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1  Resumen del trabajo 

El grupo de construcción de software de la Universidad de los Andes tiene como 
propósito global proponer mecanismos para mejorar las prácticas de la 
Ingeniería de Software y facilitar su aplicación a través del uso de herramientas 
adecuadas.   
 
El trabajo de grado “Glosode” presentado aquí, se inscribe dentro de este 
contexto. El objetivo principal es construir una herramienta que ayude a los 
grupos de desarrollo de software, eventualmente distribuidos en sitios 
geográficamente dispersos, a coordinar sus actividades, establecer canales de 
comunicación adecuados y les permita mantener disponible la información del 
estado del proyecto y de los artefactos producidos durante la ejecución. 
 
El desarrollo de este proyecto consistió en una investigación inicial sobre los 
problemas y necesidades de este tipo de grupos de desarrollo de software. Se 
identificó que un proyecto de desarrollo de software es en gran medida un 
problema de comunicación.  
 
Por la naturaleza netamente intelectual de los resultados, la comunicación entre 
los equipos de trabajo, la negociación, la sincronización y el trabajo colaborativo 
son vitales para el éxito del proyecto. Es aceptado que el tener el proceso de 
desarrollo de software claramente definido facilita la comunicación entre los 
miembros del equipo y la coordinación de las actividades.  
 
Sin embargo, sin herramientas adecuadas que apoyen a la ejecución del 
proceso, es muy difícil mantener una visión global y un control adecuado del 
proyecto. Por esto, el segundo paso en este trabajo consistió en investigar 
herramientas de flujo de trabajo (workflow) que permitieran de manera dinámica 
definir y adaptar el proceso de software y mantener el estado de la ejecución de 
las actividades, los documentos y entregables del proyecto.   
 
Se realizaron varios prototipos para evaluar distintas plataformas tecnológicas 
hasta que finalmente se decidió adoptar una herramienta de software libre y 
código abierto llamada WfmOpen (Work Flow Management Open). WfmOpen  
es un framework extensible que permite, a partir de una definición de un 
proceso, generar una aplicación para apoyar la ejecución del proceso. En este 
punto, el trabajo principal consistió en el entendimiento del framework en cuanto 
a su utilización y, lo más importante, el entendimiento interno de su estructura, 
que permitió extenderlo de tal forma que le diera soporte a los requerimientos 
del proceso de software previamente identificados y diseñados.  
 
Finalmente WfmOpen fue extendido y actualmente ofrece los siguientes 
servicios principales: 
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• Definir formalmente el proceso de desarrollo de software: Actividades, orden 
de ejecución, recursos asociados, personas involucradas, roles y 
responsables, documentos necesarios para realizar la actividad y entregables 
de la actividad  

 
• Ejecución del proceso: La herramienta guarda el estado de la ejecución de 

las actividades y mantiene un depósito central de los documentos que han 
sido generados por las distintas personas que participan en el proyecto.  

 
La herramienta puede ser accedida vía Internet y, debido al control de usuarios y 
roles, le permite a cada participante ver e interactuar únicamente con las partes 
del proceso en las que él está involucrado. De esta manera, la documentación 
del proyecto está siempre visible, asequible y además es confiable debido a la 
coordinación y sincronización que se logra gracias a la utilización de la 
herramienta “Glosode”.  
 
El que se pueda definir para cada participante, las actividades en las que 
participa y los entregables que son su responsabilidad, facilita en gran medida el 
trabajo colaborativo y  proporciona un mejor control del proyecto. 
 
La herramienta fue desarrollada en java y específicamente sobre la plataforma 
J2EE (Java to Enterprise Edition). Tanto el software de desarrollo empleado 
como el software producido es software libre de código abierto. Va a ser 
utilizada, a partir del 2004, en los cursos de Ingeniaría de Software de la 
Universidad de los Andes y también en los proyectos de desarrollo del grupo de 
construcción de software. 
 
 
2 Planteamiento del problema 

 
2.1 Los procesos de software 
 
Hoy por hoy existe una aceptación universal de que la mejora en la calidad de 
los procesos de desarrollo conlleva a una mejora en la calidad de los productos 
y a una mejor racionalidad de la utilización de recursos. Esta aceptación se 
sustenta en los estándares y modelos de procesos internacionales como el ISO 
9001(International Organization for Standarization), CMM (Capability Maturity 
Model), SPICE (Software Process Improvement an Capability Determination), y 
tantos otros. Si bien estos modelos definen el qué de los procesos, es decir, qué 
tipos de procesos deben implantarse en una organización, no definen el cómo 
llevarlos a cabo. Para concretar el cómo, existen alternativas como TSP (The 
Team Software Process), XP (Extreme Programming), y los procesos ágiles, 
RUP (Rational Unified Process), etc. 
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El proceso que se defina, deberá tener en cuenta las actividades que se deben 
realizar, la sincronización del trabajo, la comunicación de los resultados, la 
negociación y resolución de conflictos, las personas y sus roles, la información 
que se maneja y los productos intermedios de software que se van construyendo 
a medida que se avanza en el desarrollo. 
 
El definir el proceso de desarrollo es un paso fundamental pero no es el único. 
Es evidente que este esquema de desarrollo sólo puede darse si las personas 
participantes pueden utilizar herramientas tecnológicas adecuadas que 
minimicen el problema de la distancia geográfica. De por sí, esta comunicación 
es difícil cuando las personas están en el mismo lugar, en un ambiente de 
dispersión geográfica el problema se maximiza. Por esta razón, las herramientas 
para apoyar las actividades de desarrollo deben estar integradas y definidas en 
términos de cómo contribuyen a la comunicación  entre las personas de los 
equipos dispersos. 
 
2.2 Grupos de Desarrollo de Software Geográficamente Dispersos 
 
 
Uno de los objetivos de este trabajo consistió en poder identificar los problemas 
y dificultades que se presentan al interior de los grupos de desarrollo 
geográficamente dispersos. Se encontró que las dificultades inherentes a la 
distribución en los equipos de desarrollo de software se derivan principalmente 
de problemas de comunicación y coordinación. Los inconvenientes de 
comunicación se presentan por diversas barreras relacionadas al aislamiento 
geográfico como pueden ser diferencias culturales, de idioma, huso horario, del 
tipo y calidad de entrenamiento recibido, conocimiento y confianza entre los 
integrantes y poco compromiso hacia el equipo de trabajo.  
 
Estas dificultades se reflejan en problemas en el flujo de información, creando 
dificultades para localizar a las personas, y reduciendo las posibilidades de 
obtener la información correcta de ellas. Esto genera demoras en las respuestas 
entre los distintos actores y repercute en la velocidad del trabajo así como en su 
calidad. En los grupos que se encuentran en un mismo sitio se puede encontrar 
que cada ingeniero se gasta en promedio 75 minutos diarios en reuniones de 
trabajo no planeadas, sin contar el tiempo que comparten juntos en actividades 
no propias del trabajo. 4 
 
Este tiempo de trabajo y retroalimentación se ve reducido prácticamente a cero 
en los grupos aislados, ya que no existe la informalidad necesaria para este tipo 
de prácticas, además el tiempo que comparten en actividades que se podrían 
catalogar como no productivas, también se pierde y se reduce así la confianza y 

                                                
4 James D. Herbsleb, Audris Mockus June 2003, An Empirical Study of Speed and 
Communication in Globally-Distributed Software Development, Lucent Technologies. 
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conocimiento entre los integrantes del grupo. Todo esto reduce la productividad 
del grupo y es mucho más notorio en el caso de actividades como la de diseño 
que requieren una gran cantidad de tiempo en trabajo colaborativo. 
 
Después de un estudio realizado en Lucent Technologies se encontró que el 
número de personas promedio con la que un ingeniero interactúa en una 
semana es 16, para los grupos que trabajan de forma local, mientras que esta 
cifra se reduce casi a la cuarta parte en los grupos distribuidos. Las 
consecuencias de esos inconvenientes se evidencian en los tiempos de 
respuesta en donde, por ejemplo, para realizar una modificación de código, un 
grupo local se tarda entre 5 y 7 días, en cambio en los grupos distribuidos el 
tiempo es en promedio entre 12 y 18 días.5 
 
2.3 La definición del problema 
 
A pesar de los grandes avances, la constante investigación en las metodologías 
de desarrollo de software, y la gran cantidad de herramientas para llevar a cabo 
de manera eficiente muchas de las actividades propias de este proceso, no 
existen herramientas adecuadas  que apoyen el desarrollo del proceso como tal. 
Existen sí, muchas que ayudan a ejecutar ciertas actividades como las etapas 
de diseño, programación, pruebas, etc.  La ausencia de herramientas que 
ayuden a controlar el proceso como un todo, que provean la manera de restringir 
y llevar control sobre las actividades que cada participante dentro del desarrollo 
debe manejar y en general, todo lo relativo, de manera integrada, al manejo del 
proceso global que sigue el grupo de desarrollo. Es entonces este el vacío que 
un sistema de workflow orientado al proceso de desarrollo de software pretende 
llenar, para así, lograr mejoras sustanciales en los procedimientos de 
construcción de software.  
 
 
3 Objetivos del trabajo 

 
De manera global, el objetivo principal de este trabajo es avanzar en la 
construcción de herramientas que den apoyo a las prácticas de ingeniería de 
software donde el equipo de desarrollo está geográficamente disperso. Más 
concretamente, el objetivo es construir una herramienta de definición y ejecución 
de procesos de software que apoye el trabajo colaborativo de los grupos de 
desarrollo. La  herramienta debe permitir: 
 
1. Definir las actividades que serán llevadas a cabo durante el desarrollo y el 

orden en las que deben realizarse. 

                                                
5 James D. Herbsleb, Audris Mockus June 2003, Paper, An Empirical Study of Speed and 
Communication in Globally-Distributed Software Development, Lucent Technologies. 
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2. Asociar los entregables y los documentos a cada una de las actividades. Se 

debe poder especificar cuáles documentos deben estar disponibles para que 
una actividad pueda iniciarse y también, se debe poder especificar cuáles 
serán los entregables resultados de la actividad. 

 
3. El sistema debe permitir que se definan quienes serán los participantes del 

proyecto y qué rol desempeñarán. Además, por cada actividad, se debe 
poder definir quién es el responsable y quienes los participantes. 

