengan incluida a 

la propiedad del proceso eliminada en el atributo Required Viewable Data la 

operación Propagación 60. Eliminación de Propiedad del Proceso de Required 

Viewable Data en Actividad con esta propiedad del proceso. 
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3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 57. Adición de Dato del Dominio a Required Viewable Data en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir un dato del dominio en el atributo Required 

Viewable Data de una actividad en el workflow adaptable. 

Esta operación solo puede realizarse si el dato del dominio a añadir está incluido en el atributo 

Required Updateable Data de actividades obligatorias anteriores o es seleccionado en actividades 

obligatorias anteriores que tengan fijado a verdadero el atributo Rigid Updateable Data. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Incluir al dato del dominio en el atributo Required Viewable Data de la actividad a cambiar. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar incluyendo ya al dato del 

dominio a añadir en el atributo Required Viewable Data. 

(2) Tanto si la actividad a cambiar es obligatoria como si no es obligatoria pero aparece en el 

workflow adaptado existen dos posibilidades: 

a. Si el dato del dominio a añadir aparece en el workflow adaptado y figura en el 

atributo Show Class Of Domain Data o Show Instance Of Domain Data 

correspondiente de la actividad a añadir, incluir al dato del dominio en el atributo 

Required Viewable Data de la actividad a cambiar. 

b. Si el dato del dominio a añadir aparece en el workflow adaptado pero no figura en el 

atributo Show Class Of Domain Data o Show Instance Of Domain Data 

correspondiente de la actividad en el workflow adaptado, incluir al dato del dominio 

a añadir en el atributo que le corresponda y en el atributo Required Viewable Data de 

la actividad a cambiar. 
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Propagación 58. Eliminación de Dato del Dominio de Required Viewable Data en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar un dato del dominio del atributo Required 

Viewable Data de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar al dato del dominio del atributo Required Viewable Data de la actividad a cambiar. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario incluir una propiedad del proceso en el atributo 

Required Viewable Data de una actividad en el workflow adaptable.  

Esta operación solo puede realizarse si la propiedad del proceso a añadir está incluida en el 

atributo Required Updateable Data de actividades obligatorias anteriores o es modificada en 

actividades obligatorias anteriores que tengan fijado a verdadero el atributo Rigid Updateable Data. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Incluir a la propiedad del proceso en el atributo Required Viewable Data de la actividad a 

cambiar. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad a cambiar no es obligatoria y no aparece en el workflow adaptado existen dos 

posibilidades: 

a. No hacer nada en el workflow adaptado. 

b. Aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 

1. Adición de Nueva Actividad con la actividad a cambiar incluyendo ya a la 

propiedad del proceso a añadir en el atributo Required Viewable Data. 

(2) Tanto si la actividad a cambiar es obligatoria como si no es obligatoria pero aparece en el 

workflow adaptado existen dos posibilidades: 

a. Si la propiedad del proceso a añadir aparece en el workflow adaptado y figura en el 

atributo Show Instance Attributes of Process de la actividad a añadir, incluir a la 
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propiedad del proceso en el atributo Required Viewable Data de la actividad a 

cambiar. 

b. Si la propiedad del proceso a añadir aparece en el workflow adaptado pero no figura 

en el atributo Show Instance Attributes of Process de la actividad en el workflow 

adaptado, incluir a la propiedad del proceso a añadir en este atributo y en el atributo 

Required Viewable Data de la actividad a cambiar. 

Propagación 60. Eliminación de Propiedad del Proceso de Required Viewable Data en 

Actividad 

1. Descripción del cambio 

Esta operación hay que realizarla si es necesario eliminar una propiedad del proceso del atributo 

Required Viewable Data de una actividad en el workflow adaptable. 
 

2. Acciones a realizar en el workflow adaptable 

(1) Eliminar a la propiedad del proceso del atributo Required Viewable Data de la actividad a 

cambiar. 

 

3. Acciones a realizar en el workflow adaptado 

(1) Si la actividad aparece en el workflow adaptado, realizar las mismas acciones que se hacen 

en el workflow adaptable. 

5.6. Conclusiones 

En este capítulo se han presentado las reglas, los procedimientos y las operaciones que componen el 

Método de Adaptación Jerárquica. Este método ha sido elaborado con el objetivo de resolver el 

Problema de Adaptación Jerárquica que principalmente sucede en administraciones públicas y 

empresas privadas con una estructura jerárquica. 

Apoyándose en las ventajas que ofrece la especificación de workflows en ontologías a partir de 

OntoMetaWorkflow, el método ofrece una adaptación flexible, en la cual, las restricciones que deben 

satisfacer un workflow genérico y sus adaptaciones, vendrán marcadas por la normativa que regula el 

proceso administrativo gestionado, y no por una noción de adaptación rígida previamente establecida 

que no tenga en cuenta las características propias de cada proceso.  

Además, el método ofrece el conjunto completo de operaciones de propagación que se deben 

aplicar si la normativa que regula el proceso es modificada y, por tanto, se necesita cambiar el 

workflow genérico y transmitir estos cambios en cascada a sus workflows adaptados. Es decir, 
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gracias a estas operaciones se va a facilitar que tanto el workflow genérico como los workflows 

adaptados satisfagan las restricciones fijadas por la normativa que regula el proceso, a pesar de los 

cambios que puedan suceder. 
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CAPÍTULO 6. CASO DE ESTUDIO 

6.1. Introducción 

En esta sección se presenta un caso de estudio completo que comprende la especificación de un 

workflow de un proceso administrativo de manera genérica y su adaptación a casos de aplicación 

específicos teniendo en cuenta tanto las reglas fijadas para su adaptación como las condiciones de los 

casos donde serán adaptados.  

El caso que se va a estudiar es el de un proceso administrativo dentro del ámbito universitario. En 

concreto, el caso está basado en el proceso de peticiones del profesorado dentro la Universidad de 

Extremadura. Como proceso genérico se representa el proceso de peticiones del profesorado a los 

distintos servicios de la Universidad. A continuación se mostrará cómo, a partir de este workflow 

adaptable, especificado desde Gerencia de la Universidad, el Servicio de Informática y el Servicio de 

Biblioteca de la Universidad especifican sus correspondientes workflows adaptados para sus casos de 

aplicación. Por último, podrá verse cómo si la Gerencia realiza cambios en el workflow adaptable, 

dichos cambios son propagados jerárquicamente a los workflows adaptados del Servicio de 

Informática y al Servicio de Biblioteca.  

El caso de estudio presentado no lo han representado directamente los responsables de estos 

servicios, aunque, como se ha comentado, está basado en los procesos de peticiones reales del 

Servicio de Biblioteca y de Informática de la Universidad de Extremadura.  

6.2. Carácterísticas del proceso de peticiones 

Se considera que la Gerencia de la Universidad ha establecido un proceso de peticiones (que se 

muestra en la Figura 6) que atiende tanto peticiones gratuitas como de pago y que tiene las siguientes 

características: 

1. El plazo máximo para completar cualquier petición será de 90 días 

2. El proceso estándar está compuesto por 14 actividades, donde 11 de ellas son obligatorias 

(con texto en negrita en la Figura 6) y 3 no son obligatorias pero sería recomendable 

realizarlas (con texto normal en la Figura 6). Estas actividades serían: 

a. Solicitar Servicio: actividad inicial obligatoria donde el profesor solicita un servicio 

de entre los disponibles. Además de indicar el servicio que solicita, el profesor 

obligatoriamente debe incluir su nombre, apellidos, nif, departamento, email, el 

detalle de la petición que realiza y la fecha de la misma. Opcionalmente también se 
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le puede requerir su puesto de trabajo, la facultad o escuela a la que pertenenece, su 

extensión de teléfono, una justificación de por qué realiza la petición y cualquier 

comentario adicional que desee realizar. Después de esta actividad siempre debe 

realizarse exclusiva e inmediatamente a continuación la actividad Analizar Solicitud. 

 

 
Figura 6. Diagrama del proceso genérico de peticiones especificado por Gerencia 

b. Analizar Solicitud: actividad obligatoria que debe ser realizada exclusiva e 

inmediatamente a continuación de Solicitar Servicio y que debe ser hecha por el 

personal del tipo Atención al Usuario. En ella se analiza si la solicitud puede 

implicar un coste económico o no para elegir el camino que debe seguir la petición. 

El encargado de realizarla, tras hacer el estudio, deberá indicar si la petición pasa al 

estado Pendiente Realizacion Servicio Gratuito o al estado Pendiente Preparar 

Presupuesto y elegir, por tanto, si la petición sigue el camino gratuito o el de pago. 

Para realizar el estudio deberá poder visualizarse en esta actividad el tipo de servicio 

solicitado y todos los datos que obligatoriamente ha incluido el profesor y aquellos 

que opcionalmente se le pueden haber requerido. Después de esta actividad al menos 

deben estar disponibles las actividades Proveer Servicio Gratuito o Preparar 

Presupuesto. El plazo máximo para realizar esta actividad es de hasta 5 días aunque 
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es necesario dejar al menos 1 día de margen hasta empezar a realizarla. 2 días antes 

de su finalización hay que avisar al encargado de realizarla para que la finalice.  

c. Proveer Servicio Gratuito: actividad obligatoria en caso de que la petición sea 

gratuita y que necesita que se haya realizado previamente la actividad Analizar 

Solicitud. Cualquier tipo de personal del servicio correspondiente puede realizarla. 

En ella deben describirse obligatoriamente las acciones que se han realizado para 

proveer el servicio gratuito solicitado en el campo destinado a este fin. Además, el 

encargado de realizarla, antes de finalizar deberá indicar que la petición pasa al 

estado Pendiente Cierre Servicio Gratuito Realizado. Para poder realizar 

correctamente esta actividad deberá poder visualizarse en ella el tipo de servicio 

solicitado y todos los datos que obligatoriamente ha incluido el profesor y aquellos 

que opcionalmente se le pueden haber requerido al profesor. Después de esta 

actividad, aunque no necesariamente de forma inmediata, debe hacerse la actividad 

Cerrar Solicitud Gratuita Realizada. El plazo máximo para realizar esta actividad es 

de 30 días aunque es necesario dejar al menos 5 días de margen hasta empezar a 

realizarla. 5 días antes de su finalización hay que avisar al encargado de realizarla 

para que la finalice.  

d. Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado: actividad no obligatoria que 

necesita que se haya realizado previamente la actividad Proveer Servicio Gratuito y 

que debe ser hecha por el profesor. En ella el profesor confirma que ha recibido el 

servicio gratuito solicitado y puede valorar el grado de conformidad con la misma en 

función de la siguiente escala: nada satisfecho, poco satisfecho, satisfecho, bastante 

satisfecho y muy satifecho. Para poder realizar correctamente esta actividad deberá 

poder visualizarse en ella el tipo de servicio solicitado y la descripción del servicio 

realizado. Después de esta actividad, aunque no necesariamente de forma inmediata, 

debe hacerse la actividad Cerrar Solicitud Gratuita Realizada. El plazo máximo para 

realizar esta actividad es de hasta 7 días aunque es necesario dejar al menos 2 días de 

margen hasta empezar a realizarla. 2 días antes de su finalización hay que avisar al 

profesor para que la finalice. 

e. Cerrar Solicitud Gratuita Realizada: actividad obligatoria que necesita que se haya 

realizado previamente la actividad Proveer Servicio Gratuito y que debe ser hecha 

por el personal del tipo Responsable Servicio. En ella se cierra la solicitud gratuita 

después de ser realizada indicando que la petición pasa al estado Servicio Gratuito 

Realizado. Para poder realizar correctamente esta actividad deberá poder visualizarse 

en ella el tipo de servicio solicitado, todos los datos que obligatoriamente ha incluido 

el profesor y la descripción del servicio realizado. Además podrían visualizarse 
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aquellos datos que opcionalmente se le pueden haber requerido al profesor y el grado 

de conformidad con el servicio realizado si se le dió la oportunidad al profesor de 

indicarlo. Esta actividad siempre es la actividad final si el servicio solicitado era 

gratuito. El plazo máximo para realizar esta actividad es de hasta 3 días aunque es 

necesario dejar al menos 1 día de margen hasta empezar a realizarla. 1 día antes de 

su finalización hay que avisar al responsable de servicio encargado de realizarla para 

que la finalice. 

f. Preparar Presupuesto: actividad obligatoria en caso de que la petición sea de pago y 

que necesita que se haya realizado previamente la actividad Analizar Solicitud. Entre 

el personal que puede realizarla siempre debe estar disponible el tipo de personal 

Puesto Base. En ella se realiza un presupuesto estimado del coste del servicio para 

ser presentado para su aprobación o no al profesor. Además, el encargado de 

realizarla, antes de finalizar deberá indicar que la petición pasa al estado Pendiente 

Confirmación Pago. Para poder realizar correctamente esta actividad deberá poder 

visualizarse en ella el tipo de servicio solicitado y todos los datos que 

obligatoriamente ha incluido el profesor y aquellos que opcionalmente se le pueden 

haber requerido al profesor. Después de esta actividad siempre debe realizarse 

exclusiva e inmediatamente a continuación la actividad Aprobar Profesor Gasto. El 

plazo máximo para realizar esta actividad es de 5 días aunque es necesario dejar al 

menos 1 día de margen hasta empezar a realizarla. 1 día antes de su finalización hay 

que avisar al encargado de realizarla para que la finalice. 

g. Aprobar Profesor Gasto: actividad obligatoria que debe ser realizada exclusiva e 

inmediatamente a continuación de Preparar Presupuesto y que debe ser hecha por el 

profesor. En ella el profesor indicará si acepta o rechaza el gasto que implica el 

servicio y en caso de aceptarlo incluirá el departamento u orgánica al que debe 

cargarse el gasto, el nombre del responsable (director de departamento o investigador 

principal) de aprobar el gasto y su email. Para poder realizar correctamente esta 

actividad deberá poder visualizarse en ella el tipo de servicio solicitado y el 

presupuesto estimado. Después de esta actividad al menos deben estar disponibles 

las actividades Cerrar Solicitud No Aprobada Profesor para el caso en que se rechace 

el pago y Aprobar Responsable Gasto para el caso de que se acepte el pago. El plazo 

máximo para realizar esta actividad es de hasta 7 días aunque es necesario dejar al 

menos 1 día de margen hasta empezar a realizarla. 2 días antes de su finalización hay 

que avisar al profesor para que la finalice. 

h. Cerrar Solicitud No Aprobada Profesor: actividad obligatoria en caso de que el pago 

haya sido rechazado por el profesor y que necesita que se haya realizado 
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previamente la actividad Aprobar Profesor Gasto. Debe ser hecha por el personal del 

tipo Responsable Servicio. En ella se cierra la solicitud de pago después de ser 

rechazada por el profesor indicando que la petición pasa al estado Servicio Pago 

Cancelado Profesor. Para poder realizar correctamente esta actividad deberá poder 

visualizarse en ella el tipo de servicio solicitado, todos los datos que 

obligatoriamente ha incluido el profesor y la confirmación del rechazo del profesor. 

Además podrían visualizarse aquellos datos que opcionalmente se le pueden haber 

requerido al profesor. Esta actividad siempre es la actividad final si el servicio 

solicitado de pago es rechazado por el profesor. El plazo máximo para realizar esta 

actividad es de hasta 3 días aunque es necesario dejar al menos 1 día de margen hasta 

empezar a realizarla. 1 día antes de su finalización hay que avisar al responsable de 

servicio encargado de realizarla para que la finalice. 

i. Preparar Presupuesto Detallado: actividad no obligatoria que necesita que se haya 

realizado previamente la actividad Aprobar Profesor Gasto. Entre el personal que 

puede realizarla siempre debe estar disponible el tipo de personal Puesto Base. En 

ella se realiza un presupuesto detallado del coste del servicio para ser presentado 

para su aprobación o no al responsable de gasto que haya indicado el profesor. Para 

poder realizar correctamente esta actividad deberá poder visualizarse en ella el tipo 

de servicio solicitado, todos los datos que obligatoriamente ha incluido el profesor y 

la confirmación de la aprobación del profesor. Además podrían visualizarse aquellos 

datos que opcionalmente se le pueden haber requerido al profesor. Después de esta 

actividad al menos debe hacerse la actividad Aprobar Responsable Gasto. El plazo 

máximo para realizar esta actividad es de hasta 10 días aunque es necesario dejar al 

menos 1 día de margen hasta empezar a realizarla. 2 días antes de su finalización hay 

que avisar al encargado de realizarla para que la finalice. 

j. Aprobar Responsable Gasto: actividad obligatoria en caso de que el pago haya sido 

aprobado por el profesor y que necesita que se haya realizado previamente la 

actividad Aprobar Profesor Gasto. Debe ser hecha por el responsable de gasto 

indicado por el profesor. En ella el responsable de gasto indicará si acepta o rechaza 

el gasto que implica el servicio. Para poder realizar correctamente esta actividad 

deberá poder visualizarse en ella el tipo de servicio solicitado, el presupuesto 

estimado, todos los datos que obligatoriamente ha incluido el profesor y la 

confirmación de la aprobación del profesor. Además podrían visualizarse aquellos 

datos que opcionalmente se le pueden haber requerido al profesor y el presupuesto 

detallado si se ha incluido la actividad donde se realiza. Después de esta actividad al 

menos deben estar disponibles las actividades Cerrar Solicitud No Aprobada 
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Reponsable para el caso en que se rechace el pago y Proveer Servicio Pago para el 

caso de que se acepte el pago. El plazo máximo para realizar esta actividad es de 

hasta 7 días aunque es necesario dejar al menos 1 día de margen hasta empezar a 

realizarla. 2 días antes de su finalización hay que avisar al profesor para que la 

finalice. 

k. Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable: actividad obligatoria en caso de que el 

pago haya sido rechazado por el responsable de gasto y que necesita que se haya 

realizado previamente la actividad Aprobar Responsable Gasto. Debe ser hecha por 

el personal del tipo Responsable Servicio. En ella se cierra la solicitud de pago 

después de ser rechazada por el responsable de gasto indicando que la petición pasa 

al estado Servicio Pago Cancelado Responsable Gasto. Para poder realizar 

correctamente esta actividad deberá poder visualizarse en ella el tipo de servicio 

solicitado, todos los datos que obligatoriamente ha incluido el profesor, el 

presupuesto y la confirmación del rechazo del responsable de gasto. Además podrían 

visualizarse aquellos datos que opcionalmente se le pueden haber requerido al 

profesor y el presupuesto detallado si se ha incluido la actividad donde se realiza. 

Esta actividad siempre es la actividad final si el servicio solicitado de pago es 

rechazado por el responsable de gasto. El plazo máximo para realizar esta actividad 

es de hasta 3 días aunque es necesario dejar al menos 1 día de margen hasta empezar 

a realizarla. 1 día antes de su finalización hay que avisar al responsable de servicio 

encargado de realizarla para que la finalice. 

l. Proveer Servicio Pago: actividad obligatoria en caso de que la petición sea de pago y 

que necesita que se haya realizado previamente la actividad Aprobar Responsable 

Gasto. Entre el personal que puede realizarla siempre debe estar disponible el tipo de 

personal Puesto Base. En ella deben describirse obligatoriamente las acciones que se 

han realizado para proveer el servicio de pago solicitado en el campo destinado a 

este fin. Además, el encargado de realizarla, antes de finalizar deberá indicar que la 

petición pasa al estado Pendiente Cierre Servicio Pago Realizado. Para poder realizar 

correctamente esta actividad deberá poder visualizarse en ella el tipo de servicio 

solicitado, todos los datos que obligatoriamente ha incluido el profesor, el 

presupuesto y las confirmaciones de las aprobaciones del profesor y del responsable 

de gasto. Además podrían visualizarse aquellos datos que opcionalmente se le 

pueden haber requerido al profesor y el presupuesto detallado si se ha incluido la 

actividad donde se realiza. Después de esta actividad, aunque no necesariamente de 

forma inmediata, debe hacerse la actividad Cerrar Solicitud Pago Realizada. El plazo 

máximo para realizar esta actividad es de 40 días aunque es necesario dejar al menos 
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5 días de margen hasta empezar a realizarla. 10 días antes de su finalización hay que 

avisar al encargado de realizarla para que la finalice. 

m. Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado: actividad no obligatoria que necesita 

que se haya realizado previamente la actividad Proveer Servicio Pago y que debe ser 

hecha por el profesor. En ella el profesor confirma que ha recibido el servicio de 

pago solicitado y puede valorar el grado de conformidad con la misma en función de 

la siguiente escala: nada satisfecho, poco satisfecho, satisfecho, bastante satisfecho y 

muy satifecho. Para poder realizar correctamente esta actividad deberá poder 

visualizarse en ella el tipo de servicio solicitado, el presupuesto y la descripción del 

servicio realizado. Además podría visualizarse el presupuesto detallado si se ha 

incluido la actividad donde se realiza. Después de esta actividad, aunque no 

necesariamente de forma inmediata, debe hacerse la actividad Cerrar Solicitud Pago 

Realizada. El plazo máximo para realizar esta actividad es de hasta 7 días aunque es 

necesario dejar al menos 2 días de margen hasta empezar a realizarla. 2 días antes de 

su finalización hay que avisar al profesor para que la finalice. 

n. Cerrar Solicitud Pago Realizada: actividad obligatoria que necesita que se haya 

realizado previamente la actividad Proveer Servicio Pago y que debe ser hecha por el 

personal del tipo Responsable Servicio. En ella se cierra la solicitud de pago después 

de ser realizada indicando que la petición pasa al estado Servicio Pago Realizado. 

Para poder realizar correctamente esta actividad deberá poder visualizarse en ella el 

tipo de servicio solicitado, todos los datos que obligatoriamente ha incluido el 

profesor, el presupuesto, las confirmaciones de las aprobaciones del profesor y del 

responsable de gasto y la descripción del servicio realizado. Además podrían 

visualizarse aquellos datos que opcionalmente se le pueden haber requerido al 

profesor, el presupuesto detallado si se ha incluido la actividad donde se realiza y el 

grado de conformidad con el servicio realizado si se le dió la oportunidad al profesor 

de indicarlo. Esta actividad siempre es la actividad final si el servicio solicitado era 

de pago y ha sido aprobado por el profesor y por el responsable de gasto. El plazo 

máximo para realizar esta actividad es de hasta 3 días aunque es necesario dejar al 

menos 1 día de margen hasta empezar a realizarla. 1 día antes de su finalización hay 

que avisar al responsable de servicio encargado de realizarla para que la finalice.  

3. Los datos comunes a todas las peticiones serán: 

a. Estado: para representar el estado en que se encuentra una solicitud. Sus posibles 

valores serán: 

i. Pendiente Realización Servicio Gratuito: una solicitud estará en este estado 

cuando el servicio solicitado sea gratuito y esté asignada para ser realizada. 
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ii. Pendiente Cierre Servicio Gratuito Realizado: una solicitud estará en este 

estado cuando el servicio gratuito solicitado se ha realizado y se está 

pendiente del cierre de la misma por parte del responsable del servicio. 

iii. Servicio Gratuito Realizado: una solicitud estará en este estado cuando el 

servicio gratuito solicitado ha sido cerrado tras ser realizado. 

iv. Pendiente Preparar Presupuesto: una solicitud estará en este estado cuando el 

servicio solicitado sea de pago y esté pendiente de realizar un presupuesto 

estimado del coste. 

v. Pendiente Confirmación Pago: una solicitud estará en este estado cuando el 

servicio solicitado sea de pago y se está pendiente de la aceptación del pago. 

vi. Servicio Pago Cancelado Profesor: una solicitud estará en este estado cuando 

el servicio de pago solicitado ha sido rechazado por el profesor solicitante. 

vii. Servicio Pago Cancelado Responsable Gasto: una solicitud estará en este 

estado cuando el servicio de pago solicitado ha sido rechazado por el 

responsable del gasto. 

viii. Pendiente Cierre Servicio Pago Realizado: una solicitud estará en este estado 

cuando el servicio de pago solicitado se ha realizado y se está pendiente del 

cierre de la misma por parte del responsable del servicio. 

ix. Servicio Pago Realizado: una solicitud estará en este estado cuando el 

servicio de pago solicitado ha sido cerrado tras ser realizado. 

b. Pago Profesor: para representar si el pago de una solicitud ha sido aceptado o 

rechazado por el profesor. Sus posibles valores serán: 

i. Aceptado Por Profesor: indica que el pago de la solicitud ha sido aceptado 

por el profesor. 

ii. Rechazado Por Profesor: indica que el pago de la solicitud ha sido rechazado 

por el profesor. 

c. Pago Responsable Gasto: para representar si el pago de una solicitud ha sido 

aceptado o rechazado por el responsable de gasto. Sus posibles valores serán: 

i. Aceptado Por Responsable Gasto: indica que el pago de la solicitud ha sido 

aceptado por el responsable de gasto. 

ii. Rechazado Por Responsable Gasto: indica que el pago de la solicitud ha sido 

rechazado por el responsable de gasto. 

d. Servicio: para representar los servicios disponibles. Los posibles valores que tome 

dependerán de cada caso de aplicación específico 

e. Grado De Conformidad Profesor: para representar el grado de satisfacción del 

profesor con respecto al servicio solicitado. Deberá estar disponible solo en caso de 
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que se realice la actividad Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado o 

Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado o ambas. Sus posibles valores serán: 

i. Nada Satisfecho: indica que el profesor no está satisfecho con el servicio 

solicitado. 

ii. Poco Satisfecho: indica que el profesor está poco satisfecho con el servicio 

solicitado. 

iii. Satisfecho: indica que el profesor está satisfecho con el servicio solicitado. 

iv. Bastante Satisfecho: indica que el profesor está bastante satisfecho con el 

servicio solicitado. 

v. Muy Satifecho: indica que el profesor está muy satisfecho con el servicio 

solicitado. 

4. Los campos que podrán rellenarse en cada petición serán: 

a. Nombre: para el nombre del profesor que hace la petición.  

b. Apellidos: para los apellidos del profesor que hace la petición.  

c. Nif: para el nif del profesor que hace la petición.  

d. Puesto Trabajo: para la figura con que está contratado el profesor que hace la 

petición.  

e. Departamento: para el departamento del profesor que hace la petición. 

f. Facultad o Escuela: para la facultad o escuela del profesor que hace la petición. 

g. Extension Telefono: para la extension de teléfono del profesor que hace la petición. 

h. Email: para el email del profesor que hace la petición. 

i. Fecha: para la fecha de la petición. 

j. Detalle Peticion: para los detalles de la petición realizada por el profesor. 

k. Justificacion Peticion: para los motivos que justifican la petición del profesor. 

l. Comentarios Adicionales: para los posibles comentarios adicionales que pueda hacer 

el professor al servicio solicitado. 

m. Presupuesto: para el coste estimado del servicio que se haya solicitado. 

n. Presupuesto Detallado: para el coste detallado que se puede presentar al responsable 

de gasto. 

o. Departamento u Organica Gasto: para el departamento o la orgánica que deberá 

hacerse cargo del servicio de pago. 

p. Nombre Responsable Gasto: para el nombre del responsable de gasto que deberá 

hacerse cargo del servicio de pago. 

q. Email Responsable Gasto: para el email del responsable de gasto que deberá hacerse 

cargo del servicio de pago. 
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r. Descripcion Servicio Realizado: para la descripción detallada del servicio realizado. 

5. Los distintos tipos de participante involucrados en la realización del proceso serán: 

a. Profesor 

b. Responsable Gasto. Al menos pueden ser de dos tipos: 

i. Director Departamento  

ii. Investigador Principal 

c. Personal Servicio. Al menos pueden ser de tres tipos: 

i. Atención Usuario 

ii. Puesto Base 

iii. Responsable Servicio 

6.3. Especificación del workflow  

A partir de las características del proceso de peticiones dadas por la Gerencia en los siguientes 

apartados se va a presentar la especificación del workflow que gestiona el proceso de peticiones 

presentado en la sección anterior en forma de las ontologías OntoDD y OntoWF.  

Así, en el primer apartado se presenta la ontología OntoDD_PeticionGenerica con los datos y 

tipos de participantes necesarios. En el segundo apartado se presenta la ontología 

OntoWF_PeticionGenerica que contiene el proceso que gestiona el workflow junto con sus 

actividades y las relaciones entre estas y los datos y los tipos de participante. Por último, en el tercer 

apartado se realiza la comprobación para ver si el workflow especificado en ambas ontologías está 

correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow. 

6.3.1. Especificación de la ontología OntoDD_PeticionGenerica 

Como se vió en el apartado 4.4.1, OntoDD importa los conceptos especificados en 

OntoMetaWorkflow y debe contener, por un lado, la taxonomía de datos que será usada en el dominio 

y, por otro, la taxonomía de los potenciales participantes en el workflow. Hay que recordar que los 

elementos raíz de cada una de las taxonomías que están especificadas en ellas deben estar 

especificados como subclases de Domain Data y Workflow Participant respectivamente. 

