Subproceso Múltiple: Atributo de relación al proceso padre vacío (null)
Problema
Al crear un subproceso múltiple paralelo con número de instancias basado en Integer Attribute, el
atributo de relación al proceso padre desde el contexto del subproceso múltiple se encuentra vacío
(null), por lo que no es posible acceder a los atributos del proceso padre.
Esto ocurre al inicio del subproceso, y no es sino hasta la salida de la primera forma presentada al
usuario que el atributo de relación al proceso padre apunta a éste y la información del proceso
padre es accesible.
Este comportamiento hace que NO pueda usarse la información del proceso padre en la forma
inicial del subproceso que es precisamente donde por lo regular se necesita.
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Recreando el problema
Tenemos el siguiente proceso padre:

Tenemos el siguiente subproceso:

El subproceso fue creado de la siguiente manera:

El tipo de acceso del subproceso es: Process.

El modelo de datos es el siguiente:

En Business Rules > Activity Actions creamos una acción de entrada en Subproceso > Tarea
Subproceso para copiar los atributos del Proceso Padre al Subproceso.

Ahora ejecutamos el Proceso Padre:

Se crean dos subprocesos, seleccionamos trabajar en el primero.

Al abrirse la forma de la Tarea Subproceso encontramos que los valores de ambos atributos están
vacíos.

Para confirmar que efectivamente el problema reside en el atributo de relación al Proceso Padre y
que éste está vacío (null) y por lo tanto los atributos del subproceso están vacíos (null), insertamos
la función Throw Validation Error para conocer el contenido de los atributos. (Esta función detiene
el proceso pero nuestro interés en este momento es conocer los valores de los atributos.)

Al volver a correr el Proceso Padre, la función Throw Validation Error arroja:

Entendiendo el problema
El resultado arrojado por la función Throw Validation Error fue la esperada, sin embargo, el
momento dentro de la secuencia de ejecución en que fue presentado el mensaje fue totalmente
inesperado y sorpresivo. Para entender esto, presentamos la ejecución del Proceso Padre
incluyendo la función Throw Validation Error:

El siguiente paso esperado era la creación de los dos subprocesos, no el mensaje de la función
Throw Validation Error, ya que la expresión se encuentra dentro del subproceso, NO dentro del
Proceso Padre. Sin embargo, NO aparece la ventana preguntando sobre qué subproceso
queremos trabajar, sólo aparece el mensaje de la función Throw Validation Error.
Esto parece indicar que los subprocesos, y por lo tanto las entidades de los subprocesos, NO han
sido creados todavía al momento de ejecutarse la expresión, lo cual parece un sinsentido, ya que
la expresión se encuentra dentro del subproceso, sin embargo, esto explicaría por qué el atributo
de relación al Proceso Padre está vacío (null) y por ende la asignación nunca se realiza (de hecho,
al parecer no existe).
Para comprobar lo anterior se hace una búsqueda de todos los casos abiertos y tenemos:

Sólo existe el caso del Proceso Padre, NO existen los subprocesos. Si lo comparamos con el
ejemplo inicial donde no incluimos la función Throw Validation Error tenemos:

Dada esta situación, la siguiente pregunta a contestar es ¿en qué momento se crean los
subprocesos junto con su entidad?

Ubicando la creación de los subprocesos
Hay que tener presente que el objetivo es tener la información del Proceso Padre ANTES de
presentar la primera forma del subproceso al usuario. Así lo requiere el proceso.
Para ubicar la creación de los subprocesos se utilizó la misma expresión con la función Throw
Validation Error que se ubicó en diferentes puntos del subproceso.
A la salida del evento de inicio del subproceso:

A la entrada de la Tarea Subproceso (ejercicio inicial).

Con la intención de forzar la creación del subproceso se incluyó una Tarea Previa tipo script antes
de la Tarea Subproceso que presenta la primera forma al usuario.
La expresión se ubicó a la entrada de Tarea Previa.

A la salida de Tarea Previa.

A la entrada de la Tarea Subproceso (en este caso se dejó la Tarea Previa como dummy).

El resultado para todos estos ejercicios fue el mismo: NO se crearon los subprocesos.
Se hizo otro intento transformado la Tarea Previa en una tarea de usuario. Esto no nos lleva al
objetivo deseado, pero a estas alturas el interés es sólo saber cuándo se crean los subprocesos.
Se utilizó la misma forma que en la Tarea Subproceso. Durante el ejercicio los campos en la forma
de Tarea Previa siempre se dejaron en blanco.
Igual que con anterioridad, la expresión se ubica en diferentes lugares.
A la entrada de Tarea Previa.

Resultado: NO se crean los subprocesos.
A la salida de Tarea Previa.

Resultado: SÍ se crean los subprocesos y finalmente tenemos el resultado buscado.

Quitamos la función Throw Validation Error de la expresión y corremos nuevamente el Proceso
Padre:

Se crean los subprocesos, seleccionamos trabajar en el primero.

Se presenta la forma de Tarea Previa. Dejamos los campos en blanco.

Se presenta nuevamente el selector, escogemos el subproceso en el que estamos trabajando con
la actividad Tarea Subproceso.

Se presenta la forma de Tarea Subproceso conteniendo la información del Proceso Padre. Este ha
sido el objetivo, con la salvedad que NO se presenta en la primera forma del subproceso.

Comentarios finales
No hay que olvidar, como se mencionó anteriormente, que el objetivo final es tener acceso a la
información del Proceso Padre ANTES de presentar al usuario la primera forma del subproceso,
algo que debería ser posible. Consideramos que el comportamiento de Bizagi en este caso de
subproceso múltiple paralelo con número de instancias basado en Integer Attribute debe ser un
error, y por lo tanto, así lo reportamos; pensar que este comportamiento es parte del diseño de
Bizagi lo vemos como un sinsentido.
Si por alguna razón hemos pasado algo por alto o hay otra manera de acceder a la información del
Proceso Padre ANTES de presentar al usuario la primera forma del subproceso, les
agradeceremos nos lo hagan saber.
No se realizaron pruebas con otros tipos de subprocesos como pueden ser diferentes mecanismos
de selección de número de instancias, otros modos de salida o secuenciales. Existe la posibilidad
que este error también se presente bajo otras variantes de subprocesos.