 
4. A partir de la definición de las actividades y de los documentos asociados a 

ellas, el sistema debe garantizar la disponibilidad y visibilidad que los 
documentos. El sistema deberá manejar un depósito central de documentos 
que permita sincronizar el trabajo de todos. 

 
Adicionalmente, la herramienta debe estar permanentemente disponible vía 
Internet a través de un navegador. Desde cualquier parte, cuando un 
participante se conecta a la herramienta, debe tener disponible, la 
documentación del proyecto, el estado del proyecto, las actividades en las que 
debe intervenir y de las que él es responsable. 
 
 
4 Marco Teórico 

 
4.1 Proyectos de Software libre y abierto 
 
En este trabajo se hizo un estudio sobre el desarrollo de proyectos de software 
libre. El primero de ellos es, tal vez, uno de los proyectos más exitosos 
desarrollados por un grupo geográficamente distribuido. Es el servidor web 
Apache (Apache Group), que según algunos estudios recientes, es el que 
maneja más del 65% de todos los sitios web del mundo. 
 
Este software, fue desarrollado bajo el esquema “open source”, que es un grupo, 
por naturaleza, geográficamente distribuido. El proyecto comenzó en 1995 como 
la continuación de NCSA, un servidor httpd de Rob McCool pasando ese mismo 
año por un proceso de diseño de una nueva arquitectura por Robert Thau.  
 
El proyecto comenzó a ser “open source” y a estar controlado por el Apache 
Group que se conformó como un grupo de voluntarios, en donde cada uno de 
sus integrantes tenía su trabajo particular o independiente, y el trabajo en esta 
organización lo llevaban a cabo en sus ratos libres. Las posiciones al interior del 
grupo se definen por méritos en cuanto a aportes al proyecto y no existía 
ninguna forma de “propiedad de código” explícita, lo que quiere decir que cada 
quién colabora en la parte del código que más le guste y crea conocer.  
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Los números del proyecto en cuanto a personas trabajando se podrían resumir 
en 400 personas contribuyendo con código, 182 con “fixes” y 249 con “code 
submissions”, 3.060 personas reportando “bugs” y de todas esas, solo 15 
personas conforman el grupo principal de desarrolladores, que contribuyen con 
el 88% de los cambios en el código y el 66% de los arreglos de errores. 
 
De este proyecto, vale la pena resaltar el número reducido de personas que 
conforman el núcleo principal de desarrolladores. También cabe destacar que el 
grupo principal de desarrolladores, no se define formalmente sino que se va 
conformando de acuerdo a la contribución de las personas y a la calidad de su 
trabajo.  La mayoría de ellos no se conocen personalmente, pero conocen el 
trabajo y existe una gran confianza entre unos y otros en relación con la calidad 
de lo  que producen. 
El segundo, es el proyecto Mozilla. Este tiene raíces comerciales cuando 
Netscape, en enero de 1998, decidió dar Netscape Communicator gratis y dejar 
su código libre al público y se contactó a la organización Mozilla para que 
actuara como el coordinador del proyecto.  
 
Esta organización, y el trabajo alrededor de este software, fue un poco más 
tradicional con cosas como la propiedad de código explícita, un grupo de 
coordinadores principales del proyecto definidos, también en parte por méritos 
pero no del todo como en el caso de apache, actividades de procesos de 
software más definidas, detalladas y restringidas e incluso, algunas personas 
trabajando por un salario en el proyecto. 
 
Los números para Mozilla son del orden de 900 personas contribuyendo con 
código. 412 con “fixes” y 486 con “code submissions”, 8.240 Personas 
reportando defectos, 69.000 defectos reportados (11.616 cambio), un grupo 
principal de desarrolladores de 14 personas aportando con la mayor parte del 
código. Para Mozilla, es preciso decir que el tamaño del proyecto es mucho 
mayor que el de apache, que el proceso tiene diferencias con el de apache 
principalmente es que es más definido y restringido.  
 
También es importante comentar que Mozilla, en su transición de navegador 
comercial de Netscape, con código cerrado, a proyecto open source tuvo 
bastantes dificultades en principio y no obtuvo la acogida que se esperaba. 
Las lecciones de estos estudios son diversas. Se concluye que para proyectos 
pequeños se pueden usar métodos informales y no tan estrictos o definidos 
como podrían ser los de métodos tradicionales de desarrollo, y que para 
proyectos más grandes es conveniente y en muchas ocasiones necesario usar 
métodos más formales y, sobre todo, herramientas que apoyen tanto la 
definición como el seguimiento del proceso.   
 
Estas herramientas deben permitir la coordinación del trabajo y facilitar el que se 
pueda trabajar de forma colaborativa. 
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4.2 Modelo del Flujo de Trabajo o WorkFlow 
 
El Workflow (Flujo de Trabajo) es una tecnología que ha venido evolucionando 
muy rápidamente y que ha venido siendo explotada en una variedad de 
industrias. Su principal característica es la automatización de procesos que 
involucran la interacción de humanos, máquinas y cualquier elemento que haga 
parte de un actividad especifica y de su ejecución, particularmente aquellas que 
tienen que ver con aplicaciones de tecnologías de Información. 
 
La WFMC (Work Flow Management Coalition) es una organización internacional 
sin ánimo de lucro que agrupa productores, usuarios, analistas e investigadores 
de sistemas de Workflow. La misión de este organismo es promover el 
desarrollo y uso de sistemas de este tipo mediante la creación, definición e 
instauración de estándares de funcionamiento, interoperabilidad y conectividad 
entre sistemas de Workflow. Ellos definieron un modelo de referencia común 
para sistemas de manejo de workflow identificando sus características, 
terminologías y componentes, permitiendo que las espeficaciones de las 
aplicaciones sean desarrolladas dentro del contexto de un modelo común para 
sistemas de Workflow. 6 
 
La WFMC definió uno de los estándares más comunes para el modelaje de 
procesos de flujo de trabajo, el cual suministra interoperabilidad y comunicación 
en la definición, descripción e implementación de procesos (Process Definition 
Interchange).  
 
Este estandar es el XPDL (XML Process Definition Language) y es un dialecto 
XML (Extensible Markup Language). XPDL suministra un framework que puede 
ser implementado para el análisis, diseño e interacción de procesos o motores 
de flujo de trabajo. XPDL está basado en un número límite de entidades que 
hacen una definicion de un proceso de Workflow, también es extendible, 
permitiendo la adición de nuevos elementos, atributos, tipos de datos y 
operaciones que son definidas en especificaciones diferentes de Workflow los 
cuales son usados por una variedad de herramientas.7 
 
Un proceso descrito en XPDL puede ser importado a  cualquier motor de 
ejecución de workflow que soporte el estandar, los objetos y atributos asociados 
con el proceso están descritos en la definición del proceso en XPDL. 
 

                                                
6Workflow Process Definition Interface XML Process Definition Language 
Document NumberWFMC–TC–1025 October2002 

7Workflow Process Definition Interface XML Process Definition Language 
Document NumberWFMC–TC–1025 October2002 
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La adopción de este estándar realza la disponibilidad, calidad y disminuye el 
tiempo en el manejo de información de una tecnología específica. Se pueden 
modelar descriptores de procesos, subprocesos, actividades, transiciones y 
flujos de datos de un proceso cualquiera basados en el esquema que la WFMC 
usa como estándar. 
 
Este estándar generalmente es usado por desarrolladores de software, 
integradores de sistemas, consultores y cualquier otro individuo u organización 
que desee diseñar, implementar y analizar un sistema de descripción y ejecución 
de procesos.  
 
También es de valor para aquellos que implementan, integran e implantan 
sistemas distribuídos, como un protocolo para la interacción genérica de 
servicios. Construír una implementación exhaustiva de un motor de workflow, 
conforme a un estándar como el definido por la WFMC es un trabajo complejo, y 
pretender hacer una implementación que sirva para cualquier propósito es una 
labor no viable y poco razonable.  
 
Esto es algo en lo que coinciden tanto los desarrolladores de los estándares 
(Workflow Management Coalition, Object Management Group) como las 
personas que trabajan desarrollando motores de workflow. Es por esto que las 
implementaciones disponibles y en desarrollo, de motores de ejecución de 
procesos de flujo de trabajo, sólo proveen la funcionalidad básica para la 
realización de un workflow, pero no suministran la forma de ejecutar actividades 
propias de un negocio en particular, ni tienen manera de manejar la semántica 
inherente a aplicaciones específicas. 
 
La construcción de Software es entendida como un proceso que reúne una serie 
de etapas y actividades que deben ser realizadas en una secuencia establecida 
por un modelo de desarrollo. Este proceso está sujeto a restricciones de 
ejecución entre sus actividades, las cuales tienen asociados varios recursos 
estáticos y dinámicos usados para su ejecución y generación de resultados 
específicos, los cuales son requeridos para el inicio y desarrollo de nuevas 
actividades, generándose de esta forma la semántica de un proceso.  
 
Cualquiera que sea la metodología de desarrollo de software escogida, puede 
identificarse en ella un proceso a seguir. Este puede ser más, o menos 
complejo, estricto, claramente definido y en general puede variar dependiendo 
de cómo sea la metodología. Teniendo esto en cuenta, es posible entonces 
utilizar un estándar de definición de procesos como el especificado por la WFMC 
para describir un proceso de construcción de software, y también desarrollar un 
motor de ejecución que tenga la capacidad de llevar a cabo las actividades 
específicas de este tipo de proceso y que maneje la semántica común a los 
procesos de desarrollo de software. 
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4.3 Tecnologías Relacionadas con el Trabajo Distribuido 
 
Después de identificada la problemática inherente al trabajo geográficamente 
distribuido, se propuso investigar un conjunto de soluciones informáticas, de 
índole tecnológica, para apoyar el trabajo colaborativo realizado por personas 
geográficamente dispersas. 
 
La comunicación es uno de los aspectos que en principio deben ser abordados, 
dado que es una de las características más problemáticas en los desarrollos 
distribuidos. Es entonces necesario encontrar propiedades de la comunicación 
sincrónica y asincrónica propias del trabajo centralizado. 
 