Tras aplicar el método para construir la ontología OntoDD a partir de las características indicadas 

en la sección anterior, se obtiene la ontología OntoDD_PeticionGenerica. Esta ontología consta de 

las subclases de Domain Data que pueden verse de forma esquemática en la Figura 7 y de las 

subclases de Workflow Participant que pueden verse de forma esquemática en la Figura 8.  
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Figura 7. Subclases de Domain Data en OntoDD_PeticionGenerica 

 

 
Figura 8. Subclases de Workflow Participant en OntoDD_PeticionGenerica 

6.3.2. Especificación de la ontología OntoWF_PeticionGenerica 

Para construir la ontología OntoWF_PeticionGenerica se aplica en los siguientes apartados el método 

que se presentó en el apartado 4.4.2. Este método está dividido en dos partes para facilitar su 

aplicación, la primera parte es para la especificación de las propiedades del workflow y la segunda 

para especificar cada actividad del workflow.  

6.3.2.1. Especificación de propiedades del workflow de petición genérica 

Tras importar la ontología OntoDD_PeticionGenerica y aplicar el método para especificar las 

propiedades del workflow a partir de las características indicadas se obtiene la clase ‘Petición 

Genérica’ como subclase de Administrative Process con las propiedades del proceso que se muestran 

en la Figura 9 y con el resto de características que se muestran en la Figura 10: 
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Figura 9. Propiedades del proceso de ‘Petición Generica’ en OntoWF_PeticionGenerica 

 
Figura 10. Resto de características de ‘Petición Genérica’ en OntoWF_PeticionGenerica 

6.3.2.2. Especificación de cada actividad del workflow de petición genérica 

Para terminar de especificar la ontología OntoWF_PeticionGenerica hay que indicar todas las 

características de cada una de las actividades, incluyendo el orden en que se realizan, qué datos del 

dominio y propiedades del proceso utilizan y por quién pueden ser realizadas.  
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Dada la información que almacena la ontología para cada actividad y con el objetivo de facilitar 

una mayor comprensión de la misma se ha optado por presentarla en forma de tablas. De este modo 

en la Tabla 16 se presentan las propiedades de ubicación de las actividades mientras que en la Tabla 

17 y la Tabla 18 se detallan las características de cada actividad. Además, debido a que los datos del 

dominio no contienen instancias, no se incluyen en estas tablas las propiedades Select Instance Of 

Domain Data y Show Instance Of Domain Data ya que no pueden tomar valor al no haber en el 

dominio subclases de Domain Data con instancias. 
 

Tabla 16. Propiedades de ubicación de las actividades en OntoWF_PeticionGenerica 

 Before BCFP After ACFP 

‘Solicitar Servicio’   ‘Analizar Solicitud’  

‘Analizar Solicitud’ ‘Solicitar Servicio’  ‘Proveer Servicio Gratuito’, 

‘Preparar Presupuesto’ 

XOR 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Analizar Solicitud’  ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito 

Realizado’ 

 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Gratuito 

Realizado’ 

‘Proveer Servicio Gratuito’  ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’  

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Confirmar Profesor Servicio 

Gratuito Realizado’ 

   

‘Preparar Presupuesto’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Aprobar Profesor Gasto’  

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

 ‘Preparar Presupuesto’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Profesor’, 

‘Preparar Presupuesto Detallado’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’, 

 

   

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Aprobar Responsable Gasto’  

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Preparar Presupuesto Detallado’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, 

‘Proveer Servicio Pago’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Aprobar Responsable Gasto’    

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Aprobar Responsable Gasto’  ‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’  

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Proveer Servicio Pago’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Confirmar Profesor Servicio Pago 

Realizado’ 

   

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern 
 

Tabla 17. Parte 1 de las características de actividades en OntoWF_PeticionGenerica 

 Is Performed By Select Class of Domain Data Show Class of Domain Data DTF DBB DN 

‘Solicitar Servicio’ ‘Profesor’ ‘Servicio’     
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 Is Performed By Select Class of Domain Data Show Class of Domain Data DTF DBB DN 

‘Analizar Solicitud’ ‘Atencion Usuario’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 5 1 2 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Personal Servicio’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 30 5 5 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Gratuito 

Realizado’ 

‘Profesor’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’ 

‘Servicio’ 7 2 2 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’, ‘Servicio’ 

3 1 1 

‘Preparar Presupuesto’ ‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’, 

 

5 1 1 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘Profesor’ ‘Pago Profesor’ ‘Servicio’ 7 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

3 1 1 

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Puesto Base’  ‘Estado’, ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

10 1 2 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Responsable 

Gasto’ 

‘Pago Responsable Gasto’ ‘Servicio’,  

‘Pago Profesor’ 

7 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, 

‘Pago Responsable Gasto’ 

3 1 1 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, 

‘Pago Responsable Gasto’ 

40 5 10 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Profesor’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’ 

‘Servicio’ 

 

7 2 2 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’, ‘Servicio’ 

3 1 1 

DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 
 

Tabla 18. Parte 2 de las características de actividades en OntoWF_PeticionGenerica 

 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Solicitar Servicio’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto 

Trabajo’, ‘departamento’, ‘facultad O 

Escuela’, ‘extension Telefono’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘justificacion 

Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

 

 

‘Analizar Solicitud’  ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad O Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 
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 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘justificacion Peticion’, 

‘comentarios Adicionales’ 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Gratuito 

Realizado’ 

 ‘descripcion Servicio Realizado’ 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’,‘detalle Peticion’, ‘justificacion Peticion’, 

‘comentarios Adicionales’, ‘descripcion Servicio 

Realizado’ 

‘Preparar 

Presupuesto’ 

‘presupuesto’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’,‘detalle Peticion’, ‘justificacion Peticion’, 

‘comentarios Adicionales’ 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘departamento u Organica Gasto’, 

‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’,  

‘presupuesto’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’,‘detalle Peticion’, ‘justificacion Peticion’, 

’comentarios Adicionales’, ‘presupuesto’  

‘Preparar 

Presupuesto 

Detallado’ 

‘presupuesto Detallado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘justificacion Peticion’, 

‘comentarios Adicionales’, ‘departamento u Organica 

Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, ‘email Responsable 

Gasto’ 

‘Aprobar 

Responsable Gasto’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘justificacion Peticion’, 

‘comentarios Adicionales’, ‘presupuesto’, ‘presupuesto 

Detallado’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada 

Responsable’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘justificacion Peticion’, 

’comentarios Adicionales’, ‘presupuesto’, ‘presupuesto 

Detallado’, ‘departamento u Organica Gasto’, ‘nombre 

Responsable Gasto’, ‘email Responsable Gasto’ 
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 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Proveer Servicio 

Pago’ 

‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘justificacion Peticion’, 

‘comentarios Adicionales’, ‘presupuesto’, ‘presupuesto 

Detallado’ 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago 

Realizado’ 

 ‘descripcion Servicio Realizado’, ‘presupuesto’, 

‘presupuesto Detallado’ 

‘Cerrar Solicitud 

Pago Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘justificacion Peticion’, 

‘comentarios Adicionales’, ‘presupuesto’, ‘presupuesto 

Detallado’, ‘departamento u Organica Gasto’, ‘nombre 

Responsable Gasto’, ‘email Responsable Gasto’, 

‘descripcion Servicio Realizado’ 

6.3.3. Comprobación de workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow 

Una vez se tiene el workflow especificado en las ontologías OntoDD_PeticionGenerica y 

OntoWF_PeticionGenerica es necesario comprobar si el workflow está correctamente especificado 

usando OntoMetaWorkflow. Para ello aplicamos el método visto en el apartado 4.5.1 y obtenemos 

que: 

1. Solo la actividad ‘Solicitar Servicio’ no tiene ninguna actividad anterior. 

2. Hay cuatro actividades (todas las que comienzan por la palabra Cerrar) que no tienen 

ninguna actividad posterior. 

3. Todas las actividades son accesibles. 

4. No hay bucles. 

5. ‘Analizar Solicitud’, ‘Aprobar Profesor Gasto’ y ‘Aprobar Responsable Gasto’ tienen más de 

una actividad inmediatamente posterior y tienen especificado que de ellas partes caminos 

optativos (‘XOR’). 

6. No hay actividades con más de una actividad inmediatamente anterior y por tanto nada que 

comprobar. 

7. No hay caminos paralelos y por tanto nada que comprobar.  

8. No hay caminos paralelos y por tanto no puede haber una división en caminos de actividades 

de la que partan caminos de actividades paralelos y optativos simultáneamente. 

9. No hay caminos paralelos y por tanto no puede haber una unión de caminos de actividades en 

la que confluyan caminos de actividades paralelos y optativos simultáneamente.  
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10. Todas las actividades tienen al menos un tipo de participante en la relación Is Performed By 

y además dicho participante está incluido en la relación Accomplished By. 

11. El tipo de participante (‘Profesor’) incluido en la actividad inicial ‘Solicitar Servicio’ es el 

mismo que en el incluido en la relación Generated By. 

12. Todas las actividades tienen incluido un valor en Select Class Of Domain Data o en Fill In 

Instance Attributes of Process. 

13. Todas las actividades tienen valores en Show Class Of Domain Data o en Show In Instance 

Attributes of Process que aparecen en alguna actividad previa en Select Class Of Domain 

Data o en Fill In Instance Attributes of Process. 

14. Todas las actividades tienen especificado, salvo la actividad inicial, un valor en los atributos 

Days Time Frame que siempre es mayor que el que tienen especificado en Days Before 

Beginning. 

15. El camino posible de más duración (‘Solicitar Servicio’, ‘Analizar Solicitud’, ‘Preparar 

Presupuesto’, ‘Aprobar Profesor Gasto’, ‘Preparar Presupuesto Detallado’, ‘Aprobar 

Responsable Gasto’, ‘Proveer Servicio Pago’, ‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’, 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’) tiene una duración máxima de 84 días que es menor que 

los 90 días del plazo máximo de tiempo para el workflow del proceso completo. 

Por tanto el workflow que especifica el proceso de petición genérica en las ontologías 

OntoDD_PeticionGenerica y OntoWF_PeticionGenerica es un workflow correctamente especificado 

usando OntoMetaWorkflow. 

6.4. Especificación del workflow de petición genérica como workflow 
adaptable 

Para poder adaptar jerárquicamente a casos de aplicación específicos el workflow del proceso de 

peticiones es necesario convertir el workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow 

en las ontologías OntoDD_PeticionGenerica y OntoWF_PeticionGenerica en un workflow 

adaptable.  

Esta conversión está dividida en dos partes que se presentan en los siguientes dos apartados. En 

primer lugar, es necesario aplicar el método para especificar un workflow adaptable visto en el 

apartado 5.2.1 que va a hacer que se asignen valores en los elementos de adaptación en 

OntoWF_PeticionGenerica teniendo en cuenta las características del proceso de peticiones 

especificadas por la Gerencia de la Universidad. En segundo lugar, es necesario verificar que es un 

workflow adaptable. Para ello es necesario construir el workflow formado exclusivamente por las 

actividades, datos y tipos de participante afectados por los elementos de adaptación del tipo 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 6. Caso de estudio 

 

188  Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 

obligatorio aplicando el método visto en el apartado 5.2.2 y comprobar si este workflow sería un 

workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow aplicando el método visto en el 

apartado 4.5.1. 

6.4.1. Especificación del workflow adaptable  

Antes de especificar el workflow adaptable es necesario recordar que, tal y como se vió al presentar 

estos elementos en el apartado 4.3.3, existen tres tipos de elementos de adaptación que van a permitir 

indicar los componentes del workflow que son obligatorios (mandatory), inflexibles (rigid) o 

requeridos (required).  

Los primeros se especifican sobre el proceso, es decir, sobre ‘Petición Genérica’ y, tras la 

aplicación del método, esta clase en la ontología OntoWF_PeticionGenerica incluiría estos elementos 

con los valores que se muestran en la Figura 11. 

Los otros dos tipos de elementos se especifican sobre las actividades (obligatorias o no). Al igual 

que al presentar la ontología OntoWF_PeticionGenerica, también se ha optado por presentar esta 

información de la ontología en forma de tablas para hacerla más accesible. De este modo en la Tabla 

19 se presentan los elementos de adaptación relativos a la ubicación para cada actividad mientras que 

en la Tabla 20 y la Tabla 21 se presentan los elementos de adaptación relacionados con las 

características de cada actividad.  
 

 
Figura 11. Elementos obligatorios para ‘Petición Genérica’ en OntoWF_PeticionGenerica 

 

Tabla 19. Elementos inflexibles y requeridos relativos a la ubicación de las actividades en 
OntoWF_PeticionGenerica 

 Required  

Before 

Rigid 

Before 

Required 

After 

Rigid 

After 

‘Solicitar Servicio’  True  True 

‘Analizar Solicitud’  True ‘Proveer Servicio Gratuito’,  

‘Preparar Presupuesto’ 

 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Analizar Solicitud’  ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’  
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 Required  

Before 

Rigid 

Before 

Required 

After 

Rigid 

After 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Gratuito 

Realizado’ 

‘Proveer Servicio Gratuito’  ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’  

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Proveer Servicio Gratuito’   True 

‘Preparar Presupuesto’  ‘Analizar Solicitud’   True 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

 True ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Profesor’, 

‘Aprobar Responsable Gasto’,  

 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’   True 

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Aprobar Responsable Gasto’  

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’,  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’  

 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Aprobar Responsable Gasto’   True 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Aprobar Responsable Gasto’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Proveer Servicio Pago’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Proveer Servicio Pago’   True 

 

Tabla 20. Parte 1 de los elementos inflexibles y requeridos relativos a las características de las 
actividades en OntoWF_PeticionGenerica 

 Required Participants Rigid Participants Rigid DTF Rigid DBB 

‘Solicitar Servicio’  True   

‘Analizar Solicitud’  True   

‘Proveer Servicio Gratuito’ ‘Personal Servicio’  True  

‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito 

Realizado’ 

 True   

‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’  True   

‘Preparar Presupuesto’ ‘Puesto Base’  True  

‘Aprobar Profesor Gasto’  True   

‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Profesor’ 

 True   

‘Preparar Presupuesto Detallado’ ‘Puesto Base’    

‘Aprobar Responsable Gasto’ ‘ True   

‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’ 

 True   

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Puesto Base’  True  
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 Required Participants Rigid Participants Rigid DTF Rigid DBB 

‘Confirmar Profesor Servicio Pago 

Realizado’ 

 True   

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  True   

 

Tabla 21. Parte 2 de los elementos inflexibles y requeridos relativos a las características de las 
actividades en OntoWF_PeticionGenerica 

 Required Updateable Data Rigid 

Updateable 

Data 

Required Viewable Data Rigid  

Viewable  

Data 

‘Solicitar Servicio’ ‘Servicio’, ‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’  

  

 

 

‘Analizar Solicitud’ ‘Estado’  ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle 

Peticion’ 

 

‘Proveer Servicio Gratuito’ ‘Estado’, ‘descripcion 

Servicio Realizado’ 

 ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle 

Peticion’ 

 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Gratuito 

Realizado’ 

‘Grado De Conformidad 

Profesor’ 

 ‘Servicio’, ‘descripcion Servicio 

Realizado’ 

 

‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ 

‘Estado’  ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle 

Peticion’, ‘descripcion Servicio 

Realizado’ 

 

‘Preparar Presupuesto’ ‘Estado’, ‘presupuesto’,  ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle 

Peticion’ 

 

‘Aprobar Profesor Gasto’ ‘Pago Profesor’, 

‘departamento u Organica 

Gasto’, ‘nombre 

Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’,  

 ‘Servicio’, ‘presupuesto'  

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Estado’  ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, ‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘presupuesto’  
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 Required Updateable Data Rigid 

Updateable 

Data 

Required Viewable Data Rigid  

Viewable  

Data 

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘presupuesto Detallado’  ‘Estado’, ’Servicio’, ‘Pago Profesor’, 

‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle 

Peticion’, ‘departamento u Organica 

Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, 

‘email Responsable Gasto’ 

 

 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Pago Responsable Gasto’  ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, ‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘presupuesto’,  

‘ 

 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Estado’  ‘Servicio’, ‘Pago Responsable Gasto’, 

‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle 

Peticion’, ‘presupuesto’, ‘departamento 

u Organica Gasto’, ‘nombre 

Responsable Gasto’, ‘email Responsable 

Gasto’ 

 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Estado’, ‘descripcion 

Servicio Realizado’ 

 ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, ‘Pago 

Responsable Gasto’, ‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘presupuesto’ 

 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Grado De Conformidad 

Profesor’,  

 ‘Servicio’, ‘descripcion Servicio 

Realizado’, ‘presupuesto’ 

 

 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Estado’  ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle 

Peticion’, ‘presupuesto’, ‘departamento 

u Organica Gasto’, ‘nombre 

Responsable Gasto’, ‘email Responsable 

Gasto’, ‘descripcion Servicio Realizado’ 

 

6.4.2. Verificación del workflow adaptable  

Una vez especificado el workflow de petición genérica como workflow adaptable es necesario 

construir el workflow formado exclusivamente por las actividades, datos y tipos de participante 

afectados por los elementos de adaptación del tipo obligatorio y comprobar si es un workflow 

correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow.  

A continuación se muestran las ontologías OntoDD_PeticionGenericaAVerificar y 

OntoWF_PeticionGenericaAVerificar obtenidas tras aplicar el método para construir este workflow 

visto en el apartado 5.2.2. 
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En primer lugar, la ontología OntoDD_PeticionGenericaAVerificar consta de las mismas 

subclases de Workflow Participant que había en OntoDD_PeticionGenerica y que pueden verse de 

forma esquemática en la Figura 12 y de las mismas subclases de Domain Data que había en 

OntoDD_PeticionGenerica, que pueden verse de forma esquemática en la Figura 13, excepto ‘Grado 

de Conformidad Profesor’y sus subclases.  
 

 
Figura 12. Subclases de Workflow Participant en OntoDD_PeticionGenericaAVerificar 

 

 
Figura 13. Subclases de Domain Data en OntoDD_PeticionGenericaAVerificar 

En segundo lugar, la ontología OntoWF_PeticionGenericaAVerificar contiene la clase ‘Petición 

Genérica A Verificar’ como subclase de Administrative Process con las propiedades del proceso que 

se muestran en la Figura 14 y con el resto de características que se muestran en la Figura 15. En 

cuanto a las características de todas las actividades, en la Tabla 22 se presentan las propiedades de 

ubicación de las actividades mientras que la Tabla 23 y la Tabla 24 contienen el detalle de las 

características de cada actividad.  
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Figura 14. Propiedades del proceso de ‘Petición Generica AVerificar’ en 

OntoWF_PeticionGenericaAVerificar 

 

 
Figura 15. Resto de características de ‘Petición Genérica AVerificar’ en 

OntoWF_PeticionGenericaAVerificar 

 

Tabla 22. Propiedades de ubicación de las actividades en OntoWF_PeticionGenericaAVerificar 

 Before BCFP After ACFP 

‘Solicitar Servicio’   ‘Analizar Solicitud’  

‘Analizar Solicitud’ ‘Solicitar Servicio’  ‘Proveer Servicio Gratuito’, 

‘Preparar Presupuesto’ 

XOR 

‘Proveer Servicio Gratuito’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ 

‘Proveer Servicio Gratuito’, 

 

   

‘Preparar Presupuesto’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Aprobar Profesor Gasto’  

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Preparar Presupuesto’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Profesor’, 

‘Aprobar Responsable Gasto’ 

XOR 
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 Before BCFP After ACFP 

‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Profesor’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’ 

 

   

‘Aprobar Responsable Gasto’ ‘Aprobar Profesor Gasto’ 

 

 ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’, 

‘Proveer Servicio Pago’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’ 

‘Aprobar Responsable Gasto’    

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Aprobar Responsable Gasto’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ ‘Proveer Servicio Pago’    

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern 
 

Tabla 23. Parte 1 de las características de las actividades en OntoWF_PeticionGenericaAVerificar 

 Is Performed By Select Class of Domain Data Show Class of Domain Data DTF DBB DN 

‘Solicitar Servicio’ ‘Profesor’ ‘Servicio’     

‘Analizar Solicitud’ ‘Atencion Usuario’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 5 1 2 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 30 5 5 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’ 3 1 1 

‘Preparar Presupuesto’ ‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’, 

 

5 1 1 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘Profesor’ ‘Pago Profesor’ ‘Servicio’ 7 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

3 1 1 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Responsable 

Gasto’ 

‘Pago Responsable Gasto’ ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

10 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago Responsable 

Gasto’ 

3 1 1 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, 

‘Pago Responsable Gasto’ 

40 5 10 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’ 3 1 1 

DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 
 

Tabla 24. Parte 2 de las características de las actividades en OntoWF_PeticionGenericaAVerificar 

 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Solicitar Servicio’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, 

‘detalle Peticion’ 
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 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Analizar Solicitud’  ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’ 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’ 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘descripcion Servicio 

Realizado’ 

‘Preparar Presupuesto’ ‘presupuesto’, ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’ 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘departamento u Organica Gasto’, 

‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’,  

‘presupuesto’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘presupuesto’ 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘presupuesto’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘presupuesto’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’ 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘presupuesto’ 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘presupuesto’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’, ‘descripcion Servicio Realizado’ 

 

Una vez se tiene el workflow formado exclusivamente por las actividades, datos y tipos de 

participante afectados por los elementos de adaptación del tipo obligatorio especificado en las 

ontologías OntoDD_PeticionGenericaAVerificar y OntoWF_PeticionGenericaAVerificar es 

necesario comprobar si el workflow está correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow. 

Para ello aplicamos el método visto en el apartado 4.5.1 y obtenemos que: 

1. Solo la actividad ‘Solicitar Servicio’ no tiene ninguna actividad anterior. 

2. Hay cuatro actividades (todas las que comienzan por la palabra Cerrar) que no tienen 

ninguna actividad posterior. 

3. Todas las actividades son accesibles. 

4. No hay bucles. 
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5. ‘Analizar Solicitud’, ‘Aprobar Profesor Gasto’ y ‘Aprobar Responsable Gasto’ tienen más de 

una actividad inmediatamente posterior y tienen especificado que de ellas partes caminos 

optativos (‘XOR’). 

6. No hay actividades con más de una actividad inmediatamente anterior y por tanto nada que 

comprobar. 

7. No hay caminos paralelos y por tanto nada que comprobar.  

8. No hay caminos paralelos y por tanto no puede haber una división en caminos de actividades 

de la que partan caminos de actividades paralelos y optativos simultáneamente. 

9. No hay caminos paralelos y por tanto no puede haber una unión de caminos de actividades en 

la que confluyan caminos de actividades paralelos y optativos simultáneamente.  

10. Todas las actividades tienen al menos un tipo de participante en la relación Is Performed By 

y además dicho participante está incluido en la relación Accomplished By. 

11. El tipo de participante (‘Profesor’) incluido en la actividad inicial ‘Solicitar Servicio’ es el 

mismo que en el incluido en la relación Generated By. 

12. Todas las actividades tienen incluido un valor en Select Class Of Domain Data por lo que no 

es necesario seguir con la comprobación en Fill In Instance Attributes of Process. 

13. Todas las actividades tienen valores en Show Class Of Domain Data o en Show In Instance 

Attributes of Process que aparecen en alguna actividad previa en Select Class Of Domain 

Data o en Fill In Instance Attributes of Process. 

14. Todas las actividades tienen especificado, salvo la actividad inicial, un valor en los atributos 

Days Time Frame que siempre es mayor que el que tienen especificado en Days Before 

Beginning. 

15. El camino posible de más duración (‘Solicitar Servicio’, ‘Analizar Solicitud’, ‘Preparar 

Presupuesto’, ‘Aprobar Profesor Gasto’, ‘Preparar Presupuesto Detallado’, ‘Aprobar 

Responsable Gasto’, ‘Proveer Servicio Pago’, ‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’, 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’) tiene una duración máxima de 70 días que es menor que 

los 90 días del plazo máximo de tiempo para el workflow del proceso completo. 

Se puede comprobar que el workflow formado exclusivamente por las actividades, datos y tipos de 

participante afectados por los elementos de adaptación del tipo obligatorio está correctamente 

especificado usando OntoMetaWorkflow. Por tanto, puede considerarse al workflow de petición 

genérica especificado en las ontologías OntoDD_PeticionGenerica y OntoWF_PeticionGenerica 

como workflow adaptable.  
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6.5. Especificación de los workflows adaptados 

En esta sección se va a mostrar como el proceso de petición genérica, especificado como workflow 

adaptable en las ontologías OntoDD_PeticionGenerica y OntoWF_PeticionGenerica, puede ser 

adaptado a los servicios de informática y de biblioteca de la Universidad respetando todas las 

características dadas por la Gerencia de la Universidad.  

6.5.1. Especificación del workflow adaptado para el Servicio de Informática 

Para especificar el workflow adaptado del proceso de peticiones para el Servicio de Informática hay 

que tener en cuenta algunas características propias de su caso. Estas características son: 

1. Además de utilizar las 14 actividades de ‘Petición Genérica’ (las 11 obligatorias y las 3 no 

obligatorias) se quiere introducir una nueva actividad. Esta actividad sería: 

a. Confirmar Responsable Gasto Servicio Pago Realizado: actividad que necesita que 

se haya realizado previamente la actividad Proveer Servicio Pago. Se realiza en 

paralelo a la actividad Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado por lo que la 

actividad Cerrar Solicitud Pago Realizada deberá esperar por la terminación de 

ambas. En ella el responsable de gasto deberá indicar la conformidad con el servicio 

recibido en lo que se refiere a si el precio le ha parecido adecuado o no en función de 

la siguiente escala: precio menor del esperado, precio esperado y precio mayor del 

esperado. El grado de conformidad elegido por el responsable de gasto deberá poder 

ser visualizado en la actividad Cerrar Solicitud Pago Realizada. Además, para poder 

realizar correctamente esta actividad deberá poder visualizarse en ella el nombre, 

apellidos y email del profesor, el detalle de la petición, el tipo de servicio solicitado, 

el presupuesto, el presupuesto detallado y la descripción del servicio realizado. El 

plazo máximo para realizar esta actividad es de hasta 7 días aunque es necesario 

dejar al menos 2 días de margen hasta empezar a realizarla. 2 días antes de su 

finalización hay que avisar al responsable de gasto para que la finalice. 

2. Además de todos los datos comunes a todas las peticiones especificados en el proceso 

genérico se tendrán tambien: 

a. Los servicios que ofrece el servicio de Informática: 

i. Solicitud de alta en el servidor de nombres 

ii. Petición de compra de hardware 

iii. Petición de compra de software 

iv. Petición de tarea: 

(1) Nueva aplicación 
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(2) Modificación de aplicación 

(3) Acceso a servicios 

(4) Configuraciones de equipos 

(5) Informes y listados  

(6) Creación listas de distribución 

b. Grado De Conformidad Responsable Gasto: para representar el grado de satisfacción 

del responsable de gasto con respecto al precio del servicios dado. Sus posibles 

valores serán: 

i. Precio menor del esperado 

ii. Precio esperado 

iii. Precio mayor del esperado 

3. Los campos que podrán rellenarse en cada petición serán los mismos que en el proceso de 

petición genérica. 

4. Además del personal existente, se añade una nueva subclase a ‘Personal Servicio’ 

denominada ‘Puesto Base Senior’ que puede participar junto con el tipo de personal ‘Puesto 

Base’ en las actividades ‘Preparar Presupuesto Detallado’ y ‘Proveer Servicio Pago’.  

 
Figura 16. Diagrama del proceso de peticiones para el Servicio de Informática 
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A partir de estas características se va a especificar el workflow adaptado que gestione el proceso 

de peticiones para el servicio de Informática. El diagrama del proceso de peticiones para el Servicio 

de Informática se muestra en la Figura 16 con la nueva actividad con fondo negro.  

Como se vió en la sección 5.4, aunque no existe un método específico para especificar un 

workflow adaptado a un caso de aplicación a partir de un workflow adaptable, sí existen una serie de 

pautas que pueden seguirse para su correcta especificación utilizando las operaciones de adaptación 

jerárquica. Por tanto, a partir de dichas pautas y las características del proceso de peticiones para el 

servicio de Informática las acciones a realizar son: 

1. Reutilizar las ontologías OntoDD y OntoWF donde está especificado el workflow adaptable 

pero modificando el nombre de ambas y el del proceso administrativo contenido en OntoWF 

para que hagan referencia al caso particular de aplicación en lugar de al proceso genérico. 

Por tanto se hacen la siguientes acciones: 

a. Se realiza una copia de las ontologías OntoDD_PeticionGenerica y 

OntoWF_PeticionGenerica y se renombran como OntoDD_PeticionInformatica y 

OntoWF_PeticionInformatica. 

b. Se renombra ‘Petición Genérica’ en OntoWF_PeticionInformatica como ‘Petición 

Informática’.  