Como comunicación sincrónica se entiende el proceso mediante el cual los 
integrantes de algún grupo de trabajo logran interactuar en tiempo real, y logran 
retroalimentación de manera instantánea. En este tipo de comunicación, se 
puede compartir información de manera sincronizada, con la característica de 
que todos los procesos desarrollados por el grupo deben tener un comienzo y un 
fin en el momento en que las partes se encuentren activas.  
 
Con objeto de ejemplificarlo, la comunicación sincrónica son todas aquellas 
reuniones que han sido planeadas en las que se define desde el principio cuáles 
van a ser los integrantes y tiene unos objetivos establecidos, así como un inicio y 
un fin. La comunicación asincrónica se refiere a aquellos procesos que se van 
desarrollando en el momento que las partes lo soliciten, mediante un canal de 
interacción que solo está activo por el momento que se realiza la petición. Se 
puede hacer un paralelo con lo que se entiende como reuniones no planeadas 
las cuales no tienen definidas las partes ni los objetivos iniciales y puede ser 
establecida en cualquier momento, por ejemplo una llamada telefónica, un 
mensaje instantáneo, un correo electrónico, etc.  
 
A continuación se describen algunas tecnologías, que fueron exploradas en el 
contexto de esta tesis de grado, que apoyan tanto la comunicación asincrónica 
como la sincrónica en los grupos de desarrollo.  
 
4.3.1 JavaGroups 
 
Como solución al problema de la comunicación sincrónica, se ha identificado 
una tecnología para el envío instantáneo de datos en redes llamada 
JavaGroups8. Esta sirve como herramienta de apoyo a la comunicación en 
grupos. 
JavaGroups es una herramienta que permite hacer una comunicación multicast 
confiable.  
                                                
8 JGroups – A Toolkit for Reliable Multicast Communication, 
http://www.jgroups.org/javagroupsnew/docs/index.html 
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A través de JavaGroups se pueden crear grupos en redes LAN y WAN y sus 
miembros se pueden enviar mensajes entre sí. La característica más importante 
de JavaGroups es la flexibilidad de su pila de protocolo, que permite a los 
desarrolladores enlazarse de forma fácil y coherente a las aplicaciones y a las 
características de la red en la que está montada.  
 
Es por esto que JavaGroups se puede adaptar a la infraestructura de 
comunicación y brindarle al usuario una capa de aplicación que es transparente 
a los requerimientos de la red, dándole la oportunidad de centrar su interés en la 
implementación de la solución a nivel de la lógica del negocio.  
 
JavaGroups trabaja con los siguientes protocolos UDP (IP Multicast), TCP, JSM, 
permite realizar encriptación y fragmentación de mensajes a más alto nivel. 
Permite comunicación unicast y multicast confiable puesto que los mensajes que 
son perdidos se pueden retransmitir. Cuando hay pérdida de paquetes en una 
comunicación multicast se retransmitirán solamente a los usuarios que no 
recibieron el mensaje. 
 
El usuario no tiene la necesidad de preocuparse en aspectos de encriptamiento, 
transmisión y fragmentación puesto que esta responsabilidad es delegada a la 
capa de comunicaciones del JavaGroups. Con respecto a los integrantes de los 
grupos se maneja una membresía y cuando uno de ellos pierde la comunicación 
de forma abrupta, será excluido del grupo y se notificará a los otros miembros 
del problema.  
 
 
Con JavaGroups se pueden definir diferentes grupos de interés a los cuales se 
pueden suscribir los interesados e intercambiar mensajes en un mismo canal de 
comunicación. Este canal de comunicación administra toda la información 
referente a los usuarios conectados, y los datos son enviados por medio de éste 
a través de la red. Se pueden enviar mensajes a un integrante o a un conjunto 
de integrantes del canal, así como también, obtener la información enviada por 
otros integrantes. 
 
4.3.2 Web Services 
 
Como solución al problema de comunicación asincrónica, se estudió la 
tecnología de los Web Services.  Los Web Services son servicios ofrecidos por 
una aplicación a otra a través de la red. Esta tecnología consiste en un conjunto 
de funciones o servicios que pueden ser creados y utilizados por los interesados 
en cualquier momento que lo consideren necesario. 
 
Estos servicios están dispuestos a recibir requerimientos o peticiones de las 
diferentes aplicaciones del negocio, los cuales están basados en el protocolo 
HTTP. Los servicios reciben la petición, la procesan y retornan una respuesta. 
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Por medio de los Web Services se puede mantener información centralizada con 
el objeto de que no se presenten problemas de inconsistencia al trabajar de 
forma distribuida. 
 
Lo más importante de los Web Services está en la habilidad de comunicar las 
partes entre ellas así estas tengan diferentes sistemas de información. Esto 
gracias a que los requerimientos y sus respectivas respuestas están basados en 
XML (Extensible Markup Language), lo que hace los datos altamente portables y 
permite la integración de aplicaciones y el intercambio de información entre 
ellas. 
 
4.3.3 Motores de Ejecución de Workflow Basados en XPDL 
 
Para poder usar XPDL como estándar de definición de procesos de desarrollo 
de software, era necesario tener una máquina que fuera capaz de interpretar un 
documento de definición de workflow en XPDL y que llevara a cabo su 
ejecución. Dado que XPDL es un estándar de la industria, que lleva ya un buen 
tiempo de trabajo, existen implementaciones de máquinas de workflow basadas 
en este estándar. 
 
Durante la búsqueda del motor de ejecución de procesos mas apropiado para 
acoplar a las diferentes herramientas en vías de desarrollo, se quería que este 
estuviera basado en el estándar definido por la WFMC. Se estudiaron motores 
de ejecución como es el caso de Bonita, Shark Hendirá, Ofbiz (Open for 
Business) , OpenBusinessEngine y WfmOpen siendo este último el escogido 
dada su arquitectura altamente escalable e interoperable, también por su 
facilidad de uso y acoplamiento a nuevas herramientas asi como sus 
propiedades de aplicación  Web. Una de las características más importantes de 
WfmOpen es el modelo que genera dada una definición en XPDL, el cual queda 
listo para ser ejecutado. En especial llamo la atención que esta estaba 
desarrollada en Java y estaba montado en la plataforma de desarrollo J2EE.  
 
WfmOpen tiene diferentes clientes web que permiten entender de forma mas 
exacta la forma en que se ejecuta el proceso, cliente que hace uso de un 
conjunto de servicios que se proveen para llevar una fácil administración del 
proceso. El código abierto de estos clientes sirvió de ejemplo para la creación de 
nuevos clientes como es el caso de Glosode.   
 
 
5 Metodología del trabajo 

 
Este trabajo de grado fue desarrollado durante dos semestres académicos. De 
manera general se espera que durante el primer semestre se haga una 
identificación clara del problema y un planteamiento de una solución y que 
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durante el segundo semestre se implemente la solución y se experimente con 
los resultados. 
 
El trabajo realizado durante el primer semestre consistió en actividades de 
investigación del problema de desarrollo de software por grupos 
geográficamente dispersos. La metodología utilizada para llevar a cabo esta 
investigación consistió en la identificación de grupos exitosos en está modalidad, 
el estudio de sus experiencias y la identificación de sus problemas principales.  
 
Además, durante este semestre se experimento con tecnologías para grupos 
colaborativos y se desarrollaron prototipos que permitieron evaluarlas. 
 
Una vez identificados los problemas se planteó una solución basada en la idea 
de la construcción de una herramienta de workflow que permitiera la definición y 
la ejecución de un proceso de desarrollo de software. Tomada la decisión de la 
herramienta de base (wfmopen) se diseñaron las adaptaciones y extensiones.  
 
La metodología utilizada para realizar este diseño, consistió primero en entender 
la herramienta de software abierto wfmopen y hacerle ingeniería reversa para 
expresar el diseño original y sobre éste poder expresar las extensiones y 
adaptaciones (ver anexo). 
 
Para el desarrollo de las extensiones se siguió un proceso de software sencillo 
que consistía en el estudio de los diferentes servicios encapsulados en la 
fachada que suministra WFMOpen para el control y administración de los 
procesos.  
 
Se creo un nuevo cliente web que usa estos servicios y se extendieron nuevas 
funcionalidades que hacen uso de la ya existente interfaz de aplicación que 
suministra WFMOpen, esto para el manejo del proceso en particular que se 
deseaba modelar.  
 
Se modelo el Workflow de Ingeniería de Software en XPDL y se le paso a la 
maquina de ejecución de procesos de WFMOpen para que este se encargara de 
su ejecución y se creo una interfaz de usuarios acorde a el flujo de información 
de los entregables y fases en Ingeniería de software. Todo el software que se 
utilizó para el desarrollo del proyecto es de dominio público. EL lenguaje de 
programación de las herramientas fue Java y la plataforma de desarrollo J2EE.  
 
 
6 Desarrollo del trabajo 

 
El trabajo se desarrolló en tres etapas principales. La primera etapa consistió en 
una investigación sobre las características, problemas y posibles soluciones 
para los grupos de desarrollo de software geográficamente dispersos. La 
segunda etapa consistió en un estudio de tecnologías en donde se desarrollaron 
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prototipos para evaluarlas. La tercera, consistió ya en la solución del Workflow 
que se planteó. Los resultados del trabajo realizado en la primera etapa se 
resumieron en el marco teórico de este documento. A continuación se describe 
el desarrollo de la segunda y tercera etapa.  
 
 
6.1 Estudio de las tecnologías: La Agenda Distribuida 
 
Se desarrolló una herramienta sobre JavaGroups y Webservices (ver Marco 
teórico) para facilitar la gestión de la información asociada a una agenda de 
actividades, en la que se debe tener un medio sincrónico y asincrónico de 
comunicación e intercambio de información entre las personas que se 
encuentran conectadas al sistema.  
 
Esta herramienta funciona de manera distribuida y está orientada a apoyar el 
trabajo colaborativo de grupos de desarrolladores en las labores de planeación y 
ejecución de actividades propias de la construcción de software.  
 