2. Realizar las operaciones de eliminación o adición de elementos de OntoDD que se necesiten. 

Por tanto se hacen las siguientes acciones con los elementos de OntoDD_PeticionGenerica: 

a. Se aplica la operación Adaptación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con todos 

los servicios disponibles en el Servicio de Informática. Esta operación no tiene 

ninguna restricción previa a comprobar y directamente implica la realización de la 

operación Modificación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con todos los 

servicios disponibles: 

i. Se incluyen los servicios ‘Solicitud De Alta En El Servidor De Nombres’, 

‘Petición De Compra De Hardware’, ‘Petición De Compra De Software’ y 

‘Petición De Tarea’ en la ontología OntoDD_PeticionInformatica como 

subclase de ‘Servicio’  

ii. Se incluyen los servicios ‘Nueva Aplicación’, ‘Modificación De 

Aplicación’, ‘Acceso A Servicios’, ‘Configuraciones De Equipos’, 

‘Informes Y Listados’ y ‘Creación Listas De Distribución’ en la ontología 

OntoDD_PeticionInformatica como subclase de ‘Petición de Tarea’  

iii. Como ninguno de estos nuevos datos del dominio es subclase directa de 

Domain Data no se incluye a ninguno en la relación Uses de ‘Petición 

Informática’.  
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b. Se aplica la operación Adaptación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con 

‘Grado de Conformidad Responsable Gasto’. Esta operación no tiene ninguna 

restricción previa a comprobar y directamente implica la realización de la operación 

Modificación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con ‘Grado de Conformidad 

Responsable Gasto’: 

i. Se incluye a ‘Grado De Conformidad Responsable Gasto’ en la ontología 

OntoDD_PeticionInformatica como subclase de Domain Data.  

ii. Se incluye a ‘Precio Menor Del Esperado’, ‘Precio Esperado’ y ‘Precio 

Mayor Del Esperado’ en la ontología OntoDD_PeticionInformatica como 

subclase de ‘Grado De Conformidad Responsable Gasto’  

iii. Se incluye a ‘Grado De Conformidad Responsable Gasto’ en la relación 

Uses de ‘Petición Informática’ en OntoWF_PeticionInformatica por ser 

subclase directa de Domain Data.  

c. Se aplica la operación Adaptación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante con el 

nuevo tipo de participante ‘Puesto Base Senior’. Esta operación no tiene ninguna 

restricción previa a comprobar y directamente implica la realización de la operación 

Modificación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante con ‘Puesto Base Senior’: 

i. Se incluye a ‘Puesto Base Senior’ en la ontología 

OntoDD_PeticionInformatica como subclase de ‘Personal Servicio’.  

ii. Como ‘Puesto Base Senior’ no es subclase directa de Workflow Participant 

no es necesario incluirlo en la relación Accomplished By de ‘Petición 

Informática’ 

3. Realizar el resto de operaciones que se necesiten. Por tanto se hacen las siguientes acciones: 

a. Se aplica la operación Adaptación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad 

con ‘Puesto Base Senior’ a las actividades ‘Preparar Presupuesto Detallado’ y 

‘Proveer Servicio Pago’. Esta operación se puede realizar porque tanto ‘Preparar 

Presupuesto Detallado’ como ‘Proveer Servicio Pago’ no tienen a verdadero el 

atributo Rigid Participants. Después de esta comprobación se aplica la operación 

Modificación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad con estos elementos: 

i. Como ‘Puesto Base Senior’ está disponible en la ontología 

OntoDD_PeticionInformatica se puede continuar con el siguiente paso. 

ii. Se incluye a ‘Puesto Base Senior’ en la relación Is Performed By de 

‘Preparar Presupuesto Detallado’ y ‘Proveer Servicio Pago’ en la ontología 

OntoWF_PeticionInformatica. 

iii. Como la actividad afectada no es la actividad inicial no es necesario hacer 

nada más. 
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b. Se aplica la operación Adaptación 1. Adición de Nueva Actividad con la nueva 

actividad ‘Confirmar Responsable Gasto Servicio Pago Realizado’. Esta operación 

se puede realizar porque ‘Proveer Servicio Pago’ no tiene a verdadero Rigid After y 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ no tiene a verdadero el atributo Rigid Before. 

Después de esta comprobación se aplica la operación Modificación 1. Adición de 

Nueva Actividad con esta actividad: 

i. Como la nueva actividad no forma bucles y la suma de los plazos máximos 

de realización de las actividades con la nueva actividad sigue siendo de 84 

días y no supera el plazo máximo de tiempo para el proceso completo que es 

de 90 días se puede continuar con el siguiente paso.  

ii. Se incluye a ‘Confirmar Responsable Gasto Servicio Pago Realizado’ como 

subclase de Activity. 

iii. Se añade a ‘Confirmar Responsable Gasto Servicio Pago Realizado’ a la 

relación Composed Of de ‘Petición Informática’ 

iv. Se detallan todas las características de ‘Confirmar Responsable Gasto 

Servicio Pago Realizado’: 

(1) Is Performed By: ‘Responsable Gasto’. 

(2) Select Class Of Domain Data: ‘Grado De Conformidad Responsable 

Gasto’. 

(3) Show Class of Domain Data: ‘Servicio’. 

(4) Show Instance Attributes Of Process: ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘email’, 

‘detalle Peticion’, ‘descripcion Servicio Realizado’, ‘presupuesto’, 

‘presupuesto Detallado’. 

(5) Days Time Frame: 7. 

(6) Days Before Beginning: 2. 

(7) Day Notice: 2. 

v. Se fijan los atributos de ubicación de ‘Confirmar Responsable Gasto 

Servicio Pago Realizado’ y de ‘Proveer Servicio Pago’ y ‘Cerrar Solicitud 

Pago Realizada’: 

(1) En ‘Confirmar Responsable Gasto Servicio Pago Realizado’: 

a. Se referencia en Before a ‘Proveer Servicio Pago’. 

b. Se referencia en After a ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’. 

(2) En ‘Proveer Servicio Pago’: 

a. Se añade ‘Confirmar Responsable Gasto Servicio Pago 

Realizado’ a After. 
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b. Como After contiene más de una actividad y tiene vacío el 

atributo After Control Flow Pattern, se incluye en After 

Control Flow Pattern el valor ‘AND’. 

(3) En ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’: 

a. Se añade ‘Confirmar Responsable Gasto Servicio Pago 

Realizado’ a Before. 

b. Como Before contiene más de una actividad y tiene vacío el 

atributo Before Control Flow Pattern, se inluye en Before 

Control Flow Pattern el valor ‘AND’. 

c. Se aplica la operación Adaptación 15. Adición de Visualización de Dato del 

Dominio a Actividad con el nuevo dato ‘Grado de Conformidad Responsable Gasto’ 

en la actividad ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’. Esta operación se puede realizar 

porque ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ no tiene a verdadero el atributo Rigid 

Viewable Data’. Después de esta comprobación se aplica la operación Modificación 

15. Adición de Visualización de Dato de Dominio a Actividad con estos elementos: 

i. Como ‘Grado de Conformidad Responsable Gasto’ es seleccionado en la 

actividad ‘Confirmar Responsable Gasto Servicio Pago Realizado’que se 

realiza con anterioridad a ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ se puede 

continuar con el siguiente paso. 

ii. Se incluye a ‘Grado De Conformidad Responsable Gasto’ en la relación 

Show Class Of Domain Data de ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’. 

Tras la aplicación de todas estas operaciones se tienen las ontologías 

OntoDD_PeticionInformatica y OntoWF_PeticionInformatica. En primer lugar, la ontología 

OntoDD_PeticionInformatica consta de las subclases de Workflow Participant que pueden 

verse de forma esquemática en la Figura 17 y de las subclases de Domain Data que pueden 

verse de forma esquemática en la Figura 18. 
 

 
Figura 17. Subclases de Workflow Participant en OntoDD_PeticionInformatica 
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Figura 18. Subclases de Domain Data en OntoDD_PeticionInformatica 

 

En segundo lugar, la ontología OntoWF_PeticionInformatica contiene la clase ‘Petición 

Informática’ como subclase de Administrative Process con las propiedades del proceso que 

se muestran en la Figura 19 (que no han variado de las que tenía ‘Petición Genérica’) y con 

el resto de características que se muestran en la Figura 20. En cuanto a las características de 

todas las actividades, en la Tabla 25 se presentan las propiedades de ubicación de las 

actividades mientras que la Tabla 26 y la Tabla 27 contienen el detalle de las características 

de cada actividad.  
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Figura 19. Propiedades del proceso de ‘Petición Informática’  

 
Figura 20. Resto de características de ‘Petición Informática’  
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Tabla 25. Propiedades de ubicación de las actividades de ‘Petición Informática’ 

 Before BCFP After ACFP 

‘Solicitar Servicio’   ‘Analizar Solicitud’  

‘Analizar Solicitud’ ‘Solicitar Servicio’  ‘Proveer Servicio Gratuito’, 

‘Preparar Presupuesto’ 

XOR 

‘Proveer Servicio Gratuito’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Confirmar Profesor Servicio 

Gratuito Realizado’ 

 

‘Confirmar Profesor Servicio 

Gratuito Realizado’ 

‘Proveer Servicio Gratuito’  ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ 

‘Confirmar Profesor Servicio 

Gratuito Realizado’ 

   

‘Preparar Presupuesto’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Aprobar Profesor Gasto’  

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Preparar Presupuesto’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Profesor’, 

‘Preparar Presupuesto Detallado’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Profesor’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’, 

 

   

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Aprobar Responsable Gasto’  

‘Aprobar Responsable Gasto’ ‘Preparar Presupuesto Detallado’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’, 

‘Proveer Servicio Pago’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’ 

‘Aprobar Responsable Gasto’    

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Aprobar Responsable Gasto’  ‘Confirmar Profesor Servicio Pago 

Realizado’, 

‘Confirmar Responsable Gasto 

Servicio Pago Realizado’ 

AND 

‘Confirmar Profesor Servicio 

Pago Realizado’ 

‘Proveer Servicio Pago’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Confirmar Responsable Gasto 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Proveer Servicio Pago’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Confirmar Profesor Servicio Pago 

Realizado’, 

‘Confirmar Responsable Gasto 

Servicio Pago Realizado’ 

AND   

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern 
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Tabla 26. Parte 1 de las características de actividades de ‘Petición Informática’ 

 Is Performed By Select Class of Domain Data Show Class of Domain Data DTF DBB DN 

‘Solicitar Servicio’ ‘Profesor’ ‘Servicio’     

‘Analizar Solicitud’ ‘Atencion 

Usuario’ 

‘Estado’ ‘Servicio’ 5 1 2 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Personal 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’ 30 5 5 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Gratuito 

Realizado’ 

‘Profesor’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’ 

‘Servicio’ 7 2 2 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’, ‘Servicio’ 

3 1 1 

‘Preparar Presupuesto’ ‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 

 

5 1 1 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘Profesor’ ‘Pago Profesor’ ‘Servicio’ 7 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’,  

‘Pago Profesor’ 

3 1 1 

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Puesto Base’, 

‘Puesto Base 

Senior’ 

 ‘Estado’, ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

10 1 2 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Responsable 

Gasto’ 

‘Pago Responsable Gasto’ ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

10 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago Responsable 

Gasto’ 

3 1 1 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Puesto Base’, 

‘Puesto Base 

Senior’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, 

‘Pago Responsable Gasto’ 

40 5 10 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Profesor’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’ 

‘Servicio’ 

 

7 2 2 

‘Confirmar Responsable 

Gasto Servicio Pago 

Realizado’ 

‘Responsable 

Gasto’ 

‘Grado De Conformidad 

Responsable Gasto’ 

‘Servicio’ 

 

7 2 2 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’, ‘Grado De 

Conformidad Responsable 

Gasto’, ‘Servicio’ 

3 1 1 

DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 
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Tabla 27. Parte 2 de las características de actividades de ‘Petición Informática’ 

 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Solicitar Servicio’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto 

Trabajo’, ‘departamento’, ‘facultad o 

Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios 

Adicionales’ 

 

 

‘Analizar Solicitud’  ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Gratuito 

Realizado’ 

 ‘descripcion Servicio Realizado’ 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘descripcion Servicio Realizado’ 

‘Preparar Presupuesto’ ‘presupuesto’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘departamento u Organica Gasto’, 

‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’,  

‘presupuesto’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ’comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’  

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘presupuesto Detallado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘departamento u Organica Gasto’, ‘nombre Responsable 

Gasto’, ‘email Responsable Gasto’ 
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 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ’comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’ 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’ 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

 ‘descripcion Servicio Realizado’, ‘presupuesto’, 

‘presupuesto Detallado’ 

‘Confirmar Responsable 

Gasto Servicio Pago 

Realizado’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘email’, ‘detalle Peticion’, 

‘descripcion Servicio Realizado’, ‘presupuesto’, 

‘presupuesto Detallado’ 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’,  

‘departamento u Organica Gasto’, ‘nombre Responsable 

Gasto’, ‘email Responsable Gasto’, ‘descripcion Servicio 

Realizado’ 

 

Por último hay que indicar que dado que los elementos inflexibles (rigid) o requeridos (required) 

especificados en OntoWF_PeticionInformatica son los mismo que en la ontología 

OntoWF_PeticionGenerica no se vuelven a mostrar (pueden verse en la Tabla 19 los elementos de 

adaptación relativos a la ubicación para cada actividad mientras que en la Tabla 20 y la Tabla 21 se 

presentan los elementos de adaptación relacionados con las características de cada actividad). 

4. Comprobar que el workflow está correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow tal 

y como se ha visto en el apartado 4.5.1. Si se han aplicado correctamente las operaciones 

para especificar un workflow adaptado, el workflow de peticiones del Servicio de 

Informática especificado en las ontologías OntoDD_PeticionInformatica y 
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OntoWF_PeticionInformatica debe ser un workflow correctamente especificado. De todos 

modos, para asegurar esta condición, se aplica el método visto en el apartado 4.5.1 y se 

obtiene que: 

a. Solo la actividad ‘Solicitar Servicio’ no tiene ninguna actividad anterior. 

b. Hay cuatro actividades (todas las que comienzan por la palabra Cerrar) que no tienen 

ninguna actividad posterior. 

c. Todas las actividades son accesibles. 

d. No hay bucles. 

e. Por un lado ‘Analizar Solicitud’, ‘Aprobar Profesor Gasto’ y ‘Aprobar Responsable 

Gasto’ tienen más de una actividad inmediatamente posterior y tienen especificado 

que de ellas partes caminos optativos (‘XOR’). Por otro lado, ‘Proveer Servicio 

Pago’ tiene más de una actividad inmediatamente posterior y tienen especificado que 

de ella parte un camino paralelo (‘AND’).  

f. ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ tiene más de una actividad inmediatamente 

anterior y tienen especificado que en ella confluye un camino paralelo (‘AND’). 

g. ‘Proveer Servicio Pago’ contiene un ‘AND’ en el atributo After Control Flow 

Pattern y se acaba llegando a ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ que contiene un 

‘AND’ en el atributo Before Control Flow Pattern. 

h. Ninguna actividad contiene simultáneamente ‘AND’ y ‘XOR’ en el atributo Before 

Control Flow Pattern. 

i. Ninguna actividad contiene simultáneamente ‘AND’ y ‘XOR’ en el atributo After 

Control Flow Pattern 

j. Todas las actividades tienen al menos un tipo de participante en la relación Is 

Performed By y además dicho participante está incluido en la relación Accomplished 

By. 

k. El tipo de participante (‘Profesor’) incluido en la actividad inicial ‘Solicitar Servicio’ 

es el mismo que en el incluido en la relación Generated By. 

l. Todas las actividades tienen incluido un valor en Select Class Of Domain Data o en 

Fill In Instance Attributes of Process. 

m. Todas las actividades tienen valores en Show Class Of Domain Data o en Show In 

Instance Attributes of Process que aparecen en alguna actividad previa en Select 

Class Of Domain Data o en Fill In Instance Attributes of Process. 

n. Todas las actividades tienen especificado, salvo la actividad inicial, un valor en los 

atributos Days Time Frame que siempre es mayor que el que tienen especificado en 

Days Before Beginning. 
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o. El camino posible de más duración (‘Solicitar Servicio’, ‘Analizar Solicitud’, 

‘Preparar Presupuesto’, ‘Aprobar Profesor Gasto’, ‘Preparar Presupuesto Detallado’, 

‘Aprobar Responsable Gasto’, ‘Proveer Servicio Pago’, ‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ (o ‘Confirmar Responsable Gasto Servicio Pago 

Realizado’), ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’) tiene una duración máxima de 84 

días que es menor que los 90 días del plazo máximo de tiempo para el workflow del 

proceso completo. 

Por tanto el workflow que especifica el proceso de petición para el Servicio de Informática 

en las ontologías OntoDD_PeticionInformatica y OntoWF_PeticionInformatica es un 

workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow. 

5. Comprobar que el workflow es jerárquicamente adaptado con respecto al workflow 

adaptable según lo visto en la sección 5.3. Si se han aplicado correctamente las operaciones 

para especificar un workflow adaptado, el workflow de peticiones del Servicio de 

Informática especificado en las ontologías OntoDD_PeticionInformatica y 

OntoWF_PeticionInformatica debe ser un workflow adaptado con respecto al de petición 

genérica. De todos modos, para asegurar esta condición, se aplica el método visto en la 

sección 5.3 y se obtiene que: 

a. El valor del atributo Process Max Time de ‘Petición Informática’ y ‘Petición 

Genérica’ es el mismo. 

b. Cualquier par de actividades de ‘Petición Genérica’ incluido en ‘Petición 

Informática’ tiene el mismo orden de realización en ambos. 

c. Todas las actividades incluidas en la relación Mandatory Activities de ‘Petición 

Genérica’ aparecen también en ‘Petición Informática’.  

d. Todos los participantes incluidos en la relación Mandatory Participants del ‘Petición 

Genérica’ están involucrados también en ‘Petición Informática’.  

e. Todos los datos del dominio y propiedades del proceso incluidos en el atributo 

Mandatory Data del ‘Petición Genérica’ son usados también en ‘Petición 

Informática’.  

f. Para todas las actividades del ‘Petición Genérica’ que aparecen en ‘Petición 

Informática’, estén incluidas o no en la relación Mandatory Activities: 

i. Todas las actividades incluidas en la relación Required Before de las 

actividades en ‘Petición Genérica’ aparecen en ‘Petición Informática’ en 

alguna ubicación anterior a las actividades. 
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ii. Las actividades con Rigid Before a verdadero en ‘Petición Genérica’ tienen 

el atributo Before y el atributo Before Control Flow Pattern exactamente 

iguales en ‘Petición Informática'. 

iii. Todas las actividades incluidas en la relación Required After de las 

actividades en ‘Petición Genérica’ aparecen en ‘Petición Informática’ en 

alguna ubicación posterior a las actividades. 

iv. Las actividades con Rigid After a verdadero en ‘Petición Genérica’ tienen el 

atributo After y el atributo After Control Flow Pattern exactamente iguales 

en ‘Petición Informática'. 

v. Todos los participantes incluidos en la relación Required Participants de las 

actividades en ‘Petición Genérica’ aparecen en la relación Is Performed By 

en las actividades en ‘Petición Informática’.  

vi. Las actividades con Rigid Participants a verdadero en ‘Petición Genérica’ 

tienen el atributo Is Performed By exactamente igual en ‘Petición 

Informática'. 

vii. Todos los datos del dominio y propiedades del proceso incluidos en el 

atributo Required Updateable Data de las actividades en ‘Petición Genérica’ 

aparecen como seleccionables o modificables en las actividades en ‘Petición 

Informática’.  

viii. Ninguna actividad en ‘Petición Genérica’ tiene el atributo Rigid Updateable 

Data a verdadero por lo que no hay nada que comprobar. 

ix. Todos los datos del dominio y propiedades del proceso incluidos en el 

atributo Required Viewable Data de las actividades en ‘Petición Genérica’ 

aparecen como visualizables en las actividades en ‘Petición Informática’.  

x. Ninguna actividad en ‘Petición Genérica’ tiene el atributo Rigid Viewable 

Data a verdadero por lo que no hay nada que comprobar. 

xi. Ninguna actividad de ‘Petición Informática’ ha modificado el valor del 

atributo Days Time Frame por lo que no hay nada que comprobar. 

xii. Ninguna actividad de ‘Petición Informática’ ha modificado el valor del 

atributo Days Before Beginning por lo que no hay nada que comprobar. 

Por tanto, el workflow que especifica el proceso de petición para el servicio de Informática 

en las ontologías OntoDD_PeticionInformatica y OntoWF_PeticionInformatica es un 

workflow adaptado con respecto al workflow adaptable especificado en 

OntoDD_PeticionGenerica y OntoWF_PeticionGenerica especificado por la Gerencia de la 

Universidad. 
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6.5.2. Especificación del workflow adaptado para el Servicio de Biblioteca 

Para especificar el workflow adaptado del proceso de peticiones para el Servicio de Biblioteca hay 

que tener en cuenta algunas características propias de su dominio. Estas características son: 

1. El Servicio de Biblioteca no va a pedir al profesor que diga su grado de conformidad por lo 

que habrá que eliminar el dato del dominio ‘Grado de Conformidad Profesor’ y provocará la 

eliminación de las actividades no obligatorias ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito 

Realizado’ y ‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’ que requerían a este dato del 

dominio. 

2. El Servicio de Biblioteca considera que el presupuesto inicial es suficiente y no va a ofrecer 

un presupuesto detallado por lo que habrá que eliminar la propiedad del proceso ‘presupuesto 

Detallado’ y provocará la eliminación de la actividad no obligatoria ‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ que requería a esta propiedad del proceso. 

3. Además de todos los datos comunes a todas las peticiones especificados en el proceso 

genérico se tendrán tambien: 

a. Los servicios que ofrece el servicio de Biblioteca: 

i. Préstamo 

ii. Préstamo Intercentros 

iii. Préstamo Interbibliotecario 

iv. Ejemplar no catalogado 

4. Los campos que podrán rellenarse en cada petición serán los mismos que en el proceso de 

petición genérica más los campos: 

a. Autores: para los nombres de los autores del ejemplar o artículo solicitado. 

b. Editorial: para el nombre de la editorial. 

c. Edición: para la edición. 

d. Volumen: para el volumen. 

e. Número: para el número. 

f. Editores: para los nombres de los editores. 

g. Isbn: para el isbn. 

5. Todas estas nuevas propiedades podrán modificarse en la actividad ‘Solicitar Servicio’ y 

serán visualizables en todas las actividades del resto del proceso.  

A partir de estas características se va a especificar el workflow adaptado que gestione el proceso 

de peticiones para el Servicio de Biblioteca. El diagrama del proceso de peticiones para el Servicio 

de Biblioteca se muestra en la Figura 21.  
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Figura 21. Diagrama del proceso de peticiones para el Servicio de Biblioteca 

Como se vió en la sección 5.4, aunque no existe un método específico para especificar un 

workflow adaptado a un caso de aplicación a partir de un workflow adaptable, sí existen una serie de 

pautas que pueden seguirse para su correcta especificación utilizando las operaciones de adaptación 

jerárquica. Por tanto, a partir de dichas pautas y las características del proceso de peticiones para el 

Servicio de Biblioteca las acciones a realizar son: 

1. Reutilizar las ontologías OntoDD y OntoWF donde está especificado el workflow adaptable 

pero modificando el nombre de ambas y el del proceso administrativo contenido en OntoWF 

para que hagan referencia al caso particular de aplicación en lugar de al proceso genérico. 

Por tanto se hacen la siguientes acciones: 

a. Se realiza una copia de las ontologías OntoDD_PeticionGenerica y 

OntoWF_PeticionGenerica y se renombran como OntoDD_PeticionBiblioteca y 

OntoWF_PeticionBiblioteca. 

b. Se renombra ‘Petición Genérica’ en OntoWF_PeticionBiblioteca como ‘Petición 

Biblioteca’.  

2. Realizar las operaciones de eliminación o adición de elementos de OntoDD que se necesiten. 

Por tanto se hacen las siguientes acciones con los elementos de OntoDD_PeticionGenerica: 

a. Se aplica la operación Adaptación 6. Eliminación de Dato del Dominio con el dato 

del dominio ‘Grado de Conformidad Profesor’. Esta operación se puede realizar 
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porque ‘Grado de Conformidad Profesor’ no está incluido en el atributo Mandatory 

Data: 

i. Como ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ y ‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ tienen incluido a este dato del dominio en el atributo Show Class 

Of Domain Data se aplica la operación Adaptación 16. Eliminación de 

Visualización de Dato del Dominio de Actividad sobre estas actividades: 

(1) Como ni ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ ni ‘Cerrar Solicitud 

Pago Realizada’ tienen a verdadero el atributo Rigid Viewable Data 

ni ‘Grado de Conformidad Profesor’ forma parte de su atributo 

Required Viewable Data, se puede aplicar sobre ellas la operación 

Modificación 16. Eliminación de Visualización de Dato del 

Dominio de Actividad con este dato del dominio: 

a. Se realiza el borrado de este dato del dominio de su atributo 

Show Class Of Domain Data. 

ii. Como ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’ y ‘Confirmar 

Profesor Servicio Pago Realizado’ tienen incluido a este dato del dominio en 

el atributo Select Class Of Domain Data, se aplica la operación Adaptación 

12. Eliminación de Selección de Dato del Dominio de Actividad sobre estas 

actividades: 

(1) Como ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’ y 

‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’, aunque no tienen a 

verdadero el atributo Rigid Updateable Data, tienen a ‘Grado de 

Conformidad Profesor’ en su atributo Required Updateable Data, no 

se sigue aplicando sobre ellas la operación Adaptación 12. 

Eliminación de Selección de Dato del Dominio de Actividad. En su 

lugar es necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad. 

iii. Se aplica sobre ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’ y 

‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’ la operación Adaptación 2. 

Eliminación de Actividad en sustitución de la operación Adaptación 12. 

Eliminación de Selección de Dato del Dominio de Actividad. Esta operación 

se puede realizar sobre ellas porque ninguna está incluida en la relación 

Mandatory Activities del workflow. Además, como tampoco están incluidas 

en la relación Required After ni Required Before de ninguna otra actividad ni 

afectadas por los atributos Rigid After y Rigid Before de ninguna otra 

actividad entonces no hay que realizar esta operación más que sobre ellas. 
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Después de esta comprobación se aplica la operación Modificación 2. 

Eliminación de Actividad con estas actividades: 

(1) Como el dato del dominio ‘Grado de Conformidad Profesor’ 

incluido en su atributo Select Class Of Domain Data no aparece ya 

en ese mismo atributo de ninguna otra actividad ni en el atributo 

Show Class Of Domain Data de ninguna actividad posterior en el 

camino en que se encuentran se puede continuar con el resto de 

operaciones. 

(2) En ‘Proveer Servicio Gratuito’ por ser la actividad inmediatamente 

anterior a ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’: 

a. Se quita de la relación After ‘Confirmar Profesor Servicio 

Gratuito Realizado’ y se incluye en ella a ‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ por ser la actividad contenida en la 

relación After de ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito 

Realizado’. 

(3) En ‘Proveer Servicio Pago’ por ser la actividad inmediatamente 

anterior a ‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’: 

a. Se quita de la relación After ‘Confirmar Profesor Servicio 

Pago Realizado’ y se incluye en ella a ‘Cerrar Solicitud 

Pago Realizada’ por ser la actividad contenida en la relación 

After de ‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’. 

(4) En ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ por ser la actividad 

inmediatamente posterior a ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito 

Realizado’: 

a. Se quita de la relación Before ‘Confirmar Profesor Servicio 

Gratuito Realizado’ y se incluye en ella a ‘Proveer Servicio 

Gratuito’ por ser la actividad contenida en la relación Before 

de ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’. 

(5) En ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ por ser la actividad 

inmediatamente posterior a ‘Confirmar Profesor Servicio Pago 

Realizado’: 

a. Se quita de la relación Before ‘Confirmar Profesor Servicio 

Pago Realizado’ y se incluye en ella a ‘Proveer Servicio 

Pago’ por ser la actividad contenida en la relación Before de 

‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’. 
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(6) Se eliminan ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’ y 

‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’ de la relación 

Composed Of de ‘Petición Biblioteca’. 

(7) Se eliminan ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’ y 

‘Confirmar Profesor Servicio Pago Realizado’ como subclases de 

Activity en la ontología OntoWF_PeticionBiblioteca. 

iv. Se aplica la operación Modificación 6. Eliminación de Dato del Dominio 

con ‘Grado de Conformidad Profesor’. Como ninguna actividad visualiza ni 

selecciona ya este dato del dominio se puede proceder con las acciones para 

eliminarlo: 

(1) Como es subclase directa de Domain Data, se elimana de la relación 

Uses del workflow. 