Se quiere que esta herramienta apoye la realización de reuniones planeadas y 
no planeadas, y  la gestión de una agenda de actividades,  para un grupo de 
personas que laboren en un área específica (en especial desarrolladores de 
software) y que se encuentran geográficamente distribuidos. Por medio de este 
sistema se podrá crear un sólo grupo de trabajo y diferentes personas se podrán 
suscribir a este grupo, cada uno con un rol asociado, para de esta manera 
adquirir privilegios específicos.  
La suscripción se realizará guardando información personal, junto con un login y 
password que cumplirán las funciones de autenticación al grupo y al sistema. 
Una vez el integrante del grupo de trabajo ha accedido al sistema, puede ver 
cuántos integrantes se encuentran conectados en el momento y además, ver la 
información personal de cada uno de ellos.  
 
El sistema tiene definidos dos tipos de roles de grupo para sus respectivos 
integrantes; estos roles restringen funcionalidad dentro del sistema, con el fin de 
lograr mayor sincronización entre las operaciones dispuestas para la gestión de 
la agenda de trabajo.  
 
Los dos roles que se han definido son: “Integrante” y “Coordinador” con sus 
respectivos privilegios. Tal y como se realiza en una agenda de actividades, en 
este sistema se puede definir un cierto tipo de ítems que representan actividades 
a realizar. Se pueden crear y eliminar estos ítems así como editar la información 
relevante a ellos. Para la creación de una actividad se le debe asignar un 
identificador, un enunciado y un responsable.  
 
Esta funcionalidad se encuentra dentro de los privilegios que tiene un rol 
“Coordinador”. Este es el único que puede manipular la información relevante a 
las actividades de una agenda. Una vez se realice cualquier cambio en la 
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información de una actividad, todos los integrantes del grupo que se encuentran 
conectados al sistema podrán ver los respectivos cambios en tiempo real. 
Las actividades de la agenda tienen un campo de estado que representa su 
aprobación y desaprobación.  
 
Como actividad de grupo se debe realizar una votación para decidir el estado de 
la actividad, es de esta manera que el rol “Coordinador” tiene la posibilidad de 
asignar una votación referente a una actividad de la cual se desea saber su 
aprobación o desaprobación en conjunto. Las votaciones pueden ser de 
pregunta abierta o de selección múltiple, después de publicadas los integrantes 
del grupo podrán contestarlas y el rol “Coordinador” tendrá acceso a esta 
respuesta. Además, se pueden ver las estadísticas, y con esta información, se 
podrá tomar una decisión respecto a la realización de la actividad.  
 
La Agenda fue pensada como una herramienta de control y ayuda a la toma de 
decisiones, respecto a la realización de actividades dentro de un grupo de 
trabajo. Esta simula una reunión de trabajo en la que sus integrantes cuadran la 
elaboración de un conjunto de actividades propuestas por un mediador o 
coordinador. Por cada una de las actividades es posible realizar una encuesta 
que permita efectuar una valoración grupal acerca de la ejecución de una 
actividad o tomar una decisión respecto a un asunto específico. Los siguientes 
son los componentes y sus respectivas responsabilidades. 
 
 
6.1.1 Componente de administración de usuarios 
 
Este componente administra la información pertinente a los usuarios que hacen 
parte del sistema. Es el encargado de la creación y control de ingreso de los 
diferentes usuarios. Los diálogos de interacción cumplen la tarea de interface 
entre el usuario y el sistema para la gestión de la información del componente en 
cuestión. Dentro de cada uno de los diálogos se pedirá la información requerida 
para la realización de la operación.  
 
Con respecto al funcionamiento de estos casos de uso, el sistema se apoya en 
los Web Services por ser la tecnología mas apropiada para este caso. Por cada 
una de las funcionalidades de este componente se ha creado un Servicio Web, 
los cuales son llamados de forma remota por las diferentes aplicaciones cliente 
del sistema. Al momento de realizar estos requerimientos las aplicaciones cliente 
pueden registrar usuarios enviando la información relevante a ellos (nombre, 
login, password y tipo de usuario) la cual es ingresada por medio de los diálogos 
al sistema.  
 
También puede verificar la existencia de un usuario dentro del sistema con 
objeto de permitir su ingreso, esta tarea es realizada por medio de un Servicio 
Web que verifica la existencia del usuario contra la respectiva base de datos. En 
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este caso se suministra el  login y password, los cuales deben existir dentro del 
repositorio de datos para validar el ingreso del usuario al sistema. 
 
La información de los usuarios es guardada en el servidor sobre el cual se 
encuentran corriendo los Web Services, la cual es manipulada al momento en 
que se invocan los mismos. La información de los usuarios es guardada dentro 
de documentos XML, los cuales hacen las veces de repositorio o base de datos.  
 
Con objeto de acceder estos documentos XML los Servicios Web implementan 
una tecnología especial de interpretación. Es el caso de JAXB, por medio del 
cual es posible crea una jerarquía de objetos acorde con los documentos XML, 
la cual es fácilmente accesible y manipulable por la aplicación.  
 
La siguiente gráfica representa el funcionamiento de los diferentes servicios 
implementados por el componente de administración de usuarios. Este 
componente está conformado por una o varias aplicaciones cliente las cuales 
hacen llamados HTTP a los diferentes servicios Web, los cuales a su vez 
acceden el repositorio de datos XML para realizar sus respectivas tareas: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Figura 6.1 
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• login 
• password 
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WEBService: 
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• login 
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6.1.2 Componente de administración de información de la agenda 
 
 
Este componente es el encargado de realizar la administración de la información 
referente a la Agenda de actividades, en especial al manejo de las actividades 
como tal. Por medio de este componente se pueden realizar las operaciones de 
creación de nuevas actividades a la agenda y la manipulación de la información 
de las mismas (edición, creación y eliminación).  
 
Los siguientes son algunos de los diálogos que sirven de interface entre el 
usuario y el sistema para llevar a cabo la administración de las diferentes 
actividades de la Agenda, a continuación se tiene una lista de actividades ya 
creadas dentro del dialogo principal, seguido del dialogo de creación de nuevas 
actividades (Figura 6.2). 
 
La administración de la información relevante a este componente será realizada 
de tal forma que se lleve un medio sincrónico y asincrónico en la visualización y 
administración de los ítems (Actividades) que posee la Agenda. Para asegurar la 
comunicación sincrónica entre los integrantes de la Agenda se utiliza 
JavaGroups como tecnología de apoyo.  
 
Por medio de está tecnología es posible hacer una importante abstracción, 
desde lo que es un medio de comunicación y toda la complejidad de intercambio 
de información, a una simple estructura datos compartida por todos los 
integrantes de un mismo grupo de trabajo.  
 
Esto es posible dadas las capas adicionales que suministra JavaGroups para la 
administración de la información. De esta manera es posible que todos los 
usuarios puedan editar información que se encuentra dentro de la misma 
estructura de datos sin necesidad de que existe un repositorio físico 
centralizado.  
 
En el caso de la Agenda se notifica de manera sincrónica a todos los usuarios 
subscritos al grupo de trabajo, de la creación de una nueva actividad o la edición 
de la información relevante a esta. Cada integrante del grupo será notificado de 
los cambios realizados por parte del usuario coordinador a la lista de actividades 
en tiempo real.  
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Figura 6.2 
 
 
En la figura 6.3 se muestra la representación de esta abstracción, en el caso 
especial de la comunicación sincrónica aplicada a la administración de las 
actividades de la agenda.  
 
En el caso de la comunicación asincrónica, el componente de administración de 
la agenda ofrece un conjunto de servicios WEB, por medio de los cuales se 
puede manipular un repositorio de datos centralizado y persistente de la 
información de las actividades. Por medio de estos servicios es posible editar la 
información de las actividades sin que necesariamente otros usuarios tengan 
que estar conectados al sistema, y de esta manera se hace posible que al 
momento de su ingreso obtengan la información que ha sido modificada o  
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creada con anterioridad.  

 
Figura 6.3 

 
6.1.3 Componente de Administración de grupos  
 
 
Dentro de este componente se realizara la administración de toda la información 
que debe ser compartida por medio de los JavaGroups. Este componente es 
conformado por un conjunto de estructuras de datos que son creadas y 
mantenidas en los canales de comunicación de los JavaGroups.  
 
Estas estructuras de datos son accedidas por los usuarios conectados, los 
cuales son notificados de los cambios realizados dentro de cada una de estas y 
de esta forma actualizar las diferentes vistas de las cuales hace parte.  
 
Por lo tanto este componente notifica a los diferentes usuarios sobre la adición 
de una nueva actividad, así como de su edición y eliminación. Se le informara a 
las diferentes aplicaciones cliente acerca de los usuarios que se encuentran 
conectados en el momento, así como los que entran y salen del sistema. 
También se informara al coordinador de la votación de un usuario en el sistema. 
La siguiente es una vista de los usuarios en línea y las votaciones activas que 
tiene un usuario dentro de la aplicación cliente con la cual está conectado al 
sistema:  
 

 
Figura 6.4 

Actividades Activity Activity Activity 
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6.1.4 Componente de Administración de Encuestas 
 
Por medio de este componente se realizará la administración referente a las 
encuestas asociadas a cada una de las actividades. Estas encuestas pueden ser 
de dos tipos diferentes:  
 
• Pregunta abierta: Se tiene una pregunta y se puede responder en un cuadro 

de texto. La siguiente es la vista de una aplicación cliente en la cual se está 
respondiendo una pregunta con única respuesta: 

 
Figura 6.5 

 
• Selección múltiple: Se tiene una pregunta y se puede selecciona una 

respuesta de una lista de opciones preestablecidas. La siguiente vista 
representa un dialogo con una pregunta de selección múltiple la cual debe 
ser respondida por el usuario en línea: 
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Figura 6.6 

Para cada una de las actividades sólo puede haber una encuesta asociada. Por 
medio del componente de administración de encuestas es posible adicionar 
nuevas encuestas, responder las encuestas y cambiar el estado de las mismas. 
La información asociada a las encuestas también debe ser administrada de 
manera sincrónica y asincrónica. Por medio de los JavaGroups los 
coordinadores que se encuentran conectados pueden ser informados de manera 
sincrónica de las encuestas que han sido respondidas por los usuarios en línea.  
 