(2) Se elimina de la ontología OntoDD_PeticionBiblioteca. 

b. Se aplica la operación Adaptación 8. Eliminación de Propiedad del Proceso con la 

propiedad del proceso ‘presupuesto Detallado’. Esta operación se puede realizar 

porque ‘presupuesto Detallado’ no está incluida en el atributo Mandatory Data: 

i. Como ‘Aprobar Responsable Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ 

tienen incluido a esta propiedad del proceso en el atributo Show Instance 

Attributes of Process se aplica la operación Adaptación 18. Eliminación de 

Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad sobre estas 

actividades:  

(1) Como ‘Aprobar Responsable Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y ‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ no tienen a verdadero el atributo Rigid Viewable Data ni 

‘presupuesto Detallado’ forma parte de su atributo Required 

Viewable Data, se puede aplicar sobre ellas la operación 

Modificación 18. Eliminación de Visualización de Propiedad del 

Proceso de Actividad con esta propiedad del proceso: 

a. Se realiza el borrado de esta propiedad del proceso de su 

atributo Show Instance Attributes of Process. 

ii. Como ‘Preparar Presupuesto Detallado’ tiene incluido a este dato del 

dominio en el atributo Fill In Instance Attributes of Process, se aplica la 

operación Adaptación 14. Eliminación de Modificación de Propiedad del 

Proceso de Actividad sobre esta actividad: 
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(1) Como ‘Preparar Presupuesto Detallado’, aunque no tiene a 

verdadero el atributo Rigid Updateable Data, tiene a ‘presupuesto 

Detallado’ en su atributo Required Updateable Data, no se sigue 

aplicando sobre ella la operación Adaptación 14. Eliminación de 

Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad. En su lugar es 

necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad. 

iii. Se aplica sobre ‘Preparar Presupuesto Detallado’la operación Adaptación 2. 

Eliminación de Actividad en sustitución de la operación Adaptación 14. 

Eliminación de Modificación de Propiedad del Proceso de Actividad. Esta 

operación se puede realizar sobre ella porque no está incluida en la relación 

Mandatory Activities del workflow. Además, como tampoco está incluida en 

la relación Required After ni Required Before de ninguna otra actividad ni 

afectada por los atributos Rigid After y Rigid Before de ninguna otra 

actividad entonces no hay que realizar esta operación más que sobre ella. 

Después de esta comprobación se aplica la operación Modificación 2. 

Eliminación de Actividad con estas actividades: 

(1) Como la propiedad del proceso ‘presupuesto Detallado’ incluido en 

su atributo Fill In Instance Attributes of Process no aparece ya en 

ese mismo atributo de ninguna otra actividad ni en el atributo Show 

Instance Attributes of Process de ninguna actividad posterior en el 

camino en que se encuentra se puede continuar con el resto de 

operaciones. 

(2) En ‘Aprobar Profesor Gasto’ por ser la actividad inmediatamente 

anterior a ‘Preparar Presupuesto Detallado’: 

a. Se quita de la relación After ‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ y se incluye en ella a ‘Aprobar Responsable 

Gasto’ por ser la actividad contenida en la relación After de 

‘Preparar Presupuesto Detallado’. 

(3) En ‘Aprobar Responsable Gasto’ por ser la actividad 

inmediatamente posterior a ‘Preparar Presupuesto Detallado’: 

a. Se quita de la relación Before ‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ y se incluye en ella a ‘Aprobar Profesor Gasto’ 

por ser la actividad contenida en la relación Before de 

‘Preparar Presupuesto Detallado’. 
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(4) Se elimina ‘Preparar Presupuesto Detallado’ de la relación 

Composed Of de ‘Petición Biblioteca’. 

(5) Se elimina ‘Preparar Presupuesto Detallado’ como subclase de 

Activity en la ontología OntoWF_PeticionBiblioteca. 

iv. Se aplica la operación Modificación 8. Eliminación de Propiedad del 

Proceso con ‘presupuesto Detallado’. Como ninguna actividad visualiza ni 

modifica ya esta propiedad del proceso se puede proceder con las acciones 

para eliminarla: 

(1) Se elimina como propiedad de ‘Petición Biblioteca’ en la ontología 

OntoWF_PeticionBiblioteca. 

c. Se aplica la operación Adaptación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con todos 

los servicios disponibles en el Servicio de Biblioteca. Esta operación no tiene 

ninguna restricción previa a comprobar y directamente implica la realización de la 

operación Modificación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con todos los 

servicios disponibles: 

i. Se incluye a los servicios ‘Préstamo’, ‘Préstamo Intercentros’, ‘Préstamo 

Interbibliotecario’ y ‘Ejemplar No Catalogado’ en la ontología 

OntoDD_PeticionBiblioteca como subclase de ‘Servicio’  

ii. Como ninguno de estos nuevos datos del dominio es subclase directa de 

Domain Data no es necesario incluir a ninguno en la relación Uses de 

‘Petición Informática’.  

3. Realizar el resto de operaciones que se necesiten. Por tanto se hacen las siguientes acciones: 

a. Se aplica la operación Adaptación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso con 

las nuevas propiedades ’autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, e ‘isbn’. Esta operación no tiene ninguna restricción previa a comprobar y 

directamente implica la realización de la operación Modificación 7. Adición de 

Nueva Propiedad del Proceso con todas ellas: 

i. Se incluye a la nuevas propiedades del proceso como propiedades de 

‘Petición Biblioteca’ en la ontología OntoWF_PeticionBiblioteca 

b. Se aplica la operación Adaptación 13. Adición de Modificación de Propiedad del 

Proceso a Actividad con las nuevas propiedades ’autores’, ‘editorial’, ‘edición’, 

‘volumen’, ‘número’, ‘editores’, e ‘isbn’ sobre la actividad ‘Solicitar Servicio’. Esta 

operación se puede realizar porque ‘Solicitar Servicio’ no tiene a verdadero el 

atributo Rigid Updateable Data. Después de esta comprobación se aplica la 

operación Modificación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a 

Actividad con estos elementos:  



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 6. Caso de estudio 

 

Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 219 

i. Como todas las propiedades existen en la especificación del proceso 

administrativo en OntoWF_PeticionBiblioteca se puede continuar con el 

siguiente paso. 

ii. Se incluye a ’autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, ‘editores’, 

e ‘isbn’ en el atributo Fill In Instance Attributes of Process de ‘Solicitar 

Servicio’. 

c. Se aplica la operación Adaptación 17. Adición de Visualización de Propiedad del 

Proceso a Actividad con las nuevas propiedades ’autores’, ‘editorial’, ‘edición’, 

‘volumen’, ‘número’, ‘editores’, e ‘isbn’ sobre todas las actividades excepto 

‘Solicitar Servicio’. Esta operación se puede realizar porque todas las actividades 

tienen a falso el atributo Rigid Viewable Data. Después de esta comprobación se 

aplica la operación Modificación 17. Adición de Visualización de Propiedad del 

Proceso a Actividad con estos elementos:  

i. Como todas las propiedades son modificadas en ‘Solicitar Servicio’ que es 

anterior a todas ellas se puede continuar con el siguiente paso. 

ii. Se inluye a ’autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, ‘editores’, 

e ‘isbn’ en el atributo Show Instance Attributes of Process de todas las 

actividades excepto ‘Solicitar Servicio’. 

Tras la aplicación de todas estas operaciones se tienen las ontologías 

OntoDD_PeticionBiblioteca y OntoWF_PeticionBiblioteca. En primer lugar, la ontología 

OntoDD_PeticionBiblioteca consta de las subclases de Workflow Participant que pueden 

verse de forma esquemática en la Figura 22 y de las subclases de Domain Data que pueden 

verse de forma esquemática en la Figura 23.  
 

 
Figura 22. Subclases de Workflow Participant en OntoDD_PeticionBiblioteca 
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Figura 23. Subclases de Domain Data en OntoDD_PeticionBiblioteca 

En segundo lugar, la ontología OntoWF_PeticionBiblioteca contiene la clase ‘Petición 

Biblioteca’ como subclase de Administrative Process con las propiedades del proceso que se 

muestran en la Figura 24 y con el resto de características que se muestran en la Figura 25. En 

cuanto a las características de todas las actividades, en la Tabla 28 se presentan las 

propiedades de ubicación de las actividades mientras que la Tabla 29 y la Tabla 30 contienen 

el detalle de las características de cada actividad.  

 
Figura 24. Propiedades del proceso de ‘Petición Biblioteca’  
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Figura 25. Resto de características de ‘Petición Biblioteca’  

Tabla 28. Propiedades de ubicación de las actividades de ‘Petición Biblioteca’ 

 Before BCFP After ACFP 

‘Solicitar Servicio’   ‘Analizar Solicitud’  

‘Analizar Solicitud’ ‘Solicitar Servicio’  ‘Proveer Servicio Gratuito’, 

‘Preparar Presupuesto’ 

XOR 

‘Proveer Servicio Gratuito’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ 

‘Proveer Servicio Gratuito’    

‘Preparar Presupuesto’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Aprobar Profesor Gasto’  

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Preparar Presupuesto’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Profesor’, 

‘Aprobar Responsable Gasto’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’, 

 

   

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, 

‘Proveer Servicio Pago’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Aprobar Responsable Gasto’    

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Aprobar Responsable Gasto’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Proveer Servicio Pago’    

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern 
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Tabla 29. Parte 1 de las características de actividades de ‘Petición Biblioteca’ 

 Is Performed By Select Class of Domain Data Show Class of Domain Data DTF DBB DN 

‘Solicitar Servicio’ ‘Profesor’ ‘Servicio’     

‘Analizar Solicitud’ ‘Atencion Usuario’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 5 1 2 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Personal Servicio’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 30 5 5 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’ 3 1 1 

‘Preparar Presupuesto’ ‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 

 

5 1 1 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘Profesor’ ‘Pago Profesor’ ‘Servicio’ 7 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’,  

‘Pago Profesor’ 

3 1 1 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Responsable 

Gasto’ 

‘Pago Responsable Gasto’ ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

10 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago Responsable 

Gasto’ 

3 1 1 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, 

‘Pago Responsable Gasto’ 

40 5 10 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’ 3 1 1 

DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 
 

Tabla 30. Parte 2 de las características de actividades de ‘Petición Biblioteca’ 

 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Solicitar Servicio’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto 

Trabajo’, ‘departamento’, ‘facultad o 

Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios 

Adicionales’, ‘autores’, ‘editorial’, 

‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’ 

 

 

‘Analizar Solicitud’  ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’ 
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 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’ 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘descripcion Servicio Realizado’ 

‘Preparar Presupuesto’ ‘presupuesto’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’ 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘departamento u Organica Gasto’, 

‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’,  

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ’comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’  

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ’comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’ 
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 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’ 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’, ‘descripcion Servicio Realizado’ 

 

Por último hay que indicar que dado que los elementos inflexibles (rigid) o requeridos (required) 

especificados en OntoWF_PeticionBiblioteca son los mismos que en la ontología 

OntoWF_PeticionGenerica para las actividades que aparecen en OntoWF_PeticionBiblioteca no se 

vuelven a mostrar (pueden verse en la Tabla 19 los elementos de adaptación relativos a la ubicación 

para cada actividad mientras que en la Tabla 20 y la Tabla 21 se presentan los elementos de 

adaptación relacionados con las características de cada actividad). 

4. Comprobar que el workflow está correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow tal 

y como se ha visto en el apartado 4.5.1. Si se han aplicado correctamente las operaciones 

para especificar un workflow adaptado, el workflow de peticiones del Servicio de Biblioteca 

especificado en las ontologías OntoDD_PeticionBiblioteca y OntoWF_PeticionBiblioteca 

debe ser un workflow correctamente especificado. De todos modos, para asegurar esta 

condición, se aplica el método visto en el apartado 4.5.1 y se obtiene que: 

a. Solo la actividad ‘Solicitar Servicio’ no tiene ninguna actividad anterior. 

b. Hay cuatro actividades (todas las que comienzan por la palabra Cerrar) que no tienen 

ninguna actividad posterior. 

c. Todas las actividades son accesibles. 

d. No hay bucles. 

e. ‘Analizar Solicitud’, ‘Aprobar Profesor Gasto’ y ‘Aprobar Responsable Gasto’ 

tienen más de una actividad inmediatamente posterior y tienen especificado que de 

ellas partes caminos optativos (‘XOR’).  

f. No hay actividades con más de una actividad inmediatamente anterior y por tanto 

nada que comprobar. 
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g. No hay caminos paralelos y por tanto nada que comprobar. 

h. No hay caminos paralelos y por tanto no puede haber una división en caminos de 

actividades de la que partan caminos de actividades paralelos y optativos 

simultáneamente. 

i. No hay caminos paralelos y por tanto no puede haber una unión de caminos de 

actividades en la que confluyan caminos de actividades paralelos y optativos 

simultáneamente. 

j. Todas las actividades tienen al menos un tipo de participante en la relación Is 

Performed By y además dicho participante está incluido en la relación Accomplished 

By. 

k. El tipo de participante (‘Profesor’) incluido en la actividad inicial ‘Solicitar Servicio’ 

es el mismo que en el incluido en la relación Generated By. 

l. Todas las actividades tienen incluido un valor en Select Class Of Domain Data por 

lo que no es necesario seguir con la comprobación en Fill In Instance Attributes of 

Process. 

m. Todas las actividades tienen valores en Show Class Of Domain Data o en Show In 

Instance Attributes of Process que aparecen en alguna actividad previa en Select 

Class Of Domain Data o en Fill In Instance Attributes of Process. 

n. Todas las actividades tienen especificado, salvo la actividad inicial, un valor en los 

atributos Days Time Frame que siempre es mayor que el que tienen especificado en 

Days Before Beginning. 

o. El camino posible de más duración (‘Solicitar Servicio’, ‘Analizar Solicitud’, 

‘Preparar Presupuesto’, ‘Aprobar Profesor Gasto’, ‘Aprobar Responsable Gasto’, 

‘Proveer Servicio Pago’, ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’) tiene una duración 

máxima de 70 días que es menor que los 90 días del plazo máximo de tiempo para el 

workflow del proceso completo. 

Por tanto el workflow que especifica el proceso de petición para el Servicio de Biblioteca en 

las ontologías OntoDD_PeticionBiblioteca y OntoWF_PeticionBiblioteca es un workflow 

correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow. 

5. Comprobar que el workflow es jerárquicamente adaptado con respecto al workflow 

adaptable según lo visto en la sección 5.3. Si se han aplicado correctamente las operaciones 

para especificar un workflow adaptado, el workflow de peticiones del Servicio de Biblioteca 

especificado en las ontologías OntoDD_PeticionBiblioteca y OntoWF_PeticionBiblioteca 

debe ser un workflow adaptado con respecto al de petición genérica. De todos modos, para 

asegurar esta condición aplicamos el método visto en la sección 5.3 y se obtiene que: 
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a. El valor del atributo Process Max Time de ‘Petición Biblioteca’ y ‘Petición 

Genérica’ es el mismo. 

b. Cualquier par de actividades de ‘Petición Genérica’ incluido en ‘Petición Biblioteca’ 

tiene el mismo orden de realización en ambos. 

c. Todas las actividades incluidas en la relación Mandatory Activities de ‘Petición 

Genérica’ aparecen también en ‘Petición Biblioteca’.  

d. Todos los participantes incluidos en la relación Mandatory Participants del ‘Petición 

Genérica’ están involucrados también en ‘Petición Biblioteca’.  

e. Todos los datos del dominio y propiedades del proceso incluidos en el atributo 

Mandatory Data del ‘Petición Genérica’ son usados también en ‘Petición 

Biblioteca’.  

f. Para todas las actividades del ‘Petición Genérica’ que aparecen en ‘Petición 

Biblioteca’, estén incluidas o no en la relación Mandatory Activities: 

i. Todas las actividades incluidas en la relación Required Before de las 

actividades en ‘Petición Genérica’ aparecen en ‘Petición Biblioteca’ en 

alguna ubicación anterior a las actividades. 

ii. Las actividades con Rigid Before a verdadero en ‘Petición Genérica’ tienen 

el atributo Before y el atributo Before Control Flow Pattern exactamente 

iguales en ‘Petición Biblioteca'. 

iii. Todas las actividades incluidas en la relación Required After de las 

actividades en ‘Petición Genérica’ aparecen en ‘Petición Biblioteca’ en 

alguna ubicación posterior a las actividades. 

iv. Las actividades con Rigid After a verdadero en ‘Petición Genérica’ tienen el 

atributo After y el atributo After Control Flow Pattern exactamente iguales 

en ‘Petición Biblioteca'. 

v. Todos los participantes incluidos en la relación Required Participants de las 

actividades en ‘Petición Genérica’ aparecen en la relación Is Performed By 

en las actividades en ‘Petición Biblioteca’.  

vi. Las actividades con Rigid Participants a verdadero en ‘Petición Genérica’ 

tienen el atributo Is Performed By exactamente igual en ‘Petición 

Biblioteca'. 

vii. Todos los datos del dominio y propiedades del proceso incluidos en el 

atributo Required Updateable Data de las actividades en ‘Petición Genérica’ 

aparecen como seleccionables o modificables en las actividades en ‘Petición 

Biblioteca’.  
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viii. Ninguna actividad en ‘Petición Genérica’ tiene el atributo Rigid Updateable 

Data a verdadero por lo que no hay nada que comprobar. 

ix. Todos los datos del dominio y propiedades del proceso incluidos en el 

atributo Required Viewable Data de las actividades en ‘Petición Genérica’ 

aparecen como visualizables en las actividades en ‘Petición Biblioteca’.  

x. Ninguna actividad en ‘Petición Genérica’ tiene el atributo Rigid Viewable 

Data a verdadero por lo que no hay nada que comprobar. 

xi. Ninguna actividad de ‘Petición Biblioteca’ ha modificado el valor del 

atributo Days Time Frame por lo que no hay nada que comprobar. 

xii. Ninguna actividad de ‘Petición Biblioteca’ ha modificado el valor del 

atributo Days Before Beginning por lo que no hay nada que comprobar. 

Por tanto el workflow que especifica el proceso de petición para el Servicio de Biblioteca en 

las ontologías OntoDD_PeticionBiblioteca y OntoWF_PeticionBiblioteca es un workflow 

adaptado con respecto al workflow adaptable especificado en OntoDD_PeticionGenerica y 

OntoWF_PeticionGenerica especificado por la Gerencia de la Universidad. 

6.6. Cambios en la especificación del workflow adaptable 

En esta sección se va a mostrar cómo, si el proceso genérico de peticiones es modificado por la 

Gerencia de la Universidad, y por tanto se modifica el workflow adaptable que lo especifica, estos 

cambios son propagados jerárquicamente a los workflows adaptados a partir de él para que puedan 

seguir siendo considerados workflows adaptados respecto al workflow adaptable.  

En primer lugar se mostrarán los cambios que ha sufrido el proceso de petición genérica y cómo 

queda su especificación en las ontologías OntoDD_PeticionGenerica y OntoWF_PeticionGenerica 

para, a continuación, en los siguientes apartados mostrar cómo esos cambios son propagados al 

Servicio de Informática y al Servicio de Biblioteca. 

Por tanto, lo primero es detallar los cambios que va a sufrir el proceso de peticiones genérico 

especificado por Gerencia. Estos cambios son: 

1. No hay que preguntar al profesor el grado de conformidad cuando el servicio es gratuito por 

lo que la actividad ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’ se elimina.  

2. Para asegurar que tras ofrecer el servicio gratuito se va a pasar al cierre de la solicitud, 

‘Proveer Servicio Gratuito’ obligatoriamente debe era ir inmediatamente seguida de la 

actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ y esta última siempre deberá estar 

obligatoriamente precedida de la primera. 
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3. Es obligatorio que el responsable de gasto reciba un presupuesto detallado antes de tomar 

una decisión sobre aprobar el gasto o no por este motivo la actividad ‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ debe ser obligatoria y ‘Aprobar Responsable Gasto’ requerirá que ‘Preparar 

Presupuesto Detallado’se realice antes de ella. Además en ‘Aprobar Responsable Gasto’, 

‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y ‘Cerrar Solicitud 

Pago Realizada’ siempre deberá poder verse el presupuesto detallado. 

4. La actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ ya no será necesario que solo la pueda 

realizar un responsable de servicio y solo será necesario que al menos un responsable de 

servicio esté disponible para realizarla.  

Estos cambios implican que hay que realizar distintas operaciones de propagación de los cambios 

desde el workflow adaptable a los workflow adaptados a partir de él.  

Como se comentó en la sección 5.5, estas operaciones están definidas con el objetivo de que, tras 

su aplicación, por un lado, al workflow adaptable se le pueda seguir considerando un workflow 

adaptable y, por tanto, también un workflow correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow, 

y que, por otro lado, los workflow adaptados a partir de adaptable también sigan siendo workflows 

adaptados con respecto al adaptable y, por tanto, también workflows correctamente especificados 

usando OntoMetaWorkflow.  

Por este motivo, todas las operaciones de propagación tienen una sección donde se enumeran las 

acciones que hay que realizar en el adaptable y otra sección con las acciones a realizar en el 

adaptado. De este modo, a continuación se van a mostrar en primer lugar los cambios que se realizan 

en el workflow adaptable siguiendo las instrucciones correspondientes de las operaciones de 

propagación para el adaptable y en los siguientes apartados se mostrará la aplicación de las acciones 

de las operaciones de propagación en los workflows adaptados de los servicios de informática y de 

biblioteca.  

Por tanto, a continuación se muestra como los cambios son realizados en el workflow adaptable: 

1. El primer cambio es que no hay que preguntar al profesor el grado de conformidad cuando el 

servicio es gratuito. Este cambio implica que será necesario realizar la operación 

Propagación 2. Eliminación de Actividad con la actividad ‘Confirmar Profesor Servicio 

Gratuito Realizado’: 

a. Como la actividad a eliminar no está incluida en la relación Mandatory Activities no 

se aplica la operación Propagación 26. Cambio de Actividad a No Obligatoria. 

b. Como la actividad no está incluida en la relación Required Before de alguna 

actividad posterior no obligatoria, no hay que realizar la operación Propagación 48. 

Eliminación de Actividad de Required Before en Actividad con esta actividad sobre 

ellas. 
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c. Como la actividad no está incluida en la relación Required After de alguna actividad 

anterior no obligatoria, no hay que realizar la operación Propagación 50. Eliminación 

de Actividad de Required After en Actividad con esta actividad sobre ellas. 

d. Se realiza la operación Modificación 2. Eliminación de Actividad con la actividad: 

i. Como el dato del dominio ‘Grado de Conformidad Profesor’ incluido en el 

atributo Select Class Of Domain Data no aparece en ese mismo atributo de 

ninguna otra actividad anterior o posterior en el camino en que se encuentra 

es necesario aplicar la operación Adaptación 16. Eliminación de 

Visualización de Dato del Dominio de Actividad con este dato en la 

actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ que es posterior en su 

camino: 

(1) Como ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ no tiene a verdadero el 

atributo Rigid Viewable Data ni ‘Grado de Conformidad Profesor’ 

forma parte del atributo Required Viewable Data de ‘Cerrar 

Solicitud Gratuita Realizada’ se puede aplicar la operación 

Modificación 16. Eliminación de Visualización de Dato del 

Dominio de Actividad con el dato del dominio: 

a. Se realiza el borrado de este dato del dominio del atributo 

Show Class Of Domain Data. 

ii. En ‘Proveer Servicio Gratuito’ por ser la actividad inmediatamente anterior a 

‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’: 

(1) Se quita de la relación After ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito 

Realizado’ y se incluye en ella a ‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ por ser la actividad contenida en la relación After de 

‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’. 

iii. En ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ por ser la actividad inmediatamente 

posterior a ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’: 

(1) Se quita de la relación Before ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito 

Realizado’ y se incluye en ella a ‘Proveer Servicio Gratuito’ por ser 

la actividad contenida en la relación Before de ‘Confirmar Profesor 

Servicio Gratuito Realizado’. 

iv. Se elimina ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’ de la relación 

Composed Of de ‘Petición Biblioteca’. 

v. Se elimina ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’ como subclase 

de Activity en la ontología OntoWF_PeticionBiblioteca. 
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2. El segundo cambio es que para asegurar que tras ofrecer el servicio gratuito se va a pasar al 

cierre de la solicitud, ‘Proveer Servicio Gratuito’ obligatoriamente debe era ir 

inmediatamente seguida de la actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ y esta última 

siempre deberá estar obligatoriamente precedida de la primera. Esto implica que, por un lado, 

será necesario realizar la operación Propagación 35. Cambio de Rigid After a Verdadero en 

Actividad sobre la actividad ‘Proveer Servicio Gratuito’ y, por otro, la operación 

Propagación 33. Cambio de Rigid Before a Verdadero en Actividad sobre la actividad 

‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’: 

a. Propagación 35. Cambio de Rigid After a Verdadero en Actividad sobre la actividad 

‘Proveer Servicio Gratuito’: 

i. Aunque ‘Proveer Servicio Gratuito’ es obligatoria, como ‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’, que es la actividad incluida en su relación After en el 

adaptable, también lo es, no es necesario aplicar la operación Propagación 

25. Cambio de Actividad a Obligatoria con ninguna actividad. 

ii. Se cambiar a verdadero el atributo Rigid After de ‘Proveer Servicio 

Gratuito’. 

b. Propagación 33. Cambio de Rigid Before a Verdadero en Actividad sobre la 

actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’: 

i. Aunque ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ es obligatoria, como ‘Proveer 

Servicio Gratuito’, que es la actividad incluida en su relación Before en el 

adaptable, también lo es, no es necesario aplicar la operación Propagación 

25. Cambio de Actividad a Obligatoria con ninguna actividad. 

ii. Se cambiar a verdadero el atributo Rigid Before de ‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’. 

3. El tercer cambio es que es obligatorio que el responsable de gasto reciba un presupuesto 

detallado antes de tomar una decisión sobre aprobar el gasto o no por este motivo la actividad 

‘Preparar Presupuesto Detallado’ debe ser obligatoria y ‘Aprobar Responsable Gasto’ 

requerirá que ‘Preparar Presupuesto Detallado’se realice antes de ella. Además en ‘Aprobar 

Responsable Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ siempre deberá poder verse el presupuesto detallado. Esto 

implica que, en primer lugar, hay que aplicar la operación Propagación 25. Cambio de 

Actividad a Obligatoria con ‘Preparar Presupuesto Detallado’. En segundo lugar es necesario 

realizar la operación Propagación 47. Adición de Actividad a Required Before en Actividad 

con ‘Preparar Presupuesto Detallado’ sobre ‘Aprobar Responsable Gasto’. Por último, es 

necesario aplicar la operación Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required 

Viewable Data en Actividad con ‘presupuesto Detallado’ sobre las actividades ‘Aprobar 
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Responsable Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’: 

a. Propagación 25. Cambio de Actividad a Obligatoria con ‘Preparar Presupuesto 

Detallado’: 

i. Se incluye a ‘Preparar Presupuesto Detallado’ en la relación Mandatory 

Activities del workflow. 

ii. Como Rigid Before está a falso no es necesario hacer nada en este paso. 

iii. Como Rigid After está a falso no es necesario hacer nada en este paso 

iv. Como las actividades incluidas en la relación Required Before ya son 

obligatorias no es necesario hacer nada en este paso. 

v. Como las actividades incluidas en la relación Required After ya son 

obligatorias no es necesario hacer nada en este paso. 

vi. Como los tipos de participantes afectados por el atributo Rigid Participants 

o incluidos en la relación Required Participants ya son obligatorios no es 

necesario hacer nada en este paso. 

vii. Como los datos del dominio afectados por el atributo Rigid Updateable Data 

y Rigid Viewable Data o incluidos en los atributos Required Updateable 

Data y Required Viewable Data ya son obligatorios no es necesario hacer 

nada en este paso. 

viii. Hay que aplicar la operación Propagación 31. Cambio de Propiedad del 

Proceso a Obligatoria a la propiedad del proceso ‘presupuesto Detallado’ 

porque no es obligatoria y está incluida en el atributo Required Updateable 

Data de ‘Preparar Presupuesto Detallado’: 

(1) Se incluye a ‘presupuesto Detallado’ en el atributo Mandatory Data 

del workflow. 

b. Propagación 47. Adición de Actividad a Required Before en Actividad con ‘Preparar 

Presupuesto Detallado’ sobre ‘Aprobar Responsable Gasto’: 

i. Como ‘Aprobar Responsable Gasto’ y ‘Preparar Presupuesto Detallado’ son 

obligatorias no es necesario hacer nada en este paso. 

ii. Se incluye a ‘Preparar Presupuesto Detallado’en la relación Required Before 

de ‘Aprobar Responsable Gasto’. 

c. Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en 

Actividad con ‘presupuesto Detallado’ sobre las actividades ‘Aprobar Responsable 

Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’. Esta operación se puede realizar porque 

‘presupuesto Detallado’ está incluida en el atributo Required Updateable Data de 
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‘Preparar Presupuesto Detallado’ que es una actividad obligatoria anterior a todas 

ellas: 

i. Se incluye a ‘presupuesto Detallado’ en el atributo Required Viewable Data 

de estas actividades. 

4. El cuarto cambio es que la actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ ya no será 

necesario que solo la pueda realizar un responsable de servicio y solo será necesario que al 

menos un responsable de servicio esté disponible para realizarla. Esto implica que, por un 

lado, será necesario realizar la operación Propagación 51. Adición de Tipo de Participante a 

Required Participants en Actividad con ‘Responsable Servicio’ sobre ‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ y, por otro, la operación Propagación 38. Cambio de Rigid Participants a 

Falso en Actividad con ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’: 

a. Propagación 51. Adición de Tipo de Participante a Required Participants en 

Actividad con ‘Responsable Servicio’ sobre ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’: 

i. Como ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ y ‘Responsable Servicio’ son 

obligatorios no es necesario hacer nada en este paso. 

ii. Se incluye a ‘Responsable Servicio’ en la relación Required Participants de 

‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’. 

b. Propagación 38. Cambio de Rigid Participants a Falso en Actividad con ‘Cerrar 

Solicitud Gratuita Realizada’: 

i. Se cambia el atributo Rigid Participants de ‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ a falso. 

ii. Aunque ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ es obligatoria, dado que el tipo 

de participante que estaba afectado por el atributo Rigid Participants 

(‘Responsable Servicio’) está afectado por el atributo Rigid Participants o 

Required Participants de otras actividades obligatorias no es necesario hacer 

nada en este paso. 

Al haber aplicado correctamente las operaciones de propagación en lo que al workflow adaptable 

se refiere, no es necesario verificar que este workflow sigue siendo un workflow adaptable y, por 

tanto, correctamente especificado usando OntoMetaWorkflow. Por tanto, tras aplicar estas 

operaciones de propagación en el workflow adaptable, a continuación solo se va a mostrar cómo ha 

quedado el workflow adaptable tras los cambios. A nivel gráfico puede verse como queda el proceso 

de peticiones genérico tras estos cambios en la Figura 26. 
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Figura 26. Diagrama del proceso de peticiones genérico tras los cambios realizados por Gerencia 

Como se ha podido comprobar, ninguna de las acciones realizadas para llevar a cabo los cambios 

ha afectado al contenido de OntoDD_PeticionGenerica. Por este motivo no se va a mostrar su 

contenido de nuevo (puede verse en la Figura 7 y en la Figura 8).  

En cambio, OntoWF_PeticionGenerica sí que ha sufrido cambios es distintos elementos por lo que 

su nuevo contenido se muestra a continuación.  

En primer lugar, la clase ‘Petición Genérica’ no ha sufrido cambios en sus propiedades del proceso 

por lo que no se muestran de nuevo (pueden verse en la Figura 9). En cambio el resto de 

características sí han sufrido algunos cambios por lo que se muestran estas características en la 

Figura 27.  

En cuanto a las características de todas las actividades, en la Tabla 31 se presentan las propiedades 

de ubicación de las actividades, en la Tabla 32 y la Tabla 33 se presenta el detalle de las 

características de cada actividad, en la Tabla 34 se presentan los elementos de adaptación relativos a 

la ubicación para cada actividad y, por último, en la Tabla 35 y la Tabla 36 se presentan los 

elementos de adaptación relacionados con las características de cada actividad.  
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Figura 27. Resto de características de ‘Petición Genérica’ tras lo cambios 

 

Tabla 31. Propiedades de ubicación de las actividades en OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios 

 Before BCFP After ACFP 

‘Solicitar Servicio’   ‘Analizar Solicitud’  

‘Analizar Solicitud’ ‘Solicitar Servicio’  ‘Proveer Servicio Gratuito’, 

‘Preparar Presupuesto’ 

XOR 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Analizar Solicitud’  ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’  

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Proveer Servicio Gratuito’    

‘Preparar Presupuesto’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Aprobar Profesor Gasto’  

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

 ‘Preparar Presupuesto’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Profesor’, 

‘Preparar Presupuesto Detallado’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’, 

 

   

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Aprobar Responsable Gasto’  
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 Before BCFP After ACFP 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Preparar Presupuesto Detallado’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’, 

‘Proveer Servicio Pago’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Aprobar Responsable Gasto’    

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Aprobar Responsable Gasto’  ‘Confirmar Profesor Servicio Pago 

Realizado’ 

 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Proveer Servicio Pago’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Confirmar Profesor Servicio Pago 

Realizado’ 

   

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern 
 

Tabla 32. Parte 1 de las características de actividades en OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios 

 Is Performed By Select Class of Domain Data Show Class of Domain Data DTF DBB DN 

‘Solicitar Servicio’ ‘Profesor’ ‘Servicio’     

‘Analizar Solicitud’ ‘Atencion Usuario’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 5 1 2 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Personal Servicio’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 30 5 5 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’ 3 1 1 

‘Preparar Presupuesto’ ‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’, 

 

5 1 1 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘Profesor’ ‘Pago Profesor’ ‘Servicio’ 7 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

3 1 1 

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Puesto Base’  ‘Estado’, ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

10 1 2 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Responsable 

Gasto’ 

‘Pago Responsable Gasto’ ‘Servicio’,  

‘Pago Profesor’ 

7 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, 

‘Pago Responsable Gasto’ 

3 1 1 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, 

‘Pago Responsable Gasto’ 

40 5 10 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Profesor’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’ 

‘Servicio’ 

 

7 2 2 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’, ‘Servicio’ 

3 1 1 

DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 
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Tabla 33. Parte 2 de las características de actividades en OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios 

 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Solicitar Servicio’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto 

Trabajo’, ‘departamento’, ‘facultad o 

Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios 

Adicionales’ 

 

 

‘Analizar Solicitud’  ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘descripcion Servicio Realizado’ 

‘Preparar Presupuesto’ ‘presupuesto’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘departamento u Organica Gasto’, 

‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’,  

‘presupuesto’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ’comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’  

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘presupuesto Detallado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘departamento u Organica Gasto’, ‘nombre Responsable 

Gasto’, ‘email Responsable Gasto’ 
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 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ’comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’ 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’ 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

 ‘descripcion Servicio Realizado’, ‘presupuesto’, 

‘presupuesto Detallado’ 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’, ‘descripcion Servicio Realizado’ 

 

Tabla 34. Elementos inflexibles y requeridos relativos a la ubicación de las actividades en 
OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios 

 Required  

Before 

Rigid 

Before 

Required 

After 

Rigid 

After 

‘Solicitar Servicio’  True  True 

‘Analizar Solicitud’  True ‘Proveer Servicio Gratuito’,  

‘Preparar Presupuesto’ 

 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Analizar Solicitud’  ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ True 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Proveer Servicio Gratuito’ True  True 

‘Preparar Presupuesto’ ‘Analizar Solicitud’   True 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

 True ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Profesor’, ‘Aprobar Responsable 

Gasto’,  
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 Required  

Before 

Rigid 

Before 

Required 

After 

Rigid 

After 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’   True 

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Aprobar Responsable Gasto’  

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’, ‘Preparar 

Presupuesto Detallado’ 

 ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’  

 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Aprobar Responsable Gasto’   True 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Aprobar Responsable Gasto’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Proveer Servicio Pago’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Proveer Servicio Pago’   True 

 

Tabla 35. Parte 1 de los elementos inflexibles y requeridos relativos a las características de las 
actividades en OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios 

 Required Participants Rigid Participants Rigid DTF Rigid DBB 

‘Solicitar Servicio’  True   

‘Analizar Solicitud’  True   

‘Proveer Servicio Gratuito’ ‘Personal Servicio’  True  

‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ 

‘Responsable Servicio’    

‘Preparar Presupuesto’ ‘Puesto Base’  True  

‘Aprobar Profesor Gasto’  True   

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

 True   

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Puesto Base’    

‘Aprobar Responsable Gasto’ ‘ True   

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

 True   

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Puesto Base’  True  

‘Confirmar Profesor Servicio 

Pago Realizado’ 

 True   

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

 True   
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Tabla 36. Parte 2 de los elementos inflexibles y requeridos relativos a las características de las 
actividades en OntoWF_PeticionGenerica tras los cambios 

 Required Updateable Data Rigid 

Updateable 

Data 

Required Viewable Data Rigid  

Viewable  

Data 

‘Solicitar Servicio’ ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’  

  

 

 

‘Analizar Solicitud’ ‘Estado’  ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’ 

 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Estado’, ‘descripcion Servicio 

Realizado’ 

 ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’ 

 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Estado’  ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘descripcion Servicio Realizado’ 

 

‘Preparar Presupuesto’ ‘Estado’, ‘presupuesto’,  ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’ 

 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘Pago Profesor’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre 

Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’,  

 ‘Servicio’, ‘presupuesto'  

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Estado’  ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, 

‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, 

‘detalle Peticion’, ‘presupuesto’  

 

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘presupuesto Detallado’  ‘Estado’, ‘Servicio’, ‘Pago 

Profesor’, ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘departamento u Organica Gasto’, 

‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’ 

 

 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Pago Responsable Gasto’  ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, 

‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, 

‘detalle Peticion’, ‘presupuesto’, 

‘presupuesto Detallado’ 

‘ 
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 Required Updateable Data Rigid 

Updateable 

Data 

Required Viewable Data Rigid  

Viewable  

Data 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Estado’  ‘Servicio’, ‘Pago Responsable 

Gasto’, ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, 

‘departamento’, ‘email’, ‘fecha’, 

‘detalle Peticion’, ‘presupuesto’, 

presupuesto Detallado’, 

‘departamento u Organica Gasto’, 

‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’ 

 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Estado’, ‘descripcion Servicio 

Realizado’ 

 ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, ‘Pago 

Responsable Gasto’, ‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, ‘departamento’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto 

Detallado’ 

 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Grado De Conformidad Profesor’,   ‘Servicio’, ‘descripcion Servicio 

Realizado’, ‘presupuesto’ 

 

 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Estado’  ‘Servicio’, ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘departamento’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto 

Detallado’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre 

Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’, ‘descripcion 

Servicio Realizado’ 

 

6.6.1. Propagación de los cambios al workflow adaptado del Servicio de Informática 

A continuación se va a mostrar como se aplican cada unas de las operaciones de propagación 

sobre el workflow de peticiones para el Servicio de Informática. Como se comentó en la sección 

anterior, las operaciones de propagación tienen una parte para las acciones a realizar en el workflow 

adaptable y otra parte para los workflow adaptados. En este apartados se muestra la aplicación de la 

parte de las acciones de las operaciones de propagación que hay que aplicar al workflow adaptado del 

proceso de peticiones del Servicio de Informática:  

1. El primer cambio es que no hay que preguntar al profesor el grado de conformidad cuando el 

servicio es gratuito. Este cambio implica que será necesario realizar la operación 

Propagación 2. Eliminación de Actividad con la actividad ‘Confirmar Profesor Servicio 

Gratuito Realizado’. En el caso de esta operación, como la actividad está incluida en el 
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workflow adaptado, las acciones a realizar son las mismas que se hicieron en el workflow 

adaptable: 

a. Como la actividad a eliminar no está incluida en la relación Mandatory Activities no 

se aplica la operación Propagación 26. Cambio de Actividad a No Obligatoria. 

b. Como la actividad no está incluida en la relación Required Before de alguna 

actividad posterior no obligatoria, no hay que realizar la operación Propagación 48. 

Eliminación de Actividad de Required Before en Actividad con esta actividad sobre 

ellas. 

c. Como la actividad no está incluida en la relación Required After de alguna actividad 

anterior no obligatoria, no hay que realizar la operación Propagación 50. Eliminación 

de Actividad de Required After en Actividad con esta actividad sobre ellas. 

d. Se realiza la operación Modificación 2. Eliminación de Actividad con la actividad: 

i. Como el dato del dominio ‘Grado de Conformidad Profesor’ incluido en el 

atributo Select Class Of Domain Data no aparece en ese mismo atributo de 

ninguna otra actividad anterior o posterior en el camino en que se encuentra 

es necesario aplicar la operación Adaptación 16. Eliminación de 

Visualización de Dato del Dominio de Actividad con este dato en la 

actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ que es posterior en su 

camino: 

(1) Como ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ no tiene a verdadero el 

atributo Rigid Viewable Data ni ‘Grado de Conformidad Profesor’ 

forma parte del atributo Required Viewable Data de ‘Cerrar 

Solicitud Gratuita Realizada’ se puede aplicar la operación 

Modificación 16. Eliminación de Visualización de Dato del 

Dominio de Actividad con el dato del dominio: 

a. Se realiza el borrado de este dato del dominio del atributo 

Show Class Of Domain Data. 

ii. En ‘Proveer Servicio Gratuito’ por ser la actividad inmediatamente anterior a 

‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’: 

(1) Se quita de la relación After ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito 

Realizado’ y se incluye en ella a ‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ por ser la actividad contenida en la relación After de 

‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’. 

iii. En ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ por ser la actividad inmediatamente 

posterior a ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’: 
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(1) Se quita de la relación Before ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito 

Realizado’ y se incluye en ella a ‘Proveer Servicio Gratuito’ por ser 

la actividad contenida en la relación Before de ‘Confirmar Profesor 

Servicio Gratuito Realizado’. 

iv. Se elimina ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’ de la relación 

Composed Of de ‘Petición Biblioteca’. 

v. Se elimina ‘Confirmar Profesor Servicio Gratuito Realizado’ como subclase 

de Activity en la ontología OntoWF_PeticionBiblioteca. 

2. El segundo cambio es que para asegurar que tras ofrecer el servicio gratuito se va a pasar al 

cierre de la solicitud, ‘Proveer Servicio Gratuito’ obligatoriamente debe era ir 

inmediatamente seguida de la actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ y esta última 

siempre deberá estar obligatoriamente precedida de la primera. Esto implica que, por un lado, 

será necesario realizar la operación Propagación 35. Cambio de Rigid After a Verdadero en 

Actividad sobre la actividad ‘Proveer Servicio Gratuito’ y, por otro, la operación 

Propagación 33. Cambio de Rigid Before a Verdadero en Actividad sobre la actividad 

‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’: 

a. Propagación 35. Cambio de Rigid After a Verdadero en Actividad sobre la actividad 

‘Proveer Servicio Gratuito’. Como la actividad cambiada es obligatoria, las acciones 

a realizar en el workflow adaptado para esta operación son: 

i. Aunque ‘Proveer Servicio Gratuito’ es obligatoria, como ‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’, que es la actividad incluida en su relación After en el 

adaptable, también lo es, no es necesario aplicar la operación Propagación 

25. Cambio de Actividad a Obligatoria con ninguna actividad 

ii. Como ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’, que es la actividad incluida en 

su relación After en el adaptable aparece en la ubicación inmediatamente 

posterior no es necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad sobre ninguna actividad. 

iii. Como en la ubicación inmediatamente posterior no aparece alguna actividad 

distinta de las actividades incluidas en la relación After en el adaptable no es 

necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad con 

ninguna actividad. 

iv. Se cambiar a verdadero el atributo Rigid After de ‘Proveer Servicio 

Gratuito’. 
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b. Propagación 33. Cambio de Rigid Before a Verdadero en Actividad sobre la 

actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’. Como la actividad cambiada es 

obligatoria, las acciones a realizar en el workflow adaptado para esta operación son: 

i. Aunque ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ es obligatoria, como ‘Proveer 

Servicio Gratuito’, que es la actividad incluida en su relación Before en el 

adaptable, también lo es, no es necesario aplicar la operación Propagación 

25. Cambio de Actividad a Obligatoria con ninguna actividad. 

ii. Como ‘Proveer Servicio Gratuito’, que es la actividad incluida en su relación 

Before en el adaptable aparece en la ubicación inmediatamente anterior no es 

necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre 

ninguna actividad. 

iii. Como en la ubicación inmediatamente anterior no aparece alguna actividad 

distinta de las actividades incluidas en la relación After en el adaptable no es 

necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad con 

ninguna actividad. 

iv. Se cambiar a verdadero el atributo Rigid Before de ‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’. 

3. El tercer cambio es que es obligatorio que el responsable de gasto reciba un presupuesto 

detallado antes de tomar una decisión sobre aprobar el gasto o no por este motivo la actividad 

‘Preparar Presupuesto Detallado’ debe ser obligatoria y ‘Aprobar Responsable Gasto’ 

requerirá que ‘Preparar Presupuesto Detallado’se realice antes de ella. Además en ‘Aprobar 

Responsable Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ siempre deberá poder verse el presupuesto detallado. Esto 

implica que, en primer lugar, hay que aplicar la operación Propagación 25. Cambio de 

Actividad a Obligatoria con ‘Preparar Presupuesto Detallado’. En segundo lugar es necesario 

realizar la operación Propagación 47. Adición de Actividad a Required Before en Actividad 

con ‘Preparar Presupuesto Detallado’ sobre ‘Aprobar Responsable Gasto’. Por último, es 

necesario aplicar la operación Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required 

Viewable Data en Actividad con ‘presupuesto Detallado’ sobre las actividades ‘Aprobar 

Responsable Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’: 

a. Propagación 25. Cambio de Actividad a Obligatoria con ‘Preparar Presupuesto 

Detallado’. En el caso de esta operación, como la actividad está incluida en el 

workflow adaptado, no es necesario aplicar en primer lugar las acciones a realizar en 

el workflow adaptado de la operación Propagación 1. Adición de Nueva Actividad 
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con la actividad y, por tanto, las acciones a realizar son las mismas que se hicieron 

en el workflow adaptable: 

i. Se incluye a ‘Preparar Presupuesto Detallado’ en la relación Mandatory 

Activities del workflow. 

ii. Como Rigid Before está a falso no es necesario hacer nada en este paso. 

iii. Como Rigid After está a falso no es necesario hacer nada en este paso 

iv. Como las actividades incluidas en la relación Required Before ya son 

obligatorias no es necesario hacer nada en este paso. 

v. Como las actividades incluidas en la relación Required After ya son 

obligatorias no es necesario hacer nada en este paso. 

vi. Como los tipos de participantes afectados por el atributo Rigid Participants 

o incluidos en la relación Required Participants ya son obligatorios no es 

necesario hacer nada en este paso. 

vii. Como los datos del dominio afectados por el atributo Rigid Updateable Data 

y Rigid Viewable Data o incluidos en los atributos Required Updateable 

Data y Required Viewable Data ya son obligatorios no es necesario hacer 

nada en este paso. 

viii. Hay que aplicar la operación Propagación 31. Cambio de Propiedad del 

Proceso a Obligatoria a la propiedad del proceso ‘presupuesto Detallado’ 

porque no es obligatoria y está incluida en el atributo Required Updateable 

Data de ‘Preparar Presupuesto Detallado’: 

(1) Se incluye a ‘presupuesto Detallado’ en el atributo Mandatory Data 

del workflow. 

b. Propagación 47. Adición de Actividad a Required Before en Actividad con ‘Preparar 

Presupuesto Detallado’ sobre ‘Aprobar Responsable Gasto’. En el caso de esta 

operación, como ‘Aprobar Responsable Gasto’ es obligatoria, las acciones a realizar 

son las mismas que se hicieron en el workflow adaptable: 

i. Como ‘Aprobar Responsable Gasto’ y ‘Preparar Presupuesto Detallado’ son 

obligatorias no es necesario hacer nada en este paso. 

ii. Se incluye a ‘Preparar Presupuesto Detallado’en la relación Required Before 

de ‘Aprobar Responsable Gasto’. 

c. Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en 

Actividad con ‘presupuesto Detallado’ sobre las actividades ‘Aprobar Responsable 

Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’. Esta operación se puede realizar porque 

‘presupuesto Detallado’ está incluida en el atributo Required Updateable Data de 
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‘Preparar Presupuesto Detallado’ que es una actividad obligatoria anterior a todas 

ellas. Además, como todas las actividades son obligatorias, las acciones a realizar en 

el workflow adaptado para esta operación son: 

i. Como ‘presupuesto Detallado’ aparece en el workflow adaptado y figura en 

el atributo Show Instance Attributes of Process de las actividades, se incluye 

a ‘presupuesto Detallado’ en el atributo Required Viewable Data de estas 

actividades. 

4. El cuarto cambio es que la actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ ya no será 

necesario que solo la pueda realizar un responsable de servicio y solo será necesario que al 

menos un responsable de servicio esté disponible para realizarla. Esto implica que, por un 

lado, será necesario realizar la operación Propagación 51. Adición de Tipo de Participante a 

Required Participants en Actividad con ‘Responsable Servicio’ sobre ‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ y, por otro, la operación Propagación 38. Cambio de Rigid Participants a 

Falso en Actividad con ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’: 

a. Propagación 51. Adición de Tipo de Participante a Required Participants en 

Actividad con ‘Responsable Servicio’ sobre ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’. 

Como la actividad cambiada es obligatoria, las acciones a realizar en el workflow 

adaptado para esta operación son:  

i. Como ‘Responsable Servicio’ es obligatorio, no es necesario aplicar la 

operación Propagación 27. Cambio de Tipo de Participante a Obligatorio 

con este tipo de participante. 

ii. Como ‘Responsable Servicio’ figura en la relación Is Performed By de 

‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ en el workflow adaptado, se incluye a 

‘Responsable Servicio’ en la relación Required Participants de ‘Cerrar 

Solicitud Gratuita Realizada’. 

b. Propagación 38. Cambio de Rigid Participants a Falso en Actividad con ‘Cerrar 

Solicitud Gratuita Realizada’. En el caso de esta operación, como ‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ es obligatoria, las acciones a realizar son las mismas que se 

hicieron en el workflow adaptable: 

i. Se cambia el atributo Rigid Participants de ‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ a falso. 

ii. Aunque ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ es obligatoria, dado que el tipo 

de participante que estaba afectado por el atributo Rigid Participants 

(‘Responsable Servicio’) está afectado por el atributo Rigid Participants o 

Required Participants de otras actividades obligatorias no es necesario hacer 

nada en este paso. 
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Tras aplicar todas estas operaciones se tiene el workflow para el proceso de peticiones del servicio de 

Informática que sigue siendo jerárquicamente adaptado con respecto al workflow adaptable para el 

proceso de peticiones genérico. A nivel gráfico puede verse como queda el proceso de peticiones 

genérico tras estos cambios en la Figura 28. 
 

 
Figura 28. Diagrama del proceso de peticiones del Servicio de Informática tras propagar los cambios 

de Gerencia 

Como se ha podido ver estos cambios no han afectado a la ontología OntoDD_PeticionInformatica 

por lo que no se vuelve a mostrar (puede verse su contenido en la Figura 17 y en la Figura 18).  

En cambio, la ontología OntoWF_PeticionInformatica sí ha sufrido cambios, no en las 

propiedades del proceso que siguen siendo las mismas que aparecían en la Figura 19, pero sí en el 

resto de características que se muestran en la Figura 29.  

En cuanto a las características de todas las actividades, en la Tabla 37 se presentan las propiedades 

de ubicación de las actividades tras los cambios mientras que la Tabla 38 y la Tabla 39 contienen el 

detalle de las características de cada actividad. 

En cuanto a los elementos inflexibles (rigid) o requeridos (required) especificados en 

OntoWF_PeticionInformatica, dado que tras los cambios son los mismos que en la ontología 

OntoWF_PeticionGenerica no se vuelven a mostrar (pueden verse en la Tabla 34 los elementos de 

adaptación relativos a la ubicación para cada actividad mientras que en la Tabla 35 y la Tabla 36 se 

presentan los elementos de adaptación relacionados con las características de cada actividad. 
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Figura 29. Resto de características de ‘Petición Informática’ tras lo cambios. 

 

Tabla 37. Propiedades de ubicación de las actividades de ‘Petición Informática’ tras los cambios 

 Before BCFP After ACFP 

‘Solicitar Servicio’   ‘Analizar Solicitud’  

‘Analizar Solicitud’ ‘Solicitar Servicio’  ‘Proveer Servicio Gratuito’, 

‘Preparar Presupuesto’ 

XOR 

‘Proveer Servicio Gratuito’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ 

‘Proveer Servicio Gratuito’    

‘Preparar Presupuesto’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Aprobar Profesor Gasto’  

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Preparar Presupuesto’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Profesor’, 

‘Preparar Presupuesto Detallado’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Profesor’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’, 

 

   

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Aprobar Responsable Gasto’  
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 Before BCFP After ACFP 

‘Aprobar Responsable Gasto’ ‘Preparar Presupuesto Detallado’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’, 

‘Proveer Servicio Pago’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’ 

‘Aprobar Responsable Gasto’    

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Aprobar Responsable Gasto’  ‘Confirmar Profesor Servicio Pago 

Realizado’, 

‘Confirmar Responsable Gasto Servicio 

Pago Realizado’ 

AND 

‘Confirmar Profesor Servicio 

Pago Realizado’ 

‘Proveer Servicio Pago’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Confirmar Responsable Gasto 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Proveer Servicio Pago’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Confirmar Profesor Servicio 

Pago Realizado’, 

‘Confirmar Responsable Gasto 

Servicio Pago Realizado’ 

AND   

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern 
 

Tabla 38. Parte 1 de las características de actividades de ‘Petición Informática’ tras los cambios 

 Is Performed By Select Class of Domain Data Show Class of Domain Data DTF DBB DN 

‘Solicitar Servicio’ ‘Profesor’ ‘Servicio’     

‘Analizar Solicitud’ ‘Atencion 

Usuario’ 

‘Estado’ ‘Servicio’ 5 1 2 

‘Proveer Servicio Gratuito’ ‘Personal 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’ 30 5 5 

‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’ 3 1 1 

‘Preparar Presupuesto’ ‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 

 

5 1 1 

‘Aprobar Profesor Gasto’ ‘Profesor’ ‘Pago Profesor’ ‘Servicio’ 7 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’,  

‘Pago Profesor’ 

3 1 1 

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Puesto Base’, 

‘Puesto Base 

Senior’ 

 ‘Estado’, ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

10 1 2 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

‘Responsable 

Gasto’ 

‘Pago Responsable Gasto’ ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

10 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago 

Responsable Gasto’ 

3 1 1 
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 Is Performed By Select Class of Domain Data Show Class of Domain Data DTF DBB DN 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Puesto Base’, 

‘Puesto Base 

Senior’ 

‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, 

‘Pago Responsable Gasto’ 

40 5 10 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago Realizado’ 

‘Profesor’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’ 

‘Servicio’ 

 

7 2 2 

‘Confirmar Responsable 

Gasto Servicio Pago 

Realizado’ 

‘Responsable 

Gasto’ 

‘Grado De Conformidad 

Responsable Gasto’ 

‘Servicio’ 

 

7 2 2 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘Responsable 

Servicio’ 

‘Estado’ ‘Grado De Conformidad 

Profesor’, ‘Grado De 

Conformidad Responsable 

Gasto’, ‘Servicio’ 

3 1 1 

DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 
 

Tabla 39. Parte 2 de las características de actividades de ‘Petición Informática’ tras los cambios 

 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Solicitar Servicio’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto 

Trabajo’, ‘departamento’, ‘facultad o 

Escuela’, ‘extension Telefono’, ‘email’, 

‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘justificacion 

Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

 

 

‘Analizar Solicitud’  ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘descripcion Servicio Realizado’ 

‘Preparar Presupuesto’ ‘presupuesto’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’ 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘departamento u Organica Gasto’, 

‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’,  

‘presupuesto’ 
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 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ’comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’  

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘presupuesto Detallado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘departamento u Organica Gasto’, ‘nombre Responsable 

Gasto’, ‘email Responsable Gasto’ 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada 

Responsable’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ’comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’ 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’ 

‘Confirmar Profesor 

Servicio Pago 

Realizado’ 

 ‘descripcion Servicio Realizado’, ‘presupuesto’, 

‘presupuesto Detallado’ 

‘Confirmar 

Responsable Gasto 

Servicio Pago 

Realizado’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘email’, ‘detalle Peticion’, 

‘descripcion Servicio Realizado’, ‘presupuesto’, 

‘presupuesto Detallado’ 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’, ‘departamento u 

Organica Gasto’, ‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’, ‘descripcion Servicio Realizado’ 
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6.6.2. Propagación de los cambios al workflow adaptado del Servicio de Biblioteca 

A continuación se va a mostrar como se aplican cada unas de las operaciones de propagación 

sobre el workflow de peticiones para el Servicio de Biblioteca. Como ya se ha visto en secciones 

anteriores, las operaciones de propagación tiene una parte para las acciones a realizar en el workflow 

adaptable y otra parte para los workflow adaptados. En esta apartado se muestra la aplicación de la 

parte de las operaciones de propagación que hay que aplicar al workflow adaptado del proceso de 

peticiones del Servicio de Biblioteca. Además, podrá comprobarse que aunque las operaciones a 

realizar son las mismas que en el Servicio de Informática, las acciones a realizar en algún caso van a 

ser distintas por las diferencias que existían entre el workflow adaptado del Servicio de Informática y 

el workflow adaptado del Servicio de Biblioteca. 