Con los Servicios Web se pueden realizar votaciones asincrónicas, el 
coordinador puede ser informado de los diferentes resultados al momento de 
consultar un servicio web que le suministra esa información. Los diferentes 
integrantes del grupo pueden realizar las votaciones en el momento que se 
encuentran en línea y la información de esa votación será guardada en los 
archivos XML que manipulan los servicios WEB.  
 
 
6.2 Procesos de Desarrollo de Software como un Workflow 
 
 
Una de las enseñanzas de la Agenda como producto final de la fase de 
investigación de tecnologías, fue reconocer que para poder mejorar los procesos 
de desarrollo de software y el trabajo colaborativo al interior de los grupos 
geográficamente dispersos, es necesario enfocarse en el proceso como tal.  
 
Además, sirvió para dilucidar, que para tener una herramienta que pretenda 
servir de apoyo al proceso de desarrollo de software, y que pueda ser utilizada 
por distintos grupos, es preciso que ésta pueda adaptarse a las diferencias entre 
los procesos de los diversos grupos.  
 
Teniendo en cuenta que los procesos de desarrollo de software de distintos 
grupos son generalmente similares pero casi nunca iguales, se decidió buscar la 
forma de aprovechar esas similitudes en los procesos, y que al mismo tiempo 
fuera posible introducir cambios para adaptarse al caso particular de cada 
equipo. Así fue como se resolvió manejar el proceso de desarrollo de software 
como un workflow, que nos permita enfocarnos en los detalles del proceso y su 
ejecución. 
 
Se inició la búsqueda de un estándar que permitiera definir y describir un 
workflow, y que además, fuera lo suficientemente poderoso para que se lograra 
representar todo un proceso de desarrollo de software como un ‘flujo de trabajo’, 
y de esta manera, conseguir las características que se deseaban para una 
herramienta de apoyo al proceso de desarrollo de software en cuanto a que se 
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pudiera extender y adaptar a las diferencias entre las formas de trabajar de los 
distintos grupos.  
 
Glosode es el resultado del segundo semestre de trabajo y recoge las 
experiencias y enseñanzas que dejaron las investigaciones de las metodologías 
de desarrollo de software, el funcionamiento de grupos de desarrollo 
geográficamente dispersos y las tecnologías de apoyo al trabajo distribuido. En 
el próximo capítulo se detallan los resultados obtenidos. 
 
 
7 Resultados del trabajo 

 
Como resultado del trabajo que ha venido realizando, se han implementado 
herramientas que  solucionan  algunos de los problemas del desarrollo de 
software geográficamente distribuido. Después del desarrollo de La Agenda 
Distribuida se ha generado gran conocimiento con respecto a un grupo de 
tecnologías que sirven de soporte a los diferentes requerimientos que surgen al 
momento de desarrollar herramientas y componentes para el trabajo 
colaborativo.  
 
Como resultado de esta experiencia también se identificó la problemática 
inherente a las herramientas de trabajo colaborativo, basadas en estándares de 
ingeniería y arquitectura de software. Problemática que consiste en el manejo y 
administración del proceso como tal, dentro del cual se debe hacer una 
administración del flujo de datos e identificación de los estados que hacen parte 
del Workflow para la construcción de software.  
 
Se desarrollo un workflow basado en el estándar XPDL definido por la WFMC, 
para la descripción del proceso de ingeniería de software, y como resultado de 
este se implemento la herramienta “Glosode” para la administración del proceso 
de ingeniería de software con respecto a los entregables de cada una de las 
etapas que lo conforman. A continuación se presenta de una manera más 
profunda la especificación de flujo de trabajo de Ingeniería de Software, así 
como la implementación de este por medio de la herramienta Glosode. 
 
7.1 Definición del  proceso de Ingeniería de software 
 
El lenguaje en el que se definieron los procesos fue XPDL. Los siguientes son 
los diagramas que modelan los flujos de trabajo y de datos del proceso de 
Ingeniería de software. En la figura 7.1 se presenta el proceso global de 
Ingeniería de software por medio de un diagrama de flujo. Este diagrama es una 
representación gráfica de la definición en el lenguaje XPDL del proceso.  
Definición qué se puede realizo dados los estados y transiciones que involucran 
el flujo de trabajo en cuestión.  
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Dentro del proceso global se pueden identificar las diferentes fases del proceso 
de ingeniería de software y los entregables que están asociados a cada una de 
ellas, entre las cuales se encuentran:  
 
• Fase de lanzamientos:  Documento de lanzamiento del proyecto. 
• Fase de Estrategia: Documento de estrategia de trabajo y desarrollo.  
• Fase de Planeación de Trabajo: Documento de plantación del trabajo a 

realizar.   
• Fase de Definición de Requerimientos: Documentos de requerimientos del 

sistema, inspección de requerimientos y pruebas de aceptación.  
• Fase de Diseño del Sistema: Documentos de diagramas de clases, 

secuencia, interfaz, documento de pruebas unitarias y inspección del diseño.  
• Fase de Implementación: Documento de inspección y documentación del 

código. 
• Fase de pruebas del Sistema. Documento de historial de errores del 

sistema. 
• Fase de Postmortem: Documento con los tiempos de postmortem y manual 

de la herramienta.  
 
El paso de una fase del proceso a otra está sujeto a la condición de que todos 
los documentos asociados a que ésta hayan sido terminados y entregados de 
forma satisfactoria y además se haya informado al sistema de la acción 
realizada.  

El evento que se dispara al momento de completar la entrega de documentos, el 
cual permite pasar de una fase a la siguiente, se identifica como 
EventoDocDisponible, el cual está explicito en cada una de las transiciones dado 
el diagrama del flujo de trabajo.  

Los círculos representan el inicio y el fin del grafo más no una actividad en 
especial. Los cuadros con la información de los documentos a entregar y no 
hacen parte de la representación del workflow y solo se muestran para dar a 
entender cuales son los documentos que deben ser entregados para finalizar la 
fase en la cual se encuentre.  
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Figura 7.1 

7.2 Motor de Ejecución de Procesos Definidos en XPDL. WfMOpen 
 
WFMOpen es un motor de workflow implementado sobre la plataforma J2EE. 
Gracias a su arquitectura, esta herramienta es flexible y extensible porque 
permite adicionarle la lógica y funcionalidad requeridas para distintos escenarios 
de uso. 
 

 
Figura 7.2 9 
                                                
9 Imagen tomada de http://wfmopen.sourceforge.net/ 
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En la Figura  7.2 se describe la arquitectura global de WfMOpen. Consta de un 
núcleo central basado en Enterprise Java Beans (EJB’s) y una serie de 
Interfaces Java que definen un API para el manejo y administración del 
workflow.  
 
A este núcleo se le pueden conectar clientes que usen el API y también,  
herramientas de propósito específico para la ejecución de actividades.  
La herramienta Glosode desarrollada en el marco de esta tesis de grado, se 
apoya en la funcionalidad básica del núcleo de WfMOpen para ejecutar un 
proceso con actividades propias del desarrollo de software.  
 
Glosode apoya al proceso de desarrollo de software gracias a la ejecución un 
proceso basado en un flujo de documentos. Es razonable modelar el proceso de 
desarrollo de software como un flujo de documentos ya que el intercambio y 
presentación de entregables es una de las actividades más comunes dentro de 
los ciclos de desarrollo de un producto de software.  
 
El manejo de documentos y entregables es tan común en estos procesos que 
incluso podría definirse que la culminación de cualquier actividad que hace parte 
del proceso, se debe materializar en un documento y así, la entrega de 
documentos sería lo que en últimas marcaría el fin de una actividad y el 
comienzo de otra. Para satisfacer los requerimientos de los procesos de 
software, y poder manejar el proceso del curso de Ingeniería de Software, se 
pensó en una herramienta que soportara el intercambio de documentos, y para 
esto se definieron cuatro extensiones a WfMopen.  
 
 
7.2.1 Manejador de documentos y entregables 
 
 
La primera forma en que Glosode apoya el proceso de desarrollo de software es 
mediante el manejo, seguimiento y control de los documentos cuya publicación 
marca el fin de una actividad y da paso al inicio de una nueva. Para lograr esto, 
se debe proveer la forma de ejecutar esta publicación de documentos y 
adicionar esta funcionalidad al motor de ejecución.  
 
Para este fin, es necesario proveer una implementación de una herramienta que 
pueda ser usada como aplicación en las actividades definidas en el proceso. 
Para esto es necesario extender WfMOpen y agregarle a su conjunto de 
herramientas la que nos permita manejar entregables.  
 
Esto se hace construyendo la implementación conforme a la interface 
de.danet.an.workflow.spis.aii.ToolAgent que define dos métodos (invoke y 
terminate) cada uno de los cuales es invocado cuando se inicia y termina la 
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ejecución de la actividad respectivamente. Una actividad termina cuando es 
marcada como completada, y en ese instante es llamado el método terminate 
por parte del workflow, y se inicia cuando se ejecuta la transición entre el fin de 
la actividad previa y la que comienza. 
 
Cuando se da inicio a la actividad y WfMOpen invoca la aplicación, le envía los 
parámetros formales definidos en el XPDL y también las propiedades definidas 
para su ejecución. La aplicación se diseñó de manera que reciba la información 
de los documentos por medio de parámetros formales debido a que estos 
pueden ser tantos como se quiera y que acepte la información para el 
almacenamiento del documento por medio de propiedades, para cada una de las 
cuales se necesita la forma de manejarlas en la implementación de la aplicación.  
 