1. El primer cambio es que no hay que preguntar al profesor el grado de conformidad cuando el 

servicio es gratuito. Este cambio implica que será necesario realizar la operación 

Propagación 2. Eliminación de Actividad con la actividad ‘Confirmar Profesor Servicio 

Gratuito Realizado’. En el caso de esta operación, como la actividad no está incluida en el 

workflow adaptado, ya que fue eliminada durante la adaptación, no es necesario hacer nada. 

2. El segundo cambio es que para asegurar que tras ofrecer el servicio gratuito se va a pasar al 

cierre de la solicitud, ‘Proveer Servicio Gratuito’ obligatoriamente debe era ir 

inmediatamente seguida de la actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ y esta última 

siempre deberá estar obligatoriamente precedida de la primera. Esto implica que, por un lado, 

será necesario realizar la operación Propagación 35. Cambio de Rigid After a Verdadero en 

Actividad sobre la actividad ‘Proveer Servicio Gratuito’ y, por otro, la operación 

Propagación 33. Cambio de Rigid Before a Verdadero en Actividad sobre la actividad 

‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’: 

a. Propagación 35. Cambio de Rigid After a Verdadero en Actividad sobre la actividad 

‘Proveer Servicio Gratuito’. Como la actividad cambiada es obligatoria, las acciones 

a realizar en el workflow adaptado para esta operación son: 

i. Aunque ‘Proveer Servicio Gratuito’ es obligatoria, como ‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’, que es la actividad incluida en su relación After en el 

adaptable, también lo es, no es necesario aplicar la operación Propagación 

25. Cambio de Actividad a Obligatoria con ninguna actividad 

ii. Como ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’, que es la actividad incluida en 

su relación After en el adaptable aparece en la ubicación inmediatamente 

posterior no es necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad sobre ninguna actividad. 
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iii. Como en la ubicación inmediatamente posterior no aparece alguna actividad 

distinta de las actividades incluidas en la relación After en el adaptable no es 

necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad con 

ninguna actividad. 

iv. Se cambiar a verdadero el atributo Rigid After de ‘Proveer Servicio 

Gratuito’. 

b. Propagación 33. Cambio de Rigid Before a Verdadero en Actividad sobre la 

actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’. Como la actividad cambiada es 

obligatoria, las acciones a realizar en el workflow adaptado para esta operación son: 

i. Aunque ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ es obligatoria, como ‘Proveer 

Servicio Gratuito’, que es la actividad incluida en su relación Before en el 

adaptable, también lo es, no es necesario aplicar la operación Propagación 

25. Cambio de Actividad a Obligatoria con ninguna actividad. 

ii. Como ‘Proveer Servicio Gratuito’, que es la actividad incluida en su relación 

Before en el adaptable aparece en la ubicación inmediatamente anterior no es 

necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad sobre 

ninguna actividad. 

iii. Como en la ubicación inmediatamente anterior no aparece alguna actividad 

distinta de las actividades incluidas en la relación After en el adaptable no es 

necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de Actividad con 

ninguna actividad. 

iv. Se cambiar a verdadero el atributo Rigid Before de ‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’. 

3. El tercer cambio es que es obligatorio que el responsable de gasto reciba un presupuesto 

detallado antes de tomar una decisión sobre aprobar el gasto o no por este motivo la actividad 

‘Preparar Presupuesto Detallado’ debe ser obligatoria y ‘Aprobar Responsable Gasto’ 

requerirá que ‘Preparar Presupuesto Detallado’se realice antes de ella. Además en ‘Aprobar 

Responsable Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’ siempre deberá poder verse el presupuesto detallado. Esto 

implica que, en primer lugar, hay que aplicar la operación Propagación 25. Cambio de 

Actividad a Obligatoria con ‘Preparar Presupuesto Detallado’. En segundo lugar es necesario 

realizar la operación Propagación 47. Adición de Actividad a Required Before en Actividad 

con ‘Preparar Presupuesto Detallado’ sobre ‘Aprobar Responsable Gasto’. Por último, es 

necesario aplicar la operación Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required 

Viewable Data en Actividad con ‘presupuesto Detallado’ sobre las actividades ‘Aprobar 
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Responsable Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y 

‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’: 

a. Propagación 25. Cambio de Actividad a Obligatoria con ‘Preparar Presupuesto 

Detallado’. En el caso de esta operación, como ‘Preparar Presupuesto Detallado’ no 

está incluida en el workflow adaptado, es necesario aplicar en primer lugar las 

acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación Propagación 1. Adición 

de Nueva Actividad con ‘Preparar Presupuesto Detallado’ y después seguir con el 

resto de acciones, que son las mismas que se hicieron en el workflow adaptable: 

i. En primer lugar se realizan las acciones en el workflow adaptado de la 

operación Propagación 1. Adición de Nueva Actividad con ‘Preparar 

Presupuesto Detallado’:  

(1) Se crea la lista de Actividades Pendientes de Añadir. 

(2) Se incluye a ‘Preparar Presupuesto Detallado’ en la lista de 

Actividades Pendientes de Añadir. 

(3) Como ‘Preparar Presupuesto Detallado’ no tiene el atributo Rigid 

Before a verdadero no hay que hacer nada en este paso. 

(4) Como ‘Preparar Presupuesto Detallado’ no tiene el atributo Rigid 

After a verdadero no hay que hacer nada en este paso. 

(5) Como la actividad incluida en el atributo Required Before de 

‘Preparar Presupuesto Detallado’, ‘Aprobar Profesor Gasto’, aparece 

en el workflow adaptado no hay que hacer nada en este paso. 

(6) Como la actividad incluida en el atributo Required After de 

‘Preparar Presupuesto Detallado’, ‘Aprobar Responsable Gasto’, 

aparece en el workflow adaptado no hay que hacer nada en este 

paso. 

(7) Se elimina ‘Preparar Presupuesto Detallado’ de la lista de 

Actividades Pendientes de Añadir y se continúa con el resto de 

acciones de esta operación de propagación. 

(8) Como el tipo de participante incluido en el atributo Required 

Participants de ‘Preparar Presupuesto Detallado’, ‘Puesto Base’, 

aparece en el workflow adaptado, no hay que hacer nada en este 

paso. 

(9) Como no hay datos del dominio incluidos en el atributo Required 

Updateable Data de ‘Preparar Presupuesto Detallado’ no hay que 

hacer nada en este paso. 
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(10) Como la propiedad del proceso incluida en el atributo Required 

Updateable Data de ‘Preparar Presupuesto Detallado’, ‘presupuesto 

Detallado’, no aparece en el workflow adaptado, hay que aplicar la 

operación Modificación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso 

Adaptable con ‘presupuesto Detallado’: 

a. Se incluye a ‘presupuesto Detallado’ como propiedad de 

‘Petición Biblioteca’ en la ontología 

OntoWF_PeticionBiblioteca. 

(11) Como no ha habido ningún cambio en el entorno más cercano a la 

ubicación original de ‘Preparar Presupuesto Detallado’ en el 

workflow adaptado, a ‘Preparar Presupuesto Detallado’ se la situará 

en la misma ubicación que en el workflow adaptable. 

(12) Se realiza la operación Modificación 1. Adición de Nueva Actividad 

con la ubicación elegida en la acción anterior, ignorando la 

restricción de la suma de los plazos de tiempo de los caminos y 

teniendo en cuenta que en la parte de especificación de elementos de 

características no se incluyen aquellos valores referenciados en el 

adaptable que no aparecen en el adaptado: 

a. Como la nueva actividad no forma bucles se puede 

continuar con el siguiente paso.  

b. Se incluye a ‘Preparar Presupuesto Detallado’ como 

subclase de Activity. 

c. Se añade a ‘Preparar Presupuesto Detallado’ a la relación 

Composed Of de ‘Petición Biblioteca’ 

d. Se detallan todas las características de ‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ teniendo en cuenta que no se pueden incluir 

aquellos valores referenciados en el adaptable que no 

aparecen en el adaptado: 

i. Is Performed By: ‘Puesto Base’. 

ii. Fill In Instance Attributes of Process: ‘presupuesto 

Detallado’. 

iii. Show Class of Domain Data: ‘Estado’, ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’. 

iv. Show Instance Attributes Of Process: ‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, ‘departamento’, 

‘facultad o Escuela’, ‘extension Telefono’, ‘email’, 
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‘fecha’, ‘detalle Peticion’, ‘justificacion Peticion’, 

‘comentarios Adicionales’, ‘autores’, ‘editorial’, 

‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, ‘editores’, ‘isbn’, 

‘departamento u Organica Gasto’, ‘nombre 

Responsable Gasto’, ‘email Responsable Gasto’. 

v. Days Time Frame: 10. 

vi. Days Before Beginning: 1. 

vii. Day Notice: 2. 

e. Se fijan los atributos de ubicación de ‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ y de ‘Aprobar Profesor Gasto’ y ‘Cerrar 

Solicitud Pago Realizada’: 

i. En ‘Preparar Presupuesto Detallado’: 

1. Se referencia en Before a ‘Aprobar Profesor 

Gasto’. 

2. Se referencia en After a ‘Aprobar 

Responsable Gasto’. 

ii. En ‘Aprobar Profesor Gasto’: 

1. Se elimina en la relación After a ‘Aprobar 

Responsable Gasto’ 

2. Se añade ‘Preparar Presupuesto Detallado’ a 

After. 

3. Como After contiene más de una actividad 

pero no tiene vacío el atributo After Control 

Flow Pattern, no se hace nada en este paso. 

iii. En ‘Aprobar Responsable Gasto’: 

1. Se elimina en la relación Before a ‘Aprobar 

Profesor Gasto’ 

2. Se añade ‘Preparar Presupuesto Detallado’ a 

Before. 

(13) Se copian a ‘Preparar Presupuesto Detallado’ los valores que 

contiene en sus elementos de adaptación en el workflow adaptable. 

(14) Como la suma de los plazos máximos de realización de las 

actividades con la nueva actividad es de 80 días y no supera el plazo 

máximo de tiempo para el proceso completo que es de 90 días no 

hay que hacer nada más. 
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ii. En segundo lugar, se sigue con el resto de acciones, que son las mismas que 

se hicieron en el workflow adaptable:  

(1) Se incluye a ‘Preparar Presupuesto Detallado’ en la relación 

Mandatory Activities del workflow. 

(2) Como Rigid Before está a falso no es necesario hacer nada en este 

paso. 

(3) Como Rigid After está a falso no es necesario hacer nada en este 

paso 

(4) Como las actividades incluidas en la relación Required Before ya 

son obligatorias no es necesario hacer nada en este paso. 

(5) Como las actividades incluidas en la relación Required After ya son 

obligatorias no es necesario hacer nada en este paso. 

(6) Como los tipos de participantes afectados por el atributo Rigid 

Participants o incluidos en la relación Required Participants ya son 

obligatorios no es necesario hacer nada en este paso. 

(7) Como los datos del dominio afectados por el atributo Rigid 

Updateable Data y Rigid Viewable Data o incluidos en los atributos 

Required Updateable Data y Required Viewable Data ya son 

obligatorios no es necesario hacer nada en este paso. 

(8) Hay que aplicar la operación Propagación 31. Cambio de Propiedad 

del Proceso a Obligatoria a la propiedad del proceso ‘presupuesto 

Detallado’ porque no es obligatoria y está incluida en el atributo 

Required Updateable Data de ‘Preparar Presupuesto Detallado’: 

a. Se incluye a ‘presupuesto Detallado’ en el atributo 

Mandatory Data del workflow. 

b. Propagación 47. Adición de Actividad a Required Before en Actividad con ‘Preparar 

Presupuesto Detallado’ sobre ‘Aprobar Responsable Gasto’. En el caso de esta 

operación, como ‘Aprobar Responsable Gasto’ es obligatoria, las acciones a realizar 

son las mismas que se hicieron en el workflow adaptable: 

i. Como ‘Aprobar Responsable Gasto’ y ‘Preparar Presupuesto Detallado’ son 

obligatorias no es necesario hacer nada en este paso. 

ii. Se incluye a ‘Preparar Presupuesto Detallado’en la relación Required Before 

de ‘Aprobar Responsable Gasto’. 

c. Propagación 59. Adición de Propiedad del Proceso a Required Viewable Data en 

Actividad con ‘presupuesto Detallado’ sobre las actividades ‘Aprobar Responsable 

Gasto’, ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Responsable’, ‘Proveer Servicio Pago’ y 
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‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’. Esta operación se puede realizar porque 

‘presupuesto Detallado’ está incluida en el atributo Required Updateable Data de 

‘Preparar Presupuesto Detallado’ que es una actividad obligatoria anterior a todas 

ellas. Además, como todas las actividades son obligatorias, las acciones a realizar en 

el workflow adaptado para esta operación son: 

i. Como ‘presupuesto Detallado’ aparece en el workflow adaptado y figura en 

el atributo Show Instance Attributes of Process de las actividades, se incluye 

a ‘presupuesto Detallado’ en el atributo Required Viewable Data de estas 

actividades. 

4. El cuarto cambio es que la actividad ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ ya no será 

necesario que solo la pueda realizar un responsable de servicio y solo será necesario que al 

menos un responsable de servicio esté disponible para realizarla. Esto implica que, por un 

lado, será necesario realizar la operación Propagación 51. Adición de Tipo de Participante a 

Required Participants en Actividad con ‘Responsable Servicio’ sobre ‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ y, por otro, la operación Propagación 38. Cambio de Rigid Participants a 

Falso en Actividad con ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’: 

a. Propagación 51. Adición de Tipo de Participante a Required Participants en 

Actividad con ‘Responsable Servicio’ sobre ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’. 

Como la actividad cambiada es obligatoria, las acciones a realizar en el workflow 

adaptado para esta operación son:  

iii. Como ‘Responsable Servicio’ es obligatorio, no es necesario aplicar la 

operación Propagación 27. Cambio de Tipo de Participante a Obligatorio 

con este tipo de participante. 

iv. Como ‘Responsable Servicio’ figura en la relación Is Performed By de 

‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ en el workflow adaptado, se incluye a 

‘Responsable Servicio’ en la relación Required Participants de ‘Cerrar 

Solicitud Gratuita Realizada’. 

b. Propagación 38. Cambio de Rigid Participants a Falso en Actividad con ‘Cerrar 

Solicitud Gratuita Realizada’. En el caso de esta operación, como ‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ es obligatoria, las acciones a realizar son las mismas que se 

hicieron en el workflow adaptable: 

v. Se cambia el atributo Rigid Participants de ‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ a falso. 

vi. Aunque ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’ es obligatoria, dado que el tipo 

de participante que estaba afectado por el atributo Rigid Participants 

(‘Responsable Servicio’) está afectado por el atributo Rigid Participants o 
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Required Participants de otras actividades obligatorias no es necesario hacer 

nada en este paso. 

Tras aplicar todas estas operaciones se tiene el workflow para el proceso de peticiones del Servicio 

de Biblioteca que sigue siendo jerárquicamente adaptado con respecto al workflow adaptable para el 

proceso de peticiones genérico. A nivel gráfico puede verse como queda el proceso de peticiones 

genérico tras estos cambios en la Figura 30. 

 
Figura 30. Diagrama del proceso de peticiones del Servicio de Biblioteca tras propagar los cambios 

de Gerencia 

Como se ha podido ver estos cambios no han afectado a la ontología OntoDD_PeticionBiblioteca 

por lo que no se vuelve a mostrar (puede verse su contenido en la Figura 22 y en la Figura 23).  

En cambio, la ontología OntoWF_PeticionBiblioteca sí ha sufrido cambios, tanto en las 

propiedades del proceso que se muestran en la Figura 32 como en el resto de características que se 

muestran en la Figura 31.  

En cuanto a las características de todas las actividades, en la Tabla 40 se presentan las propiedades 

de ubicación de las actividades tras los cambios mientras que la Tabla 41 y la Tabla 42 contienen el 

detalle de las características de cada actividad. 

En cuanto a los elementos inflexibles (Rigid) o requeridos (Required) especificados en 

OntoWF_PeticionBiblioteca, dado que tras los cambios son los mismos que en la ontología 

OntoWF_PeticionGenerica no se vuelven a mostrar (pueden verse en la Tabla 34 los elementos de 
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adaptación relativos a la ubicación para cada actividad mientras que en la Tabla 35 y la Tabla 36 se 

presentan los elementos de adaptación relacionados con las características de cada actividad). 

 
Figura 31. Resto de características de ‘Petición Biblioteca’ tras lo cambios. 

 
Figura 32. Propiedades del proceso de ‘Petición Biblioteca’ tras los cambios  
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Tabla 40. Propiedades de ubicación de las actividades de ‘Petición Biblioteca’ tras los cambios 

 Before BCFP After ACFP 

‘Solicitar Servicio’   ‘Analizar Solicitud’  

‘Analizar Solicitud’ ‘Solicitar Servicio’  ‘Proveer Servicio Gratuito’, 

‘Preparar Presupuesto’ 

XOR 

‘Proveer Servicio Gratuito’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Cerrar Solicitud Gratuita Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Gratuita 

Realizada’ 

‘Proveer Servicio Gratuito’    

‘Preparar Presupuesto’ ‘Analizar Solicitud’  ‘Aprobar Profesor Gasto’  

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Preparar Presupuesto’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada Profesor’, 

‘Preparar Presupuesto Detallado’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’, 

 

   

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘Aprobar Profesor Gasto’  ‘Aprobar Responsable Gasto’  

‘Aprobar Responsable Gasto’ ‘Preparar Presupuesto Detallado’  ‘Cerrar Solicitud No Aprobada 

Responsable’, 

‘Proveer Servicio Pago’ 

XOR 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

‘Aprobar Responsable Gasto’    

‘Proveer Servicio Pago’ ‘Aprobar Responsable Gasto’  ‘Cerrar Solicitud Pago Realizada’  

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

‘‘Proveer Servicio Pago’    

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern 
 

Tabla 41. Parte 1 de las características de actividades de ‘Petición Biblioteca’ tras los cambios 

 Is Performed By Select Class of Domain Data Show Class of Domain 

Data 

DTF DBB DN 

‘Solicitar Servicio’ ‘Profesor’ ‘Servicio’     

‘Analizar Solicitud’ ‘Atencion Usuario’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 5 1 2 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘Personal Servicio’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 30 5 5 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

‘Responsable Servicio’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 3 1 1 

‘Preparar 

Presupuesto’ 

‘Puesto Base’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 

 

5 1 1 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘Profesor’ ‘Pago Profesor’ ‘Servicio’ 7 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

‘Responsable Servicio’ ‘Estado’ ‘Servicio’,  

‘Pago Profesor’ 

3 1 1 
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 Is Performed By Select Class of Domain Data Show Class of Domain 

Data 

DTF DBB DN 

‘Preparar 

Presupuesto 

Detallado’ 

‘Puesto Base’  ‘Estado’, ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

10 1 2 

‘Aprobar 

Responsable Gasto’ 

‘Responsable Gasto’ ‘Pago Responsable Gasto’ ‘Servicio’, 

‘Pago Profesor’ 

10 1 2 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada 

Responsable’ 

‘Responsable Servicio’ ‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago 

Responsable Gasto’ 

3 1 1 

‘Proveer Servicio 

Pago’ 

‘Puesto Base’,  ‘Estado’ ‘Servicio’, ‘Pago Profesor’, 

‘Pago Responsable Gasto’ 

40 5 10 

‘Cerrar Solicitud 

Pago Realizada’ 

‘Responsable Servicio’ ‘Estado’ ‘Servicio’ 3 1 1 

DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 
 

Tabla 42. Parte 2 de las características de actividades de ‘Petición Biblioteca’ tras los cambios 

 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Solicitar Servicio’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto 

Trabajo’, ‘departamento’, ‘facultad o 

Escuela’, ‘extension Telefono’, 

‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios 

Adicionales’, ‘autores’, ‘editorial’, 

‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, 

 

 

‘Analizar Solicitud’  ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, 

‘Proveer Servicio 

Gratuito’ 

‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, 
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 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Cerrar Solicitud 

Gratuita Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘descripcion Servicio Realizado’, ‘autores’, ‘editorial’, 

‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, ‘editores’, ‘isbn’, 

‘Preparar Presupuesto’ ‘presupuesto’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, 

‘Aprobar Profesor 

Gasto’ 

‘departamento u Organica Gasto’, 

‘nombre Responsable Gasto’, ‘email 

Responsable Gasto’,  

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Profesor’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ’comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’  

‘Preparar Presupuesto 

Detallado’ 

‘presupuesto Detallado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘departamento u Organica Gasto’, 

‘nombre Responsable Gasto’, ‘email Responsable Gasto’ 

‘Aprobar Responsable 

Gasto’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’ 

‘Cerrar Solicitud No 

Aprobada Responsable’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ’comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’, 

‘departamento u Organica Gasto’, ‘nombre Responsable 

Gasto’, ‘email Responsable Gasto’ 
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 Fill In Instance Attributes of Process Show Instance Attributes of Process 

‘Proveer Servicio Pago’ ‘descripcion Servicio Realizado’ ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’ 

‘Cerrar Solicitud Pago 

Realizada’ 

 ‘nombre’, ‘apellidos’, ‘nif’, ‘puesto Trabajo’, 

‘departamento’, ‘facultad o Escuela’, ‘extension 

Telefono’, ‘email’, ‘fecha’, ‘detalle Peticion’, 

‘justificacion Peticion’, ‘comentarios Adicionales’, 

‘autores’, ‘editorial’, ‘edición’, ‘volumen’, ‘número’, 

‘editores’, ‘isbn’, ‘presupuesto’, ‘presupuesto Detallado’, 

‘departamento u Organica Gasto’, ‘nombre Responsable 

Gasto’, ‘email Responsable Gasto’, ‘descripcion Servicio 

Realizado’ 

6.7. Conclusiones  

En este capítulo se ha presentado un caso de estudio completo de aplicación del Método de 

Adaptación Jerárquica. En concreto, se ha detallado cómo, a partir de las características del proceso 

genérico de peticiones establecido por la Gerencia de la Universidad, puede especificarse el 

workflow correctamente en forma de ontologías OntoDD y OntoWF.  

A continuación se ha mostrado cómo la especificación de este workflow puede convertirse a la de 

un workflow adaptable trasladando a los elementos de adaptación las condiciones indicadas por la 

Gerencia en cuanto a la obligatoriedad, inflexibilidad y requerimiento de los elementos que 

componen el proceso. 

A partir de esta especificación del workflow de la norma genérica de peticiones se ha descrito 

cómo se especifican los workflows adaptados al Servicio de Informática y de Biblioteca teniendo en 

cuenta las características propias de cada servicio y respetando las condiciones de adaptación fijadas 

por la Gerencia de la Universidad. 

Por último, se ha expuesto cómo, si la Gerencia de la Universidad modifica el proceso genérico, 

estos cambios son trasladados, en primer lugar, al workflow adaptable y, a continuación, son 

propagados a los workflows adaptados del Servicio de Informática y del Servicio de Biblioteca. 

Aunque no se ha querido extender más el caso, si el Servicio de Informática o el Servicio de 

Biblioteca tuvieran subdepartamentos, y en estos se hubiera realizado adaptaciones en sus workflows, 

el método permite propagar los cambios en cascada de forma recursiva. 
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Con este caso de estudio se muestra un ejemplo que puede ser habitual en los procesos 

administrativos, donde hay dos departamentos que pueden seguir las normas generales de una entidad 

superior. Con este ejemplo se puede comprobar la aplicabilidad del Método de Adaptación Jerárquica 

y su completitud, tanto en la adaptación de workflows específicos como en el proceso de propagación 

de cambios desde los workflow generales. En este ejemplo se describen las operaciones que se han 

seguido para recoger las necesidades de cada caso, y como se puede comprobar es un proceso 

complicado, aún para un Ingeniero del Conocimiento con experiencia en el Método de Adaptación 

Jerárquica. Como se ha comentado varias veces en la documentación, la descripción de las 

operaciones debe servir para implementar una herramienta software que guíe y realice de manera 

automática los cambios indicados en cada caso.  
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CAPÍTULO 7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

7.1. Introducción 

En el capítulo anterior se ha presentado un caso de estudio con el objetivo de comprobar la 

aplicabilidad y completitud del Método de Adaptación Jerárquica. En este capítulo se presenta y 

analiza la evaluación recibida por parte de un grupo de Ingenieros de Software del grupo Quercus 

SEG7 que han usado el Método de Adaptación Jeráquica en un caso de estudio ficticio.  

En concreto, a estos usuarios se les pidió que tomaran el rol de un Ingeniero en Informática que 

acababa de ser contratado como responsable de los workflows para procesos administrativos en la 

zona de Extremadura por un banco con distintos departamentos en su sede central de Madrid y con 

una red de oficinas dividida en zonas geográficas por todo el territorio nacional. En la introducción 

del caso se añadía que este banco utiliza el Método de Adaptación Jerárquica para la especificación 

de los workflows de sus procesos administrativos en la sede central y para su adaptación en los 

distintos departamentos y zonas del territorio y se les exponía el problema concreto al que se 

enfrentaban. El caso que tuvieron que realizar junto con su solución se encuentra detallado en el 

Anexo II. Hay que resaltar que, para la realización del caso, los usuarios no disponían de ninguna 

herramienta software de asistencia.  

Tras completar el caso, cada uno de ellos respondió a un cuestionario de opinión sobre el Método 

de Adaptación Jerárquica. En la sección 7.2 se muestra el cuestionario que tuvieron que responder, en 

la sección 7.3 se muestran las evaluaciones recibidas y, en la sección 7.4 se expone el análisis 

realizado de estas evaluaciones. 

7.2. Enunciado de la encuesta de evaluación 

La encuesta estaba compuesta de ocho cuestiones acompañadas de un apartado final donde los 

usuarios podían exponer las observaciones que consideran necesarias. Las ocho cuestiones eran para 

valorar entre 1 y 10 donde el 1 representaba el valor mínimo y 10 el valor máximo. Estas cuestiones 

eran las siguientes: 

1. Indique si le parece que la ontología OntoMetaWorkflow propuesta en el Método de 

Adaptación Jerárquica permite especificar todas las posibilidades del workflow de un 

proceso administrativo. 

2. Indique si le parece que la especificación del workflow de un proceso administrativo en 

forma de las ontologías OntoDD y OntoWF es una forma correcta de indicar las 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7 quercusseg.unex.es/ 
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actividades, el orden en que transcurren, los datos que manejan y los usuarios que las 

realizan. 

3. Indique si le parece que en el Método de Adaptación Jerárquica se detallan todas las 

operaciones necesarias para realizar modificaciones en la especificación de un workflow 

de un proceso administrativo. 

4. Indique si le parece que en el Método de Adaptación Jerárquica se detallan todas las 

operaciones necesarias para realizar la adaptación de la especificación del workflow de un 

proceso administrativo a casos más específicos. 

5. Indique si le parece que en el Método de Adaptación Jerárquica se detallan todas las 

operaciones necesarias para realizar la propagación de los cambios desde la especificación 

del workflow de un proceso administrativo a las especificaciones de los workflows 

adaptados a casos más específicos. 

6. En el caso utilizado para realizar la validación, indique la facilidad para seguir y realizar 

las operaciones de propagación de cambios. 

7. Indique si considera que las operaciones de propagación cubren todos los casos posibles. 

8. Indique si le parece que las descripciones ofrecidas por el Método de Adaptación 

Jerárquica recogen los requisitos necesarios que permitan desarrollar las herramientas 

software que den soporte al método. 

7.3. Evaluaciones de los usuarios 

La encuesta fue contestada por cuatro doctores en Informática y siete ingenieros en informática que, 

tras estudiar y realizar el caso presentado en el Anexo II, dieron las evaluaciones que se muestran en 

la Tabla 43 a las cuestiones planteadas. 
 

Tabla 43. Respuestas de los encuestados a las cuestiones planteadas 

 Cuestión 1 Cuestión 2 Cuestión 3 Cuestión 4 Cuestión 5 Cuestión 6 Cuestión 7 Cuestión 8 

Evaluador 1 8 NS/NC 8 8 8 NS/NC 10 8 

Evaluador 2 9 10 10 9 10 10 9 9 

Evaluador 3 5 8 8 9 8 10 8 9 

Evaluador 4 9 10 8 8 10 8 10 8 

Evaluador 5 9 9 9 9 8 9 9 9 

Evaluador 6 6 8 7 7 7 7 8 7 

Evaluador 7 10 9 9 9 8 8 10 10 

Evaluador 8 8 8 7 10 5 8 8 10 

Evaluador 9 8 6 7 7 6 6 6 7 

Evaluador 10 9 9 9 9 10 10 10 9 



Álvaro E. Prieto Ramos Capítulo 7. Evaluación de la Propuesta 

 

Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 267 

 Cuestión 1 Cuestión 2 Cuestión 3 Cuestión 4 Cuestión 5 Cuestión 6 Cuestión 7 Cuestión 8 

Evaluador 11 8 9 8 9 10 10 9 8 

Media: 8,09 8,60 8,18 8,55 8,18 8,60 8,82 8,55 

7.4. Análisis de las respuestas recibidas 

Según los resultados de la Tabla 43 se puede afirmar que el Método de Adaptación Jerárquica tiene 

valores favorables en las respuestas. Analizando en conjunto los resultados obtenidos junto con las 

distintas observaciones recibidas de los usuarios, nos permiten extraer, por un lado, los puntos 

positivos y por otro, los puntos mejorables del Método de Adaptación Jerárquica. 

Entre los puntos positivos están: 

• La división de la especificación de cada workflow en las ontologías OntoDD y OntoWF 

facilita la reutilización de las distintas partes, y su modificación y adaptación. 

• La relación de operaciones disponibles es amplia y parece abarcar todas las posibilidades en la 

modificación, adaptación y, especialmente, en la propagación de workflows. 

• Está bien identificada qué operación es necesario aplicar en cada caso. 

• El detalle de las operaciones permitiría desarrollar de forma precisa las posibles herramientas 

software que den soporte a su aplicación. 

• El Método de Adaptación Jerárquica puede ser de especial utilidad para administraciones de 

un tamaño considerable en la que los procesos administrativos son complejos. 

Entre los puntos mejorables: 

• Las operaciones más complejas deberían ir acompañadas de algún tipo de gráfico que facilite 

su aplicación. Es complejo entender en algunas operaciones a qué actividades se refiere 

cuando distingue entre anteriores, inmediatamente anteriores, posteriores e inmediatamente 

posteriores. También es complicado entender en alguna operación los condicionantes que 

implican la realización de una u otra actividad. 

• Sin la ayuda de herramientas software de soporte que faciliten la tarea es complicado poder 

aplicar alguna de sus operaciones. 

7.5. Conclusiones 

En este capítulo se han presentado y analizado las evaluaciones recibidas de los usuarios que han 

probado el Método de Adaptación Jerárquica con un caso de aplicación ficticio sobre un banco con 

una estructura jerárquica. Aunque esta evaluación se ha realizado sobre un número reducido de 

usuarios los resultados obtenidos son muy positivos. Los usuarios han destacado especialmente la 
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división de la especificación de cada workflow en dos ontologías, los distintos tipos de operaciones 

disponibles y, en especial, las operaciones de propagación así como el potencial que tiene su 

aplicación en administraciones de gran tamaño. En los comentarios y en las discusiones tras la 

evaluación, comentaron que las operaciones parecen recoger todas las posibilidades y variantes de 

cambios, por lo que el método parece completo. 

Por el contrario, los usuarios ven como mejorable la claridad en la descripción de algunas 

operaciones, aunque esto último se ha intentado solucionar desde que se realizó la evaluación. 

Aunque se dispone de la herramienta WEAPON, se ha decidido que los evaluadores realicen el 

proceso analizando la descripción a bajo nivel de las operaciones. Todos han estado de acuerdo que 

las operaciones son precisas y tienen en cuenta todos los elementos que deben modificarse. Por otro 

lado, son contundentes al afirmar que no tiene sentido usar el método sin herramientas software de 

asistencia. 

Tenemos presente también que los usuarios solo han probado el Método de Adaptación Jerárquica 

con un solo caso de aplicación y que, por este motivo, las conclusiones extraídas en este capítulo 

podrían variar con otros casos pero, estas evaluaciones, unidas al caso de estudio del capítulo anterior 

nos hacen ser optimistas en cuanto a la completitud y aplicabilidad del Método de Adaptación 

Jerárquica.  
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

La principal aportación de este trabajo es la elaboración de un Método para la Adaptación 

Jerárquica de Workflows para Procesos Administrativos que resuelve el Problema de la 

Adaptación Jerárquica. Este problema sucede cuando el workflow de un proceso administrativo 

genérico debe adaptarse a las características propias de las distintas instituciones donde será 

utilizado, sin que las variaciones que deben realizarse en cada caso particular afecten a las 

restricciones fijadas por el proceso original. El método define, además, cómo deben repercutir los 

cambios realizados en un proceso genérico a los workflows que se derivan de él.  

Las principales innovaciones de este trabajo son: 

• Construcción de una ontología para especificar workflows de procesos administrativos. 

Esta ontología llamada OntoMetaWorkflow contiene los elementos necesarios para especificar 

en forma de ontologías tanto las características propias de cualquier workflow como son las 

actividades a realizar, el orden entre ellas, los responsables de realizarlas y los datos 

necesarios para llevarlas a cabo, así como las restricciones, obligatorias y necesarias, que 

existan sobre cada uno de estos elementos y que deban ser respetadas en cualquier posible 

adaptación. Esta ontología es el marco en el que se sustenta el método, pero puede ser 

reutilizada para otros métodos o propósitos que se traten en el dominio de los workflows. 

• Elaboración de un método completo de especificación de workflows en forma de 

ontologías a partir de la ontología OntoMetaWorkflow. Este método incluye las reglas que se 

deben cumplir para asegurar que estas especificaciones son correctas y los métodos que 

permiten al usuario especificar y verificar correctamente los workflows. Este método también 

incluye el conjunto de operaciones que permiten modificar workflows correctamente. Además, 

junto con este método, se ha implementado el sistema de gestión de workflows (ver Anexo III) 

compuesto por las herramientas software, WEAPON Designer y WEAPON Manager, que 

permiten, respectivamente, la especificación de workflows de forma asistida y la gestión de 

sus actividades mediante formularios web dinámicos. 

• Elaboración del método que permite adaptar jerárquicamente los workflows para 

procesos administrativos especificados en ontologías. Este método establece las reglas para 

considerar si un workflow es adaptable a distintos casos de aplicación. También establece las 

reglas para comprobar si un workflow adaptado es correcto respecto a su workflow adaptable 

y proporciona el conjunto de operaciones que permiten realizar correctamente esta adaptación. 

• Desarrollo de las operaciones que permiten propagar los cambio de los workflows 

adaptables a los correspondientes workflows adaptados. Es decir, en el caso de que un 

workflow adaptable deba ser modificado por un cambio en la ley o normativa, estas 
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operaciones permiten realizar las modificaciones de forma correcta en el workflow adaptable 

para que no pierda dicha condición y propagar jerárquicamente estos cambios a sus workflows 

adaptados. 

Como resultado del estudio de la bibliografía existente que se ha realizado, puede decirse que, 

hasta el momento, la forma de afrontar el Problema de la Adaptación Jerárquica de workflows de 

procesos administrativos a distintos casos de aplicación estaba basada en la intuición y experiencia de 

los responsables de resolverlo en cada situación, sin que, hasta ahora, haya ningún método que 

facilite la resolución de este problema. El Método de Adaptación Jerárquica se ha desarrollado para 

cubrir esta carencia. 

No es posible, por tanto, comparar el Método de Adaptación Jerárquica con ningún otro método 

similar de resolución del Problema de la Adaptación Jerárquica. El caso de estudio detallado en esta 

memoria, unido al realizado por los usuarios para la evaluación, permite considerar al Método de 

Adaptación Jerárquica como completo y aplicable. Además, puede justificarse que las 

especificaciones de workflows adaptadas que se obtienen son correctas adaptaciones de los 

workflows originales y que, también, es posible propagar los cambios que sufran los originales de 

forma controlada a los adaptados. 

A modo de resumen, se puede concluir que el trabajo realizado en esta memoria proporciona un 

método que facilita al usuario la resolución del Problema de la Adaptación Jerárquica de 

workflows para procesos administrativos. Este método está especialmente indicado para ser usado 

dentro de la administración pública o en grandes empresas estructuradas de forma jerárquica, donde 

las normativas que regulan sus procesos deben ser cumplidas en todos los niveles donde sean 

aplicados pero teniendo en cuenta las características propias de cada uno de los niveles inferiores. 

El Método de Adaptación Jerárquica no se estima que sea usado de forma generalizada por todas 

las organizaciones que usan workflows, aunque se ha tratado de establecer un método completo para 

aquellas que tienen una estructura jeráquica definida y quieran gestionar los cambios de manera 

formal. 

Existen varias líneas abiertas de investigación que sería interesante abordar en futuros trabajos: 

1. Como se ha comentado en la sección 2.3, cuando existen caminos con bifurcaciones en el 

flujo del workflow, son los usuarios que han realizado la actividad anterior a la 

bifurcación los responsables de decidir qué camino debe seguirse en cada expediente. Un 

campo de estudio puede ser el análisis y formalización de condiciones para seleccionar la 

actividad posterior respecto a la situación de la actividad actual. 

2. Ampliar el tipo de workflows soportados a workflows de procesos que gestionan múltiples 

peticiones en una sola instancia. Los procesos de oposición o de adjudicación de obras 

entrarían dentro de este tipo de proceso que también son muy utilizados dentro de las 
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administraciones públicas. Este trabajo conllevaría la definición de reglas y operaciones 

con múltiples casos de concurrencia. 

3. Estudiar la definición de axiomas y reglas semánticas que permitan que parte de las 

operaciones de adaptación y propagación que deban realizarse puedan ser inferidas y 

realizadas de forma automática. Estas reglas de producción, implementadas en alguna 

herramienta software, permitirían ordenar los procesos de adaptación y propagación 

usando las operaciones actualmente definidas. 
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ANEXO I. PROYECTOS Y PUBLICACIONES RELACIONADOS CON LA TESIS 

I.1. Introducción 

En este anexo se detallan los proyectos que han incluido algunas de las partes de esta tesis como 

parte de los objetivos a conseguir y las publicaciones relacionadas con el Método de Adaptación 

Jerárquica presentado en esta tesis. 

I.1. Proyectos 

En esta sección se detallan los proyectos: 

• Título del proyecto: Desarrollo de la aplicación software basada en ontologías para la gestión 

de incidencias de TIC (PDT06A045) 

− Entidad financiadora: Junta de Extremadura 

− Entidades participantes: Universidad de Extremadura y MPG Extremadura S.L. 

− Duración: 01-01-2007 a 31-12-2008 

− Investigador responsable: Adolfo Lozano Tello 

− Investigadores participantes: 4 

− Importe concedido: 49.699 € 

− Contribución al proyecto: construcción de la primera version de la ontología 

OntoMetaWorkflow y desarrollo de la primera version de WEAPON Manager orientada a la 

gestión de incidencias TIC. 

• Título del proyecto: Desarrollo dirigido por modelos de procesos de negocio en factorías 

software: aplicaciones a la web 2.0 y arquitecturas (TIN2008-02985) 

− Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  

− Duración: 01-01-2009 a 31-12-2011 

− Investigador responsable: Juan Hernández Núñez 

− Investigadores participantes: 16 

− Importe concedido: 185.000 € 

− Contribución al proyecto: version definitiva de OntoMetaWorkflow y desarrollo de la 

primera version de la herramienta WEAPON Designer. 

• Título del proyecto: Modelo de definición, adaptación jerárquica y explotación de workflows 

para procesos administrativos basado en ontologías (ACCVII-04) 

− Entidad financiadora: Universidad de Extremadura 

− Duración: 01-01-2011 a 31-12-2011 
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− Investigador responsable: Álvaro Prieto Ramos 

− Investigadores participantes: 1 

− Importe concedido: 6.000 € 

− Contribución al proyecto: Elaboración del Método de Adaptación Jerárquica. 

• Título del proyecto: MIGRARIA: Migración de aplicaciones Web heredadas a Rich Internet 

Applications (TIN2011-27340) 

− Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  

− Duración: 01-01-2012 a 31-12-2014 

− Investigador responsable: Fernando Sánchez Figueroa 

− Investigadores participantes: 10 

− Importe concedido: 114.321€ 

− Contribución al proyecto: modificación de WEAPON Manager a version RIA. 

I.2. Publicaciones 

En esta sección se detallan las publicaciones relacionadas con el Método de Adaptación Jerárquica 

presentado en esta tesis. 

I.2.1. Revistas 

Revistas: 

• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello (2009) Use of Ontologies as Representation Support of 

Workflows Oriented to Administrative Management, 309-325. In Journal of Network and 

Systems Management 17 (3). JCR Impact Factor 2009: 1.356. [PrLo09a] 

• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello (2012) Defining Reusable Administrative Processes 

Using a Generic Ontology, 243-264. In International Journal of Software Engineering and 

Knowledge Engineering (IJSEKE) 22 (2). JCR Impact Factor 2011: 0.129. [PrLo12] 

I.2.2. Congresos 

Congresos: 

• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello (2008) Worflow model based on ontologies for ICT 

incidence management, 937-948. In 3rd Iberian Conference on Information Systems and 

Technologies. [PrLo08] 

• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello (2009) Ontologies for Definition and Management of 

e-Administration Processes, 415-422. In Proceeding of the 7th Iadis International Conference 

e-Society. [PrLo09b] 
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• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello (2009) Using Workflow Systems based on Ontologies 

for Breakdowns Management in Domotic Installations, 81-88. In Procceding of the 2nd Iadis 

International Conference Information Systems. [PrLo09c] 

• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello (2009) Workflows Based on Administrative Process 

Ontologies, 145-150. In 4th Iberian Conference on Information Systems and Technologies. 

[PrLo09d] 

• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello (2009) WEAPON: Modelo de Workflow con 

Ontologías para Procesos Administrativos, 291-302. In Actas de las XIV Jornadas de 

Ingeniería del Software y Bases de Datos. [PrLo09e] 

• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello (2011) Workflow Hierarchical Adaptation Method 

using Ontologies, 517-521. In 22nd International Workshop on Database and Expert Systems 

Applications (DEXA2011). [PrLo11a] 

• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello, José Luis Redondo-García (2011) 

OntoMetaWorkflow: An Ontology for Representing Data and Users in Workflows (extended 

abstract), 1-4. In Proceedings of 7th Workshop on Knowledge Engineering and Software 

Engineering (KESE7). [PrLR11a] 

• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello, José Luis Redondo-García (2011) 

OntoMetaWorkflow: An Ontology for Representing Data and Users in Workflows, 203-212. 

In Advances in Artifical Intelligence, CAEPIA 2011, Lecture Notes in Computer Science 

7023. [PrLR11b] 

• Alvaro E. Prieto, Adolfo Lozano-Tello (2011) Hierarchical Adaptation of Workflows Defined 

in Ontologies, 1059-1064. In Actas de la XVI Jornadas de Ingeniería del Software y Bases De 

Datos (JISBD2011). [PrLo11b] 

 

 

  



Álvaro E. Prieto Ramos  

 

288  Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 

  



Álvaro E. Prieto Ramos ANEXO II. Caso utilizado para la Evaluación del Método 

 

Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 289 

ANEXO II. CASO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO 

II.1. Introducción 

En este anexo se describe el caso de estudio ficticio utilizado para la evaluación del método por parte 

de varios Ingenieros de Software del grupo Quercus SEG. En él se les pedía que tomaran el rol de un 

Ingeniero en Informática que trabaja en un banco que utiliza el Método de Adaptación Jerárquica. En 

la primera sección se muestra el texto introductorio que recibieron acompañando al caso. En la 

segunda, tercera y cuarta sección se detallan las distintas especificaciones de workflows que tenían 

para solucionar el caso. En la última sección se muestra la solución correcta al caso que les fue 

entregada al finalizar. 

II.2. Enunciado del caso 

En este documento tiene usted un caso de aplicación del Método de Adaptación Jerárquica. Este caso 

de aplicación está diseñado para que usted tome el rol de un ingeniero que acaba de ser contratado 

como responsable de los workflows para procesos administrativos en la zona de Extremadura de un 

banco compuesto por distintos departamentos en su sede central de Madrid y una red de oficinas 

dividida en zonas geográficas por todo el territorio nacional. Nada más incorporarse a su puesto el 

director de su zona le ha encomendado la tarea que se expone a continuación: 

Desde hace un tiempo, el banco tiene establecido un proceso genérico para que los empleados 

soliciten una revisión de su categoría profesional. El workflow de dicho proceso fue especificado 

siguiendo el Método de Adaptación Jerárquica por los ingenieros de la sede central y fue adaptado 

por su antecesor en la zona de Extremadura siguiendo una serie de directrices que permitían incluir 

las características propias de la zona sin dejar de ser considerado un workflow adaptado del 

especificado en sede central. 

El problema es que el workflow ha sido modificado en sede central con cambios obligatorios y 

opcionales y su antecesor ha dejado el puesto antes de poder propagar esos cambios al workflow 

adaptado de Extremadura.  

Ante la urgencia por propagar los cambios, el director le ha pedido que realice cuanto antes la 

propagación de los cambios y que, como no hay tiempo de decidir qué hacer con los cambios 

opcionales, le ha pedido a usted que se familiarice lo más rápidamente posible con el Método de 

Adaptación Jerárquica y propague todos los cambios. 

Por tanto, su labor ahora es centrarse en la propagación de estos cambios. Para ello dispone de los 

siguientes recursos: 
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1. La especificación original del workflow del proceso genérico en forma de ontologías 

OntoDD y OntoWF junto con una representación gráfica de este workflow en la primera 

sección de este documento. 

2. La especificación original del workflow adaptado del proceso a la zona de Extremadura en 

forma de ontologías OntoDD y OntoWF realizada por su antecesor en el puesto en la 

segunda sección de este documento. 

3. La especificación modificada del workflow del proceso genérico en forma de ontologías 

OntoDD y OntoWF junto con una representación gráfica de este workflow y la indicación 

de las operaciones que los ingenieros de la sede central han aplicado para realizar los 

cambios en la tercera sección. 

También dispone en un documento aparte del Método de Adaptación Jerárquica que incluye el 

detalle de todas las operaciones que proporciona este método. 

Además, en la cuarta sección de este documento se muestra la solución al problema para que 

compruebe si aplicó las operaciones de forma correcta y, por tanto, llegó a la solución correcta. 

Le rogamos que, una vez haya finalizado el caso, conteste con la mayor sinceridad posible a la 

encuesta que se le entregará en un documento aparte. 

II.3. Especificación del workflow original en sede central 

La especificación del workflow original, realizada por los ingenieros de la sede central para el 

proceso administrativo que permite solicitar la revisión de la categoría profesional de un empleado, 

se realizó a partir de la normativa emitida desde la sede central del banco para este proceso y que 

establecía lo siguiente: 

1. El plazo máximo para revisar cualquier solicitud será de 45 días. 

2. Los datos comunes a todas las peticiones serán: 

a. Categoría Profesional. Obligatorio. Para representar las categorías profesionales 

disponibles dentro de cada departamento o zona geográfica. Los posibles valores que 

tome dependerán de cada caso de aplicación específico en cada departamento y zona. 

3. Los campos que podrán rellenarse en cada petición serán: 

a. Nombre. Obligatorio. Para el nombre del empleado que hace la solicitud.  

b. Apellidos. Obligatorio. Para los apellidos del empleado que hace la solicitud.  

c. Nif. Obligatorio. Para el nif del empleado que hace la solicitud.  

d. Justificación. Obligatorio. Para exponer los motivos por los que solicita la revisión. 

e. Historial empleado. No obligatorio. Para introducir la historia laboral de un 

empleado. 
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f. Informe director. Obligatorio. Para introducir la evaluación del director del 

empleado. 

g. Informe definitivo. Obligatorio. Para introducir el informe definitivo de la solicitud. 

4. Los distintos tipos de participante involucrados en la realización del proceso serán: 

a. Empleado. Obligatorio. Que además puede ser de dos tipos: 

i. Director de Departamento. Obligatorio. 

ii. Recursos Humanos. Obligatorio. 

5. El proceso está compuesto por 4 actividades, donde 3 de ellas son obligatorias y 1 no lo es 

pero sería recomendable realizarla. Estas actividades serían: 

a. Solicitar Revisión Categoría. Actividad Inicial Obligatoria. A realizar 

exclusivamente por un empleado. En ella se elige Categoría Profesional y se rellena 

nombre, apellidos, nif y justificación. Después de esta actividad siempre debe 

realizarse, aunque no es necesario que inmediatamente a continuación, la actividad 

Realizar Evaluación. 

b. Realizar Historial. No obligatoria. A realizar por un empleado de Recursos 

Humanos. En ella siempre se muestra la categoría profesional solicitada y el nombre, 

apellidos, nif y la justificación dada y siempre se debe rellenar el campo historial 

empleado. Necesita que se haya realizado de forma inmediatamente anterior 

únicamente la actividad Solicitar Revisión Categoría. Después de esta actividad 

siempre debe realizarse, aunque no es necesario que inmediatamente a continuación, 

la actividad Realizar Evaluación. El plazo máximo para realizar esta actividad es, 

invariablemente, de 10 días aunque es necesario dejar, al menos, 1 día de margen 

hasta empezar a realizarla. 3 días antes de su finalización el sistema avisa al 

encargado de realizarla si todavía no la ha realizado. 

c. Realizar Evaluación. Obligatoria. A realizar por el Director de Departamento. En ella 

siempre se muestra el nombre, apellidos, nif y la justificación dada y siempre se debe 

rellenar el campo informe director y modificar la categoría profesional solicitada por 

el empleado. Si se ha realizado el historial empleado también se mostrará este. 

Necesita que se haya realizado anteriormente, aunque no es necesario que 

inmediatamente antes, la actividad Solicitar Revisión Categoría. Después de esta 

actividad siempre debe realizarse, aunque no es necesario que inmediatamente a 

continuación, la actividad Finalizar Evaluación. El plazo máximo para realizar esta 

actividad es de hasta 25 días aunque es necesario dejar, al menos, 3 días de margen 

hasta empezar a realizarla. 10 días antes de su finalización el sistema avisa al 

encargado de realizarla si todavía no la ha realizado. 
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d. Finalizar Evaluación. Actividad Final Obligatoria. A realizar exclusivamente por un 

empleado de Recursos Humanos. En ella siempre se muestra el nombre, apellidos, 

nif, la justificación dada y el informe del director y siempre se debe rellenar el 

campo informe director y modificar la categoría profesional solicitada por el 

empleado. Necesita que se haya realizado anteriormente, aunque no es necesario que 

inmediatamente antes, la actividad Realizar Evaluación. El plazo máximo para 

realizar esta actividad es, invariablemente, de 10 días aunque es necesario dejar, al 

menos, 2 días de margen hasta empezar a realizarla. 3 días antes de su finalización el 

sistema avisa al encargado de realizarla si todavía no la ha realizado. 

Una representación gráfica de este proceso se muestra en la Figura 33 con los elementos 

obligatorios con rótulo en negrita y los elementos no obligatorios con rótulo normal. 

 
Figura 33. Representación gráfica del workflow original en sede central 

A partir de estos requisitos, los ingenieros de la sede central han especificado el workflow en las 

ontologías OntoDD_SolicitudRevisionCategoria y la ontología OntoWF_SolicitudRevisionCategoria 

que se exponen a continuación. Para simplificar la especificación con la que usted va a trabajar, los 

elementos obligatorios en todas las adaptaciones (es decir, los elementos Mandatory) se muestran en 

negrita: 

OntoDD_ SolicitudRevisionCategoria: 

• Domain Data 

− Categoría Profesional 

• Workflow Participant 

− Empleado 

 Director de Departamento 

 Recursos Humanos 

OntoWF_ SolicitudRevisionCategoria: 

• Administrative Process 

− Solicitud Revision Categoria. Características: 
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 Properties: 

o ‘nombre’  

o ‘apellidos’  

o ‘nif’  

o ‘justificación’ 

o ‘historial empleado’ 

o ‘informe director’ 

o ‘informe definitivo’ 

 ‘accomplished by’ only Empleado 

 ‘administered by’ only ‘Recursos Humanos’ 

 ‘composed of’ only (‘Solicitar Revisión Categoría’ or ‘Realizar Historial’ or ‘Realizar 

Evaluación’ or ‘Finalizar Evaluación’) 

 ‘generated by’ only Empleado 

 ‘process max time’ value “45” 

 uses only ‘Categoría Profesional’ 

• Activities 

− ‘Solicitar Revisión Categoría’ 

− ‘Realizar Historial’ 

− ‘Realizar Evaluación’ 

− ‘Finalizar Evaluación’ 

Las características de las actividades junto con las sus elementos de adaptabilidad se muestran en 

las siguientes dos tablas: 
 

Tabla 44. Propiedades de las actividades en OntoWF_SolicitudRevisionCategoria 

 ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’ ‘Realizar Evaluación’ ‘Finalizar Evaluación’ 

Before   ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’ ‘Realizar Evaluación’ 

BCFP         

After ‘Realizar Historial’ ‘Realizar Evaluación’ ‘Finalizar Evaluación’   

ACFP         

Is Performed By ‘Empleado’ ‘Recursos Humanos’ ‘Director de 

Departamento’ 

‘Recursos Humanos’ 

Select Class of Domain 

Data 

‘Categoría 

Profesional’ 

  ‘Categoría 

Profesional’ 

‘Categoría 

Profesional’ 

Show Class of Domain 

Data 

  ‘Categoría 

Profesional’ 

    

DTF   10 25 10 
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 ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’ ‘Realizar Evaluación’ ‘Finalizar Evaluación’ 

DBB   1 3 2 

DN   3 10 3 

Fill In Instance 

Attributes of Process 

‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’ 

‘historial empleado’ ‘informe director’ ‘informe definitivo’ 

Show Instance 

Attributes of Process 

  ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’ 

‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’, 

‘historial empleado’ 

‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’, 

‘informe director’ 

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern,  

DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 
 

Tabla 45. Elementos inflexibles y requeridos en OntoWF_SolicitudRevisionCategoria 

  ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’ ‘Realizar Evaluación’ ‘Finalizar Evaluación’ 

Required Before     ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Evaluación’ 

Rigid Before True True     

Required After ‘Realizar Evaluación’ ‘Realizar Evaluación’ ‘Finalizar Evaluación’   

Rigid After         

Required Participants ‘Empleado’ ‘Recursos Humanos’ ‘Director de 

Departamento’ 

‘Recursos Humanos’ 

Rigid Participants True     True 

Rigid DTF   True   True 

Rigid DBB         

Required Updateable 

Data 

‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’  

‘historial empleado’ ‘Categoría 

Profesional’, ‘informe 

director’ 

‘Categoría 

Profesional’, ‘informe 

definitivo’ 

Rigid Updateable Data   True True   

Required Viewable 

Data 

  ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’ 

’nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’ 

’nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’, 

‘informe director’ 

Rigid Viewable Data         

II.4. Especificación del workflow adaptado en la zona de Extremadura 

La especificación del workflow adaptado, realizada por su antecesor en la zona de Extremadura para 

el proceso administrativo que permite solicitar la revisión de la categoría profesional de un empleado, 

se realizó teniendo en cuenta las siguientes directrices del director de la zona de Extremadura: 

1. Se han incluido 2 actividades: 
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a. Realizar Informe Sucursal. A realizar por el director de la sucursal del empleado. 

Con esta actividad al empleado se le da la posibilidad de elegir entre enviar su 

solicitud a Recursos Humanos para que realice su historial o que sea el Director de la 

Sucursal el que envíe un informe al director de zona. En ella siempre se muestra la 

categoría profesional solicitada y el nombre, apellidos, nif y la justificación dada y 

siempre se debe rellenar el campo informe sucursal. Necesita que se haya realizado 

de forma inmediatamente anterior únicamente la actividad Solicitar Revisión 

Categoría. Después de esta actividad debe realizarse la actividad Realizar Evaluación 

donde se muestra el informe sucursal si se ha hecho esta actividad. El plazo máximo 

para realizar esta actividad es de 10 días aunque es necesario dejar 1 día de margen 

hasta empezar a realizarla. 3 días antes de su finalización el sistema avisa al director 

de la sucursal si todavía no la ha realizado. 

b. Revisión Sindicato. A realizar por un Representante Sindical. En ella siempre se 

muestra la categoría profesional y el nombre, apellidos, nif, la justificación dada y el 

informe del director y siempre se debe seleccionar la Conformidad Sindical con la 

decisión del director. Necesita que se haya realizado de forma inmediatamente 

anterior la actividad Realizar Evaluación. Después de esta actividad debe realizarse 

la actividad Finalizar Evaluación donde se mostrará la Conformidad Sindical. El 

plazo máximo para realizar esta actividad es de 5 días lo que provoca que dado que 

solo hay 45 días para completar el proceso que haya que quitar 5 días para realizar la 

actividad Realizar Evaluación. Además, es necesario dejar 2 días de margen hasta 

empezar a realizarla. 1 día antes de su finalización el sistema avisa al representante 

sindical encargado de realizarla si todavía no la ha realizado. 

2. Se han añadido los siguientes datos comunes a todas las solicitudes: 

a. Las categorías profesionales disponibles en la Zona Extremadura como subclase de 

Categoría Profesional: 

i. Auxiliar Sucursal 

ii. Cajero Sucursal 

iii. Interventor Sucursal 

iv. Subdirector Sucursal 

v. Director Sucursal 

vi. Interventor Zona 

vii. Subdirector Zona 

b. Conformidad Sindical: para indicar si el sindicato está conforme no con el informe 

del Director de Zona en la actividad Revisión Sindicato. Sus posibles valores serán: 
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i. Conforme 

ii. Disconforme 

3. Hay un campo nuevo: 

a. Informe sucursal: para introducir el informe del empleado por parte del director de la 

sucursal en la actividad Realizar Informe Sucursal. 