F ig . 7 .3  

1 .  <Ap p lic a tio n Id = "Fa se La n zam ien to ">  
2 .  <D e sc ription >P ub liq u e e l D oc um e n to  d e L an zam ien to < /D e sc r ipt ion > 
3 .  <Fo rm a lP a ram e te rs> 
4 .  <Fo rm a lP a ram e te r Id = "la n zam ie n to .xm l" In de x = "1 0 0 " M o de = "I N O U T "> 
5 .  <D a ta T yp e > 
6 .  <Ba sic T yp e  T y pe = "S T RI N G "/> 
7 .  </D ata Ty p e > 
8 .  </Fo rm a lP a ram e te r>  
9 .  </Fo rm a lP a ram e te rs>  
1 0.< E x te nd ed A ttr ib ute s> 
1 1.< E x te nd ed A ttr ib ute  Na m e = "Im p lem e nta tion ">   
1 2.< v x :T oo lAg en t C la ss= "te sis .wo rk flow .to o ls.w eb pe rfo rm .Do c um e ntH and le r">  
1 3.< v x :P ro p e r ty  Nam e = "D oc um e n tL o ca tio n "> w eb da v < /vx :P rop e rty > 
1 4.< v x :P ro p e r ty  Nam e = "H o st"> sha rem a tio n. c om < /v x:P rop e r ty > 
1 5.< /v x: T o o lA g en t> 
1 6.< /E xte n d ed A ttribu te > 
1 7.< /E xte n d ed A ttribu te s> 
1 8.< /Ap p lic a tion > 

 
 
En la figura 7.3 se muestra un ejemplo de la sección de definición de la 
aplicación en el XPDL. Tiene un identificador único, parámetros formales, que se 
usan para saber el nombre del XPDL y se define de tipo ‘INOUT’ para que en 
ese mismo parámetro se retorne la ubicación del documento publicado. Por 
medio de los atributos extendidos se define la clase que implementa esta 
aplicación y es posible enviarle información adicional, en este caso la 
información de ubicación del documento. 
 

1. <Activity Id="lanzamiento_activity" Name="Fase de Lanzamiento"> 
2. <Description>Publique el Documento de Lanzamiento</Description> 
3. <Implementation> 
4. <Tool Id="FaseLanzamiento"> 
5. <ActualParameters> 
6. <ActualParameter>documento_lanzamiento.xml</ActualParameter> 
7. </ActualParameters> 
8. </Tool> 
9.</Implementation> 
10.<Performer>ROL</Performer> 
11.</Activity> 
 
 Fig. 7.4 
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Ahora se define una actividad y se define en esta, la herramienta que se debe 
invocar cuando se de inicio a la actividad (Fig. 7.4 línea 4).  Además también se 
define en esta actividad el responsable de ejecutarla, y en este ejemplo es un 
rol, identificado como ROL. 
 
Como la ejecución de esta actividad no puede ser automática porque necesita 
información que no se tiene de antemano –el documento como tal-, no basta con 
solo dar la implementación de la herramienta. En cambio, al invocar la actividad, 
esta no puede terminar de inmediato sino que es necesario que quede activa en 
el motor.  
 
Para poder saber las actividades activas que se deben ejecutar, fue necesario 
implementar un registro para este tipo de actividades. Este registro guarda de 
manera persistente la información necesaria para la ejecución de la actividad 
para cada una de las que han sido registradas y así los clientes pueden obtener 
esta información y devolver los datos necesarios para que la actividad se 
complete.  
 
Este registro ha sido implementado de manera genérica para que pueda ser 
usado para distintas herramientas, así que se pueden registrar en él tanto la 
herramienta de manejo de los documentos como futuras a desarrollar. 
 
En el caso de la herramienta para el manejo de documentos, entonces lo único 
que hace cuando es invocada, es que se inscribe en este registro para luego ser 
completada. Más adelante cuando la actividad se ejecute, en el registro, se 
llenará la información necesaria para culminar la actividad y se marcará como 
completada tras lo cual el método terminate es invocado y se lleva a cabo la 
publicación del documento.  
 
En este método terminate, la herramienta pide la información del documento y 
su nombre al registro y usa las propiedades de publicación del documento para 
ubicarlo en el sitio correspondiente.  Esta publicación se hace usando WebDav 
(Web-based Distributed Authoring and Versioning) y un API para manejo de 
WebDav sobre java llamado Slide. Usando esta tecnología es posible publicar 
los documentos en un servidor web remoto que tenga esta tecnología habilitada 
y se evita tener que guardar el contenido del documento en el motor de 
ejecución. 
 
7.2.2 Mecanismo de asignación de actividades 
 
Para no restringir las asignaciones de las entregas, fue necesario extender el 
mecanismo de asignación de actividades para que fuera posible establecer el o 
los responsables de una entrega así como los participantes en la actividad que 
pueden consultar sus resultados plasmados en el documento publicado. Con 
esta nueva forma de asignación es posible definir quién va a ejecutar una 
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actividad definiendo la persona responsable o usando las abstracciones de 
grupo o rol, que son en general conjuntos de participantes. 

 
Figura 7.5 10 
 
La asignación y manejo de los recursos es algo específico de los distintos 
procesos que pueden existir ya que los recursos que posiblemente pude o debe 
manejar un proceso industrial son muy distintos a los que maneja un proceso de 
desarrollo de software. Por esto, tener un manejo de recursos y por lo tanto de 
su asignación, que sea genérico y pueda servir para los distintos procesos no es 
viable por su alta complejidad.  
 
Es por esto que WfMOpen está diseñado para que este mecanismo de 
asignación y manejo de recursos sea específico y proporcionado 
independientemente según la lógica del negocio que se quiera manejar con el 
motor. Así estos dos componentes ResourceAssignmentService y 
ResourceManagementService son usados por el motor de ejecución pero deben 
ser provistos para cada lógica de negocio de manera independiente.  Sin 
embargo WfMOpen, tiene una implementación sencilla de manejo y asignación 
de recursos.  
                                                
10 Imagen tomada de http://wfmopen.sourceforge.net/userapi/de/danet/an/workflow/api/doc-
files/user-manual.html 
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Esta implementación maneja un Staff de miembros y grupos entre ellos 
solamente. Y la asignación puede ser a uno de estos miembros o grupos. 
Sin embargo, esta implementación no era suficiente para lo que queríamos con 
la herramienta pero sí muy útil. Se decidió entonces no construí de nuevo todo el 
sistema de manejo de recursos sino extender el actual sistema de ejemplo que 
tiene WfMOpen. Aunque es posible asignar actividades a grupos y en principio 
esto se puede considerar como roles, necesitábamos un manejo más avanzado.  
 
Con los grupos no era posible tener un grupo que internamente haga distinción 
entre los responsables de la actividad y los participantes , y esta funcionalidad la 
consideramos necesaria para poder manejar el proceso de desarrollo de 
software.  
 
La extensión que se hizo fue agregar el manejo de roles. Para esto seguimos 
utilizando el Staff de miembros y los grupos del ResourceManagementService 
actual y definimos un rol como un conjunto de miembros o grupos. Para 
extender se agregó al componente de asignación de recursos la capacidad para 
reconocer una regla de asignación de responsable al interior de un grupo o rol. 
Con esto es posible definir que un participante sea un grupo o rol y definir el líder 
del grupo, que será el encargado de llevar a cabo las actividades asignadas al 
grupo. 
 
Con esto ya es posible asignar una actividad a un rol y la actividad solo se 
completará solo cuando sea ejecutada por su responsable, pero igualmente, los 
demás miembros del grupo también ven que tienen esa tarea asignada como 
colaboradores, pero sin poder ejecutarla a los ojos del motor.  
 
Con esta asignación ya es posible hacer manejos más complejos y típicos de los 
procesos de desarrollo de software, como por ejemplo asignar una actividad a 
un rol diseño, en donde se debe llevar a cabo el diseño, pero el coordinador de 
la actividad es solo una persona que es la encargada de publicar los 
documentos.  
 
7.2.3 Cliente Web de Administración 
 
Ya con un XPDL construido que describa el proceso que queremos ejecutar, se 
usa el cliente WEB de administración del workflow para importar esta definición 
al motor. Usando el API que define el núcleo de WfMOpen se hace el parsing del 
archivo XML, validándolo y guardándolo en el motor para posteriormente poder 
ejecutarlo.  
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Figura 7.6 
 
Este cliente de administración también nos sirve para crear los usuarios, grupos 
y roles que se quieran para interactuar o hacer parte del proceso.  
 
Ya con las definiciones de procesos cargadas, los usuarios, grupos y roles 
creados, la implementación de las herramientas adicionales necesarias en su 
lugar se puede arrancar el proceso que comienza con la primera actividad que 
se haya definido en la descripción del proceso. Esta primera actividad es 
asignada a quién corresponda según el XPDL y se invoca la  o las herramientas 
que llevan a cabo su ejecución. 
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Figura 7.7 
7.2.4 Cliente Web de Interacción con el Proceso 
 
Con el proceso arrancado y corriendo dentro del motor de ejecución, los 
usuarios pueden tener acceso a sus actividades asignadas para ejecución o 
participación por medio del cliente WEB de interacción de con el proceso. Este 
cliente les permite saber el estado del proceso, las actividades que le han sido 
asignadas y en las que participa, el estado de estas y los resultados de las 
actividades ya culminadas por él o por otros integrantes del grupo siempre y 
cuando el usuario se haya definido como participante de la actividad.  
 
 

 Figura 7.8 
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Con este cliente, también es posible ejecutar las actividades que tenga 
asignadas para este fin. Como la ejecución de una actividad de tipo Documento 
es simplemente la publicación de este, cuando el usuario decide llevar a cabo la 
actividad, el sistema le presenta una forma en donde él puede subir estos 
documentos, lo cual marca el fin de la actividad.  
 
El usuario no se preocupa por el sitio donde van a quedar los documentos, ya 
que esto ha sido predefinido en el XPDL por lo cual el usuario se puede 
desentender por completo del manejo posterior del entregable y este es 
manejado por el motor de ahí en adelante. 
 

 Figura 7.9 
Cuando una actividad ha sido culminada se puede consultar su resultado, que 
en el caso de los entregables es simplemente una página donde se muestra la 
descripción del documento, su nombre y un link para bajar el archivo que ha sido 
ya montado a través del workflow por el usuario o por algún otro participante. 
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Figura 7.10 
 
7.3 Detalle de Diseño del Manejador de Documentos – GLOSODE 
 

7.3.1 Diagrama de Componentes Manejador de Documentos 

 
Fig 7.11 
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En el diagrama de la figura 7.11 se muestran los distintos nodos de la aplicación. 
Del lado del servidor se encuentra todo el core de wfmopen con los servicios de 
manejo y asignación de recursos, más las herramientas adicionadas que son el 
DocumentHandler y SheduleTool, así como también el registro auxiliar que se 
implementó. 
 
Al lado del cliente, encontramos el WorkflowClient que es el encargado de 
comunicarse con la aplicación servidor, i.e. wfmopen, y lo hace por medio de las 
interfaces definidas para este fin. Esta comunicación se hace por dos vías. Una 
es la comunicación con el motor como tal por medio del API que wfmopen define 
para ello, consiguiendo las referencias a dichas implementaciones ya que son 
EJB’s. Así mismo se comunica con el WorkflowRegistry que también define una 
interfaz para esto (Interfaz remota del EJB).  
 
7.3.2 Diagrama de Clases del Componente Invoked Applications 

 
Fig. 7.12 
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En la figura 7.12 vemos el detalle de las herramientas de implementación de 
actividades que se han desarrollado. Lo que cabe resaltar de este diagrama es 
que la herramientas deben implementar la interface ToolAgent, para que el 
motor pueda, usando la Application Invokation Interface, llamar estas 
implementaciones y ejecutarlas. Por esto, estas implementaciones deben poder 
ser accedidas por el componente WorkflowEngine y se suelen adicionar como 
librerías dentro de este componente. 
 
 
7.3.3 Diagrama de Clases del Componente Workflow Helper Registry 

Fig. 7.13 
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El WorkflowRegistry se ha implementado por medio de dos EJBs. Un EJB 
entidad ya que necesitábamos persistencia de la información que se adicione en 
el registro. Esta información se modeló como un conjunto de Strings, que crean 
un registro completo y que incluyen la identificación única de la actividad así 
como sus parámetros. Este es el RegistryEntryBean, que es la implementación 
del EJB que se definió con las interfaces remota y home (RegistryEntry, 
RegistryEntryHome). 
 
El segundo EJB es un Enterprise Java Bean de sesión. Esto es ya que el 
registro no solo es la persistencia de la información sino que además este 
registro tiene interacción con el motor, porque a través de él es que las 
actividades son competadas. Por esto y con el ánimo de hacerle transparente a 
los usuarios cliente del registro los detalle de la persistencia se diseñó e 
implementó este EJB de sesión que es el encargado de manejar y proveer 
acceso a todos los registros (RegistryEntry) y también de completar las 
actividades cuando los clientes provean la información necesaria para ese fin. 
 
7.3.4 WorkflowClient  

 
Fig. 7.14 
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7.4 Diseño Detallado Por Casos de Uso 
 

7.4.1 Caso de Uso Cargar Nueva Definición 
 
7.4.1.1 Descripción 

Nombre Caso de Uso: Cargar Nueva Definición 
Necesario / Deseable Necesario 

Resumen: El usuario selecciona un archivo XPDL para cargar 
nuevas definiciones en el workflow engine, este hace 
parsing del archivo lo valida y carga las definiciones. 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario selecciona un archivo para cargar 
2. Le dice al sistema que lo cargue 
3. El sistema sube el archivo y carga las 

definiciones en el motor 

Caminos de Excepción: 1. Si el archivo tiene errores y/o no es un archivo 
XPDL válido, el sistema no carga las 
definiciones y muestra un mensaje informando 
del error y en qué parte del archivo está. 

Precondiciones: Usuario autenticado con privilegios suficientes. 
Postcondiciones: Definiciones cargadas al motor 

Autor: Eduardo A. Alfonso S.  -  Hermes Puentes N. 
Fecha: Septiembre 2003 
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7.4.1.2 Diagrama de Secuencia  

 

Fig. 7.15 
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7.4.2 Caso de uso Iniciar Proceso 
 
7.4.2.1 Descripción 

Nombre Caso de Uso: Iniciar Proceso 

Necesario / Deseable Necesario 

Resumen: El usuarios elige de la lista de definiciones cargadas 
el proceso que desea arrancar y lo ejecuta. El motor 
al iniciar el proceso lo coloca como activo y arranca 
así mismo la primera actividad de este 

Curso Básico Eventos: 1. El usuario inicia un proceso 
2. El motor crea y guarda los datos necesarios 
3. Pone el proceso como activo 
4. Arranca la primera actividad 

Caminos de Excepción: 1. En general no existen pero puede presentarse 
problemas de asignación de recursos y 
responsabilidades, algo que no es error del 
inicio del proceso sino de la ejecución de este 
como tal. 

Precondiciones: La definición del proceso que se quiere o se va a 
iniciar debe estar cargada en el motor y activa para 
ser ejecutada. 

Postcondiciones: Nuevo proceso activo en el motor 
Autor: Eduardo A. Alfonso S.  -  Hermes Puentes N. 

Fecha: Septiembre 2003 
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7.4.2.2 Diagrama de Secuencia  

Fig. 7.16 
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7.4.3 Caso de uso Iniciar Actividad 
 
7.4.3.1 Descripción 

Nombre Caso de Uso: Iniciar Actividad 
Necesario / Deseable Necesario 

Resumen: Este es un caso de uso en el que el usuario no tiene 
interacción directa. El inicio de una actividad se 
presenta cada vez que el motor debe avanzar a una 
nueva actividad después de completar otra o 
simplemente cuando debe dar inicio a la primera 
actividad de un proceso arrancado. Aunque en 
general este caso de uso es manejado por el motor, 
aquí se presenta para mostrar la interacción con las 
herramientas adicionadas al motor y la de estas con 
el registro auxiliar. Es precisamente en estos 
aspectos donde se hace énfasis aquí. 

Curso Básico Eventos: 1. El motor determina que debe avanzar a una 
nueva actividad. 

2. Determina qué actividad debe iniciar y ubica 
su implementación. 

3. Invoca esta implementación y deja la actividad 
en el estado open.running.running 

4. La actividad hace su tarea, y al finalizar le 
indica al motor que la actividad ha sido 
completada 

Caminos de �xcepción: 1. Implementación no encontrada actividad pasa 
al estado closed.aborted 

Precondiciones:  

Postcondiciones: Nueva actividad corriendo. 
Autor: Eduardo A. Alfonso S.  -  Hermes Puentes N. 

Fecha: Septiembre 2003 
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7.4.3.2 Diagrama de Secuencia  

 

Fig. 7.17 
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7.4.4 Caso de uso Ejecutar Actividad de Compartir Documentos 
 
7.4.4.1 Descripción 

Nombre Caso de Uso: Ejecutar Actividad de Compartir Documentos 
Necesario / Deseable Necesario 

Resumen: Cuando existe una actividad de este tipo para 
ejecutar, se dicen cuales con los documentos a 
publicar, el cliente se comunica con el servidor 
(motor) por medio del WorkflowRegistry y le indica 
que va a completar la actividad identificándola con su 
key y adicionalmente pasándole los documentos que 
con el resultado. Este regsitro, ubica el objeto 
Actividad y la completa para que se lance por medio 
del motor la finalización de la actividad. Se registra el 
URL en el registro para que pueda ser consultado 
luego y se avanza a la siguiente actividad. 

Curso Básico Eventos: 1. El motor determina que debe avanzar a una 
nueva actividad. 

Precondiciones: La actividad a ejecutar debe estar inscrita en el 
registro. 

Postcondiciones: Actividad finalizada, documento publicado, registro 
actualizado con el URL del documento y actividad 
avanzada. 

Autor: Eduardo A. Alfonso S.  -  Hermes Puentes N. 

Fecha: Septiembre 2003 
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7.4.4.2 Diagrama de Secuencia  

Fig. 7.18 
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8 Impactos del trabajo 

Con Glosode es posible manejar y coordinar el flujo de documentos al interior de 
un grupo de desarrollo de software, asignando claramente las responsabilidades 
y llevando control de las entregas realizadas. El que sea una aplicación WEB es 
muy importante por las muy conocidas ventajas de internet, mucho más cuando 
tenemos en cuenta que esta herramienta está dirigida a grupos de desarrollo de 
software geográficamente dispersos.  
 
Las ventajas que aporta son variadas. Aumenta la coordinación y sincronización 
ya que al ser explícita y muy bien definida la asignación de responsabilidades 
cada quién sabe qué debe entregar y cuándo debe hacerlo además justo en el 
momento en que un usuario termina su actividad, el entregable está disponible 
para los demás participantes de esta que lo requieran.  
 
Elimina la necesidad de una mayor coordinación y comunicación entre los 
participantes para cuestiones que no son propias del trabajo como por ejemplo 
el acordar previamente en dónde y cómo se deben publicar los documentos ya 
que la herramienta se encarga de esto basada en la definición que le da los 
datos necesarios para publicar los documentos en el sitio indicado. Así, este 
tiempo que se ahorra en no tener que preocuparse por cosas puramente 
técnicas del proceso, puede ser empleado en mayor comunicación útil y 
productiva para el trabajo así como en mayor concentración en el resultado del 
trabajo y su elaboración. 
 
Una vez finalizado este primer ciclo de trabajo, el cual arrojó resultados 
tangibles, se seguirá con la misma metodología y los mismos objetivos que 
fueron planteados en un principio para la construcción de nuevas herramientas. 
El propósito es continuar la búsqueda de una mayor capacidad de comunicación 
y coordinación entre las partes que componen un grupo de desarrollo de 
software y el flujo de trabajo que este involucra.  
 
En la actualidad se está desarrollando una herramienta la cual es el fruto de la 
experiencia que se acumuló de los desarrollos anteriormente, es decir “La 
Agenda” y “Glosode”, la cual consiste en una nueva versión de “La Agenda”. La 
diferencia con respecto a este nuevo desarrollo es que en este caso el Workflow 
que La Agenda involucra ya no estará cableado dentro de la misma herramienta, 
sino que se hará uso de de un motor de ejecución de procesos.  
 
Este motor de ejecución será el mismo que se utilizó con Glosode, es decir 
Wfmopen, con el cual se modelará ahora el flujo de información de los 
integrantes de la agenda. El proceso o workflow que se realiza dentro de La 
Agenda ya fue definido.  
 
Se identificaron los diferentes estados, actividades y transiciones que está 
involucra. La nueva herramienta trabajará en una arquitectura cliente servidor, 
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en la cual todos los integrantes deben ser notificados de los cambios realizados 
a las diferentes actividades y por ende deben tener una información consistente 
con respecto al estado en el cual se encuentre el motor de ejecución.  
 