4. Además del personal existente, se han añadido tres nuevas subclases a Empleado: 

a. Director de Zona que puede participar junto con el tipo de personal Director de 

Departamento en la actividad Realizar Evaluación. 

b. Director de Sucursal que participa en la nueva actividad Realizar Informe Sucursal 

c. Representante Sindical que participa en la nueva actividad Revisión Sindicato.  

Una representación gráfica de este proceso se muestra en la Figura 34 con las nuevas actividades 

con fondo negro. 

 
Figura 34. Representación gráfica del workflow adaptado 

A partir de estas directrices su antecesor en el puesto sabía que era necesario aplicar las pautas a 

seguir para especificar un workflow adaptado a un caso de aplicación a partir de un workflow 

adaptable, utilizando las operaciones de adaptación jerárquica. Por tanto, las acciones que realizó 

son: 

1. Reutilizó las ontologías OntoDD y OntoWF donde está especificado el workflow adaptable 

pero modificando el nombre de ambas y el del proceso administrativo contenido en OntoWF 

para que hicieran referencia al caso particular de aplicación en lugar de al proceso genérico. 

Esto implicó hacer las siguientes acciones: 

a. Una copia de las ontologías OntoDD_SolicitudRevisionCategoria y 

OntoWF_SolicitudRevisionCategoria y renombrarlas como 
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OntoDD_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc y 

OntoWF_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc. 

b. Renombrar ‘Solicitud Revision Categoria’ en OntoWF_PeticionInformatica como 

‘Solicitud Revision Categoria ExtAndOcc’.  

2. Realizó las operaciones de eliminación o adición de elementos de OntoDD siguientes: 

a. Aplicó la operación Adaptación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con todas 

las categorías disponibles en la zona Extremadura.  

b. Aplicó la operación Adaptación 5. Adición de Nuevo Dato del Dominio con 

‘Conformidad sindical’.  

c. Aplicó la operación Adaptación 3. Adición de Nuevo Tipo de Participante con los 

nuevos tipos de participante ‘Director de Zona’, ‘Director de Sucursal’ y 

‘Representante Sindical’.  

3. Realizó el resto de operaciones que se necesitaban: 

a. Aplicó la operación Adaptación 7. Adición de Nueva Propiedad del Proceso con 

‘informe sucursal’. 

b. Aplicó la operación Adaptación 9. Adición de Tipo de Participante a Actividad con 

‘Director de Zona’ a la actividad ‘Realizar Evaluación’.  

c. Aplicó la operación Adaptación 1. Adición de Nueva Actividad con la nueva 

actividad ‘Realizar Informe Sucursal’. 

d. Aplicó la operación Adaptación 17. Adición de Visualización de Propiedad del 

Proceso a Actividad con la nueva propiedad ‘informe sucursal’ en la actividad 

‘Realizar Evaluación’. 

e. Aplicó la operación 19. Disminución de Tiempo Máximo de Realización de 

Actividad con ‘Realizar Evaluación’. 

f. Aplicó la operación Adaptación 1. Adición de Nueva Actividad con la nueva 

actividad ‘Revisión Sindicato’. Esta operación se puede realizar porque ‘Realizar 

Evaluación’ no tiene a verdadero Rigid After y ‘Finalizar Evaluación’ no tiene a 

verdadero el atributo Rigid Before.  

g. Aplicó la operación Adaptación 15. Adición de Visualización de Dato del Dominio a 

Actividad con el nuevo dato ‘Conformidad Sindical’ en la actividad ‘Finalizar 

Evaluación’.  

El resultado de la aplicación de todas estas operaciones fue la especificación del workflow en las 

ontologías OntoDD_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc y 

OntoWF_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc que se exponen a continuación:  

OntoDD_ SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc: 
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• Domain Data 

− Categoría Profesional 

 Auxiliar Sucursal 

 Cajero Sucursal 

 Interventor Sucursal 

 Subdirector Sucursal 

 Director Sucursal 

 Interventor Zona 

 Subdirector Zona 

− Conformidad Sindical 

 Conforme 

 Disconforme 

• Workflow Participant 

− Empleado 

 Director de Departamento 

 Director de Sucursal 

 Director de Zona 

 Recursos Humanos 

 Representante Sindical 

OntoWF_ SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc: 

• Administrative Process 

− Solicitud Revision Categoria. Características: 

 Properties: 

o ‘nombre’  

o ‘apellidos’  

o ‘nif’  

o ‘justificación’ 

o ‘historial empleado’ 

o ‘informe sucursal’ 

o ‘informe director’ 

o ‘informe definitivo’ 

 ‘accomplished by’ only Empleado 

 ‘administered by’ only ‘Recursos Humanos’ 
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 ‘composed of’ only (‘Solicitar Revisión Categoría’ or ‘Realizar Historial’ or ’Realizar 

Informe Sucursal’ or ‘Realizar Evaluación’ or ‘Revisión Sindicato’ or ‘Finalizar 

Evaluación’) 

 ‘generated by’ only Empleado 

 ‘process max time’ value “45” 

 uses only (‘Categoría Profesional’ or ‘Conformidad Sindical’) 

• Activities 

− ‘Solicitar Revisión Categoría’ 

− ‘Realizar Historial’ 

− ’Realizar Informe Sucursal’ 

− ‘Realizar Evaluación’ 

− ‘Revisión Sindicato’ 

− ‘Finalizar Evaluación’ 

Las características de las actividades se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 46. Propiedades de las actividades en OntoWF_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc 

  ‘Solicitar 

Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar 

Historial’ 

‘Realizar 

Informe 

Sucursal’ 

‘Realizar 

Evaluación’ 

‘Revisión 

Sindicato’ 

‘Finalizar 

Evaluación’ 

Before   ‘Solicitar 

Revisión 

Categoría’ 

‘Solicitar 

Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar 

Historial’, 

‘Realizar 

Informe 

Sucursal’ 

‘Realizar 

Evaluación’ 

‘Revisión 

Sindicato’ 

BCFP       XOR     

After ‘Realizar 

Historial’ 

‘Realizar 

Evaluación’ 

‘Realizar 

Evaluación’ 

‘Revisión 

Sindicato’ 

‘Finalizar 

Evaluación’ 

  

ACFP XOR           

Is Performed By ‘Empleado’ ‘Recursos 

Humanos’ 

‘Director de 

Sucursal’ 

‘Director de 

Departamento’, 

Director de 

Zona’ 

’Representante 

Sindical’ 

‘Recursos 

Humanos’ 

Select Class of 

Domain Data 

‘Categoría 

Profesional’ 

    ‘Categoría 

Profesional’ 

‘Conformidad 

Sindical’ 

‘Categoría 

Profesional’ 

Show Class of 

Domain Data 

  ‘Categoría 

Profesional’ 

‘Categoría 

Profesional’ 

  ‘Categoría 

Profesional’ 

‘Conformidad 

Sindical’ 

DTF   10 10 20 5 10 

DBB   1 1 3 2 2 

DN   3 3 10 1 3 



Álvaro E. Prieto Ramos ANEXO II. Caso utilizado para la Evaluación del Método 

 

300  Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 

  ‘Solicitar 

Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar 

Historial’ 

‘Realizar 

Informe 

Sucursal’ 

‘Realizar 

Evaluación’ 

‘Revisión 

Sindicato’ 

‘Finalizar 

Evaluación’ 

Fill In Instance 

Attributes of 

Process 

‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’ 

‘historial 

empleado’ 

‘informe 

sucursal’ 

‘informe 

director’ 

  ‘informe 

definitivo’ 

Show Instance 

Attributes of 

Process 

  ‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’ 

‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’ 

‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’, 

‘historial 

empleado’, 

‘informe 

sucursal’ 

‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’, 

‘informe 

director’ 

‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’, 

‘informe 

director’ 

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern, 

 DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 

II.5. Especificación del workflow modificado en sede central 

Después de un tiempo, desde la sede central del banco, se ha cambiado la normativa del proceso de 

solicitud de revisión de categoría profesional. Concretamente los cambios en la normativa son los 

siguientes:  

1. En ‘Solicitar Revisión Categoría’ opcionalmente un empleado podrá incluir la fecha en que 

el empleado solicitó la última revisión en un campo llamado ‘fecha última revisión’. Si este 

campo se rellena será posible verlo en la actividad ‘Realizar Evaluación’ junto con los que ya 

se mostraban. 

2. Tras la actividad ‘Realizar Evaluación’ debe realizarse única y exclusivamente la actividad 

‘Finalizar Evaluación’ y no puede realizarse ninguna otra actividad. 

Para realizar estos cambios, los ingenieros de la sede central han realizado en la especificación las 

acciones a realizar en el workflow adaptable de las siguientes operaciones: 

1. En primer lugar, han aplicado las acciones a realizar en el workflow adaptable de la 

operación Propagación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad 

con ‘fecha última revisión’ en ‘Solicitar Revisión Categoría’. 

2. A continuación, han aplicado las acciones a realizar en el workflow adaptable de la 

operación Propagación 17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad 

con ‘fecha última revisión’ en ‘Realizar Evaluación’.  
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3. Finalmente, han aplicado las acciones a realizar en el workflow adaptable de la operación 

Propagación 35. Cambio de Rigid After a Verdadero en Actividad sobre la actividad 

‘Realizar Evaluación’. 

Tras realizar estas operaciones, los ingenieros de la sede central ya tienen disponibles las nuevas 

ontologías OntoDD_SolicitudRevisionCategoriaModificada y 

OntoWF_SolicitudRevisionCategoriaModificada que se exponen a continuación: 

OntoDD_ SolicitudRevisionCategoriaModificada: 

• Domain Data 

− Categoría Profesional 

• Workflow Participant 

− Empleado 

 Director de Departamento 

 Recursos Humanos 

OntoWF_ SolicitudRevisionCategoriaModificada: 

• Administrative Process 

− Solicitud Revision Categoria. Características: 

 Properties: 

o ‘nombre’  

o ‘apellidos’  

o ‘nif’  

o ‘justificación’ 

o ‘fecha última revisión’ 

o ‘historial empleado’ 

o ‘informe director’ 

o ‘informe definitivo’ 

 ‘accomplished by’ only Empleado 

 ‘administered by’ only ‘Recursos Humanos’ 

 ‘composed of’ only (‘Solicitar Revisión Categoría’ or ‘Realizar Historial’ or ‘Realizar 

Evaluación’ or ‘Finalizar Evaluación’) 

 ‘generated by’ only Empleado 

 ‘process max time’ value “45” 

 uses only ‘Categoría Profesional’ 

• Activities 

− ‘Solicitar Revisión Categoría’ 

− ‘Realizar Historial’ 
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− ‘Realizar Evaluación’ 

− ‘Finalizar Evaluación’ 

Las características de las actividades junto con las sus elementos de adaptabilidad se muestran en 

las siguientes 2 tablas con los cambios introducidos subrayados: 
 

Tabla 47. Propiedades de las actividades en OntoWF_SolicitudRevisionCategoriaModificada 

 ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’ ‘Realizar Evaluación’ ‘Finalizar Evaluación’ 

Before   ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’ ‘Realizar Evaluación’ 

BCFP         

After ‘Realizar Historial’ ‘Realizar Evaluación’ ‘Finalizar Evaluación’   

ACFP         

Is Performed By ‘Empleado’ ‘Recursos Humanos’ ‘Director de 

Departamento’ 

‘Recursos Humanos’ 

Select Class of Domain 

Data 

‘Categoría 

Profesional’ 

  ‘Categoría 

Profesional’ 

‘Categoría 

Profesional’ 

Show Class of Domain 

Data 

  ‘Categoría 

Profesional’ 

    

DTF   10 25 10 

DBB   1 3 2 

DN   3 10 3 

Fill In Instance 

Attributes of Process 

‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’, 

‘fecha última revisión’ 

‘historial empleado’ ‘informe director’ ‘informe definitivo’ 

Show Instance 

Attributes of Process 

  ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’ 

‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’, 

‘fecha última revisión’, 

‘historial empleado’ 

‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’, 

‘informe director’ 

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern,  

DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 
 

Tabla 48. Elementos inflexibles y requeridos en OntoWF_SolicitudRevisionCategoriaModificada 

  ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’ ‘Realizar Evaluación’ ‘Finalizar Evaluación’ 

Required Before     ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Evaluación’ 

Rigid Before True True     

Required After ‘Realizar Evaluación’ ‘Realizar Evaluación’ ‘Finalizar Evaluación’   

Rigid After     True    



Álvaro E. Prieto Ramos ANEXO II. Caso utilizado para la Evaluación del Método 

 

Método de Adaptación Jerárquica de Workflows Basado en Ontologías 303 

  ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’ ‘Realizar Evaluación’ ‘Finalizar Evaluación’ 

Required Participants ‘Empleado’ ‘Recursos Humanos’ ‘Director de 

Departamento’ 

‘Recursos Humanos’ 

Rigid Participants True     True 

Rigid DTF   True   True 

Rigid DBB         

Required Updateable 

Data 

‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’  

‘historial empleado’ ‘Categoría 

Profesional’, ‘informe 

director’ 

‘Categoría 

Profesional’, ‘informe 

definitivo’ 

Rigid Updateable Data   True True   

Required Viewable 

Data 

  ‘nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’ 

’nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’ 

’nombre’, ‘apellidos’, 

‘nif’, ‘justificación’, 

‘informe director’ 

Rigid Viewable Data         

II.6. Solución a la propagación de cambios en el workflow adaptado en la zona 
de Extremadura 

Partiendo de las especificaciones anteriores y utilizando el Método de Adaptación Jerárquica usted 

habrá propagado los cambios. A continuación se expone cómo debe haber aplicado las operaciones y 

la especificación obtenida tras aplicar dichas operaciones correctamente. 

En primer lugar hay que recordar que el director de su zona le había encargado que trasladara 

todos los cambios. Además, gracias a los ingenieros de la sede central, usted ya sabía que tenía que 

aplicar las acciones a realizar en el workflow adaptado de las siguientes operaciones: 

1. Operación Propagación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad 

con ‘fecha última revisión’ en ‘Solicitar Revisión Categoría’. 

2. Operación Propagación 17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad 

con ‘fecha última revisión’ en ‘Realizar Evaluación’.  

3. Operación Propagación 35. Cambio de Rigid After a Verdadero en Actividad sobre la 

actividad ‘Realizar Evaluación’. 

A partir de esta información, usted habrá realizado las siguientes acciones: 

1. En primer lugar, ha aplicado las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación 

Propagación 13. Adición de Modificación de Propiedad del Proceso a Actividad con ‘fecha 

última revisión’ en ‘Solicitar Revisión Categoría’: 

a. Como la actividad aparecía en el workflow adaptado y tenía el atributo Rigid 

Updateable Data a falso entonces existían dos posibilidades: 
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i. No hacer nada en el workflow adaptado ya que la propiedad del proceso 

añadida en el adaptable no era obligatoria que se modificara en el adaptado. 

Pero dado que el director de su zona le había indicado que había que 

trasladar todos los cambios, fueran obligatorios o no, se descartaba esta 

opción y se escogía la siguiente. 

ii. Esta opción implicaba realizar las mismas acciones que se hacen cuando el 

atributo Rigid Updateable Data está a verdadero que son: 

(1) Como la propiedad del proceso no existía en la especificación del 

proceso administrativo en OntoWF, aplicó las acciones a realizar en 

el workflow adaptado de la operación Propagación 7. Adición de 

Nueva Propiedad del Proceso que indica que las acciones a realizar 

son las mismas que se hacen en el workflow adaptable: 

a. Realizó la operación Modificación 7. Adición de Nueva 

Propiedad del Proceso: 

i. Incluyó a ‘fecha última revisión’ como nueva 

propiedad del proceso en ‘Solicitud Revision 

Categoria’ en la ontología 

OntoWF_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc_

Modificada. 

(2) Aplicó la operación Modificación 13. Adición de Modificación de 

Propiedad del Proceso a Actividad con la propiedad del proceso: 

a. Incluyó a ‘fecha última revisión’ en el atributo Fill In 

Instance Attributes of Process de la actividad ‘Solicitar 

Revisión Categoría’ 

2. A continuación, aplicó las acciones a realizar en el workflow adaptado de la operación 

Propagación 17. Adición de Visualización de Propiedad del Proceso a Actividad con ‘fecha 

última revisión’ en ‘Realizar Evaluación’: 

a. Esta operación se podía realizar porque ‘fecha última revisión’ era modificada en la 

actividad ‘Solicitar Revisión Categoría’ que se realizaba con anterioridad a ‘Realizar 

Evaluación’ e implicaba que se realizan las siguientes acciones: 

i. Como la actividad aparecía en el workflow adaptado y tenía el atributo Rigid 

Updateable Data a falso entonces existían dos posibilidades: 

(1) No hacer nada en el workflow adaptado ya que la propiedad del 

proceso añadida en el adaptable no era obligatorio que se visualizara 

en el adaptado. Pero dado que el director de su zona le había 
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indicado que había que trasladar todos los cambios, fueran 

obligatorios o no, se descartaba esta opción y se escogía la siguiente. 

(2) Esta opción implicaba realizar las mismas acciones que se hacen 

cuando el atributo Rigid Updateable Data está a verdadero que son: 

a. Como ‘fecha última revisión’ aparecía en el workflow 

adaptado y en el atributo Fill In Instance Attributes of 

Process de alguna actividad anterior, aplicó la operación 

Modificación 17. Adición de Visualización de Propiedad del 

Proceso a Actividad con la propiedad del proceso: 

i. Incluyó a ‘fecha última revisión’ en el atributo Show 

Instance Attributes Of Process de ‘Realizar 

Evaluación’. 

3. Como tras la actividad Realizar Evaluación debía realizarse única y exclusivamente la 

actividad Finalizar Evaluación, usted realizó la operación Propagación 35. Cambio de Rigid 

After a Verdadero en Actividad sobre la actividad ‘Realizar Evaluación’: 

a. Como la actividad cambiada era obligatoria, las acciones a realizar en el workflow 

adaptado para esta operación eran: 

i. Aunque ‘Realizar Evaluación’ era obligatoria, como ‘Finalizar Evaluación’, 

que era la actividad incluida en su relación After, también lo era, no era 

necesario aplicar la operación Propagación 25. Cambio de Actividad a 

Obligatoria con ninguna actividad 

ii. Como ‘Finalizar Evaluación’, que era la actividad incluida en su relación 

After en el workflow adaptable, no aparecía en la ubicación inmediatamente 

posterior, era necesario aplicar la operación Adaptación 2. Eliminación de 

Actividad sobre ‘Revisión Sindicato’ que era la actividad que impedía que 

‘Finalizar Evaluación’ no estuviera en la ubicación inmediatamente posterior 

y que se podía eliminar dado que no era obligatoria: 

(1) No había que hacer nada con las actividades del entorno ya que 

‘Revisión Sindicato’ era una actividad del workflow adaptado que 

no estaba afectada por los atributos Rigid After, Rigid Before, 

Required After y Required Before de ninguna actividad. 

(2) Aplicó la operación Modificación 2. Eliminación de Actividad con 

‘Revisión Sindicato’ teniendo en cuenta que si había que realizar 

alguna de las operaciones de modificación referenciadas dentro de 

esa operación (Modificación 16. Eliminación de Visualización de 

Dato del Dominio de Actividad o Modificación 18. Eliminación de 
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Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad), en lugar de 

ellas había que realizar las operaciones de adaptación jerárquica 

homólogas (Adaptación 16. Eliminación de Visualización de Dato 

del Dominio de Actividad o Adaptación 18. Eliminación de 

Visualización de Propiedad del Proceso de Actividad): 

a. Como el dato del dominio ‘Conformidad Sindical’ incluido 

en su atributo Select Class Of Domain Data no aparecía en 

ese mismo atributo de ninguna otra actividad pero aparecía 

en el atributo Show Class Of Domain Data de ‘Finalizar 

Evaluación’ era necesario aplicar la operación Adaptación 

16. Eliminación de Visualización de Dato del Dominio de 

Actividad con ese dato del dominio en ‘Finalizar 

Evaluación’: 

i. Como ‘Finalizar Evaluación’ no tenía a verdadero el 

atributo Rigid Viewable Data ni tenía incluido a 

‘Conformidad Sindical’ en Required Viewable Data 

podía aplicarse la operación Modificación 16. 

Eliminación de Visualización de Dato del Dominio 

de Actividad que eliminaba ‘Conformidad Sindical’ 

del atributo Show Class Of Domain Data de 

‘Finalizar Evaluación’ 

(3) En ‘Realizar Evaluación’ por ser la actividad inmediatamente 

anterior a ‘Revisión Sindicato’: 

a. Quitó de la relación After ‘Revisión Sindicato’ e incluyó en 

ella a ‘Finalizar Evaluación’ por ser la actividad contenida 

en la relación After de ‘Revisión Sindicato’. 

(4) En ‘Finalizar Evaluación’ por ser la actividad inmediatamente 

posterior a ‘Revisión Sindicato’: 

a. Quitó de la relación Before ‘Revisión Sindicato’ e incluyó 

en ella a ‘Realizar Evaluación’ por ser la actividad contenida 

en la relación Before de ‘Revisión Sindicato’. 

(5) Eliminó ‘Revisión Sindicato’ de la relación Composed Of de 

‘Solicitud Revision Categoria’. 
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(6) Eliminó ‘Revisión Sindicato’ como subclase de Activity en la 

ontología 

OntoWF_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc_Modificada. 

Tras la aplicación de todas estas operaciones, usted habrá obtenido las ontologías 

OntoDD_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc_Modificada y 

OntoWF_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc_Modificada con el siguiente contenido: 

OntoDD_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc_Modificada: 

• Domain Data 

− Categoría Profesional 

 Auxiliar Sucursal 

 Cajero Sucursal 

 Interventor Sucursal 

 Subdirector Sucursal 

 Director Sucursal 

 Interventor Zona 

 Subdirector Zona 

− Conformidad Sindical 

 Conforme 

 Disconforme 

• Workflow Participant 

− Empleado 

 Director de Departamento 

 Director de Sucursal 

 Director de Zona 

 Recursos Humanos 

 Representante Sindical 

OntoWF_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc_Modificada: 

• Administrative Process 

− Solicitud Revision Categoria. Características: 

 Properties: 

o ‘nombre’  

o ‘apellidos’  

o ‘nif’  

o ‘justificación’ 

o ‘historial empleado’ 
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o ‘informe sucursal’ 

o ‘informe director’ 

o ‘informe definitivo’ 

o ‘fecha última revisión’ 

 ‘accomplished by’ only Empleado 

 ‘administered by’ only ‘Recursos Humanos’ 

 ‘composed of’ only (‘Solicitar Revisión Categoría’ or ‘Realizar Historial’ or ’Realizar 

Informe Sucursal’ or ‘Realizar Evaluación’ or ‘Finalizar Evaluación’) 

 ‘generated by’ only Empleado 

 ‘process max time’ value “45” 

 uses only (‘Categoría Profesional’ or ‘Conformidad Sindical’) 

• Activities 

− ‘Solicitar Revisión Categoría’ 

− ‘Realizar Historial’ 

− ’Realizar Informe Sucursal’ 

− ‘Realizar Evaluación’ 

− ‘Finalizar Evaluación’ 

Las características de las actividades se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 49. Propiedades de las actividades en 
OntoWF_SolicitudRevisionCategoria_ExtAndOcc_Modificada 

  ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’ ‘Realizar Informe 

Sucursal’ 

‘Realizar 

Evaluación’ 

‘Finalizar 

Evaluación’ 

Before   ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’, 

‘Realizar Informe 

Sucursal’ 

‘Realizar 

Evaluación’ 

BCFP       XOR   

After ‘Realizar Historial’ ‘Realizar 

Evaluación’ 

‘Realizar 

Evaluación’ 

‘Finalizar 

Evaluación’ 

  

ACFP XOR         

Is Performed By ‘Empleado’ ‘Recursos 

Humanos’ 

‘Director de 

Sucursal’ 

‘Director de 

Departamento’, 

Director de Zona’ 

‘Recursos 

Humanos’ 

Select Class of 

Domain Data 

‘Categoría 

Profesional’ 

    ‘Categoría 

Profesional’ 

‘Categoría 

Profesional’ 

Show Class of 

Domain Data 

  ‘Categoría 

Profesional’ 

‘Categoría 

Profesional’ 

   

DTF   10 10 20 10 

DBB   1 1 3 2 
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  ‘Solicitar Revisión 

Categoría’ 

‘Realizar Historial’ ‘Realizar Informe 

Sucursal’ 

‘Realizar 

Evaluación’ 

‘Finalizar 

Evaluación’ 

DN   3 3 10 3 

Fill In Instance 

Attributes of 

Process 

‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’, 

‘fecha última 

revisión’ 

‘historial empleado’ ‘informe sucursal’ ‘informe director’ ‘informe 

definitivo’ 

Show Instance 

Attributes of 

Process 

  ‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’ 

‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’ 

‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’, 

‘fecha última 

revisión’, ‘historial 

empleado’, ‘informe 

sucursal’ 

‘nombre’, 

‘apellidos’, ‘nif’, 

‘justificación’, 

‘informe director’ 

BCFP= Before Control Flow Pattern, ACFP= After Control Flow Pattern,  

DTF= Days Time Frame, DBB= Days Before Beginning, DN= Day Notice 
 

Además, la representación gráfica del workflow tras la propagación de cambios se muestra en con 

los elementos obligatorios con rótulo en negrita y los elementos no obligatorios con rótulo normal. 

 
Figura 35. Representación gráfica del workflow adaptado tras la propagación de los cambios 
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ANEXO III. HERRAMIENTAS SOFTWARE PARA EL MÉTODO DE ADAPTACIÓN 
JERÁRQUICA 
 

III.1. Introducción 

En paralelo a la elaboración del Método de Adaptación Jerárquica de Workflows, se ha 

implementado el sistema de gestión de workflow que contribuye a facilitar la aplicabilidad del 

Método de Adaptación Jerárquica. Este sistema se denomina WEAPON (Workflow Engine for 

Administrative Processes based on ONtologies) y consta de dos herramientas software, WEAPON 

Designer y WEAPON Manager. Ambas herramientas conjuntamente proporcionan los tres tipos de 

funcionalidades que deben proveer estos sistemas, que tal y como se vió en el capítulo 2, son: 

• funcionalidades de construcción, que son aquellas relativas a la definición y el posible 

modelado del workflow de un proceso y las actividades que lo forman, 

• funcionalidades de control de ejecución para gestionar los workflows de los procesos y sus 

actividades, 

•  funcionalidades de interacción para permitir la realización de las actividades por parte de 

usuarios o de herramientas software externas. 

Así, WEAPON Designer provee la primera de las funcionalidades y se presenta en la primera 

sección mientras que WEAPON Manager es responsable de proporcionar las otras dos 

funcionalidades y se presenta en la segunda sección. 

III.2. WEAPON Designer 

WEAPON Designer8 es la herramienta software que proporciona la funcionalidad de construcción del 

sistema de gestión de workflows WEAPON. En concreto, esta herramienta facilita la especificación 

de workflows en forma de ontología OntoWF utilizando la representación gráfica WF-net. En su 

implementación se ha utilizado Apache Jena9, que es un framework Java para desarrollar 

aplicaciones con ontologías y se ha partido del motor gráfico de definción de Workflows WoPeD10. 

En la Figura 36 se muestra la pantalla principal de esta herramienta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8 Disponible para descarga en: http://quercusseg.unex.es/weapon/?Designer 

9 http://jena.apache.org/ 

10 http://woped.dhbw-karlsruhe.de/woped/ 
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Figura 36. Pantalla principal de WEAPON Designer 

III.3. WEAPON Manager 

WEAPON Manager11 es la herramienta software que provee las funcionalidades de control de 

ejecución y de interacción del sistema de gestión de workflows WEAPON. Concretamente, 

WEAPON Manager es una aplicación Web que puede gestionar los workflows para procesos 

administrativos que se especifiquen en forma de ontologías OntoDD y OntoWF. De este modo, 

mediante el uso de formularios web dinámicos se gestionan los expedientes de los procesos que los 

usuarios de WEAPON Manager tengan a su cargo. En la Figura 37 se muestra un ejemplo de 

formulario que debe rellenar un usuario en un proceso administrativo de gestión de incidencias y en 

la Figura 38 se muestra la pantalla de administración de instancias del workflow del proceso. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11 Disponible para descarga en: http://quercusseg.unex.es/weapon/?Manager 
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Figura 37. Ejemplo de formulario a rellenar por un usuario 

 
Figura 38. Pantalla de administración de instancias 
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