A futuro se desea generar un producto más especifico, en este caso un Toolkit 
de desarrollo y flujo de información en ingeniería de software, el cual es un 
conjunto de herramientas que se espera sirva de apoyo a la construcción de 
software geográficamente distribuido. Toolkit que puede seguir siendo trabajado 
y complementado por futuros desarrolladores que estén en esta área de interés 
y estén interesados en aportar al estudio de la problemática del desarrollo 
distribuido, la cual es cada vez más común e importante en la actualidad de la 
construcción de software.  
 

9 Desarrollo de la Nueva Agenda “NewSchedule”. 

 
9.1 Descripción del sistema 
 
NewSchedule es una herramienta que surgió del fruto de la experiencia que se 
acumuló de los desarrollos anteriores , es decir “La Agenda” y “Glosode.  
 
Consiste en una nueva versión de “La Agenda”, la cual tiene como innovación la 
adquisición de un motor de ejecución de procesos como soporte al flujo de 
información y el desarrollo de las actividades que la agenda involucra, esto 
sumado a nuevas funcionalidades que facilitan el trabajo colaborativo para el 
cual fue concebida desde sus inicios.  
 
El motor de WorkFlow facilita la gestión de la información asociada a las agendas 
de actividades, en la que se debe tener un medio sincrónico y asincrónico de 
comunicación e intercambio de información entre las personas que se encuentran 
conectadas al sistema. 
 
 Al igual que su versión anterior se quiere que esta herramienta apoye la 
realización de reuniones planeadas y no planeadas, así como la gestión de las 
agendas de actividades,  para grupos de personas que laboren en un área 
específica (en especial desarrolladores de software) y que se encuentran 
geográficamente distribuidos.  
 
Este motor de ejecución será el mismo que se utilizó con Glosode, es decir 
Wfmopen, con el cual se modelará ahora el flujo de información de los 
integrantes de la agenda. Se identificaron y modelaron los diferentes estados, 
actividades y transiciones que la agenda involucra.  
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La nueva herramienta al igual que su predecesora trabajará en una arquitectura 
cliente servidor, en la cual todos los integrantes deben ser notificados de los 
cambios realizados a las diferentes actividades y por ende deben tener una 
información consistente con respecto al estado en el cual se encuentre el motor 
de ejecución.  
 
Por medio de este sistema se podrá crear varios grupos de trabajo y diferentes 
personas se podrán suscribir a este grupo, cada uno con un rol asociado, y de 
esta manera adquirir privilegios específicos. La suscripción se realizará dejando 
información personal, así como la definición de su login y password. 
 
Una vez un usuario ha accedido al sistema, puede tener acceso a todos sus 
grupos o Agendas, puede ver cuántos integrantes de estos encuentran 
conectados en el momento y además, ver la información personal de cada uno de 
ellos así como enviar mensajes instantáneos. 
 
El sistema tiene definidos dos tipos de roles de grupo para sus respectivos 
integrantes; estos roles restringen funcionalidad dentro del sistema, con el fin de 
lograr mayor sincronización entre las operaciones dispuestas para la gestión de 
las Agendas de trabajo, adicional a la búsqueda de un agente coordinador dentro 
de esta. Los dos roles que se han definido son: “Integrante” y “Coordinador”. 
 
Tal y como se realiza en una agenda de actividades, en este sistema se puede 
definir un cierto tipo de ítems que representan actividades a realizar. Para la 
creación de una actividad se debe asignar un identificador y un enunciado. Esta 
funcionalidad se encuentra dentro de los privilegios que tiene un rol “Coordinador”. 
Este es el único que puede manipular la información relevante a las actividades 
de una agenda. Una vez se realice cualquier cambio en la información de una 
actividad, todos los integrantes del grupo que se encuentran conectados al 
sistema y sean parte de la respectiva agenda podrán ver los cambios en tiempo 
real. 
 
A las actividades de una Agenda se les puede asignar una votación, los 
integrantes de la Agenda son los únicos que podrán contestarla. Las votaciones 
pueden ser de pregunta abierta o de selección múltiple, después de publicadas 
los integrantes del grupo podrán contestarlas y el rol “Coordinador” tendrá acceso 
a las respuestas. 
 
Una vez el rol Coordinador ha creado la Agenda ( Adición de integrantes, creación 
de actividades y sus respectivas encuestas ) puede iniciar la ejecución de esta. La 
ejecución consiste en la activación de las actividades en el orden que hayan sido 
creadas. Una vez una actividad se encuentre activada o en ejecución se podrá dar 
inicio a la encuesta que esta asociada a esta (si no tiene encuesta asociada la 
actividad se completará automáticamente y pasará a ejecutar el siguiente item), y 
de esta manera sus integrantes podrán contestarla.  
 



 

ISC-2003-2-2  47  

Cuando todos los integrantes han contestado la encuesta la actividad pasará al 
estado completada y la ejecución se pasara a la siguiente actividad. De esta 
manera se llevara a cabo el flujo de información de las diferentes Agendas.  
 
 

9.2 Usuarios de la herramienta 
 
Los usuarios son principalmente aquellas personas que se desempeñan en el 
área de desarrollo de software, los cuales llevan a cabo proyectos por etapas al 
estilo de Ing de software. Los usuarios principalmente buscan facilitar la 
administración y creación de un orden de tareas y actividades que involucren 
decisiones conjuntas de manera coordenada.  
 
9.3 Requisitos  No Funcionales 
 
a) Portabilidad: El sistema debe correr adecuadamente sobre Windows y Linux. 
b) Mantenibilidad: El sistema debe ser desarrollado por componentes de tal 

manera que la modificación o sustitución de alguno de estos no debe afectar 
al sistema en general. 

c) Facilidad de Uso: El sistema debe contar con una interfaz que facilite la 
interacción del usuario con la herramienta. 

d) Integridad de la información: La información que se encuentra almacenada 
en el sistema debe ir acorde con la que ha sido introducida por el usuario.  

e) Confiabilidad: El sistema debe funcionar correctamente el 94.89% del tiempo. 
f) Conformidad: El sistema debe ser capaz de realizar todas las tareas para el 

cual fue hecho  y debe responder correctamente a los requerimientos 
solicitados. 

 
9.3.1 Requisitos de Interfaz 
a) Restricciones de visualización: Interfaz gráfica 
b) Restricciones de interacción: La información debe ser presentada de una 

forma clara y precisa. 
 
9.3.2 Restricciones de Diseño 
a) Plataforma de operación: Windows  
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9.3.3 Restricciones de Implementación 
a) Lenguaje: Java 
b) Librerías: swing para desarrollar la interfaz gráfica. 
c) Plataforma de implementación: Windows  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Diagramas y Detalle de Diseño 
 
9.4.1 Diagrama de componentes NewSchedule 
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Figura 9.1 

9.4.2 Componente de administración de usuarios 
(newschedule.adminuser) 
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Este componente administra la información pertinente a los usuarios que hacen 
parte del sistema. Es el encargado de la creación y control de ingreso de los 
diferentes usuarios. Los diálogos de interacción cumplen la tarea de interface 
entre el usuario y el sistema para la gestión de la información del componente en 
cuestión. Dentro de cada uno de los diálogos se pedirá la información requerida 
para la realización de la operación.  
 
Con respecto al funcionamiento de estos casos de uso, el sistema se apoya en 
los Web Services por ser la tecnología mas apropiada para este caso. Por cada 
una de las funcionalidades de este componente se ha creado un Servicio Web, 
los cuales son llamados de forma remota por las diferentes aplicaciones cliente 
del sistema. Al momento de realizar estos requerimientos las aplicaciones cliente 
pueden registrar usuarios enviando la información relevante a ellos (nombre, 
login, password) la cual es ingresada por medio de los diálogos al sistema.  
 
También puede verificar la existencia de un usuario dentro del sistema con 
objeto de permitir su ingreso, esta tarea es realizada por medio de un Servicio 
Web que verifica la existencia del usuario contra la respectiva base de datos. En 
este caso se suministra el  login y password, los cuales deben existir dentro del 
repositorio de datos para validar el ingreso del usuario al sistema. 
 
La información de los usuarios es guardada en el servidor sobre el cual se 
encuentran corriendo los Web Services, la cual es manipulada al momento en 
que se invocan los mismos. La información de los usuarios es guardada dentro 
de documentos XML, los cuales hacen las veces de repositorio o base de datos. 
Con objeto de acceder estos documentos XML los Servicios Web implementan 
una tecnología especial de interpretación. Es el caso de JAXB, por medio del 
cual es posible crea una jerarquía de objetos acorde con los documentos XML, 
la cual es fácilmente accesible y manipulable por la aplicación.   
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9.4.2.1 Diagrama de Clases Componente 

Observable
newschedule.adminjgroups.JGroups

UsersManager

-admin:ServiceAdminInfo
-instance:UsersManager
-allUsers:Vector

-UsersManager
+getInstance:UsersManager
+existsUser:boolean
+setUserOnline:void
+createUser:boolean
+getUserInfo:Vector
+getAllUsersInfo:Vector
+updateRemoved:void
+updateEntry:void
+udpateView:void

 
Figura 9.2 

9.4.2.2 Vista de la Aplicación  

 
Figura 9.3 

9.4.2.3 Casos de Uso Componente adminuser 
Identificador CU1 

Nombre Caso de 
Uso: 

Agregar un usuario del sistema 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 

Iteración: Ciclo 2 
Resumen: Una persona se subscribe como usuario del sistema 
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Curso Básico 
Eventos: 

1. El usuario le indica al sistema que desea crear un 
nuevo usuario. 

2. El sistema le pide los datos de la persona que va a 
ser usuario del sistema, login y nombre. 

3. El usuario introduce la información correspondiente 
y se lo indica al sistema.  

4. El sistema confirma que el nuevo usuario ha sido 
creado.  

Caminos de 
Excepción: 

• Ninguno  

Puntos de 
Extensión: 

Ninguno 

Triggers: El usuario le indica al sistema que quiere agregar un 
nuevo usuario. 

Suposiciones: Ninguna 

Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: Un nuevo usuario del sistema ha sido creado. 

Autor: Hermes Puentes – Eduardo Alfonso  

Fecha: Febrero 01/2004 

  
Diagrama de Secuencia: Agregar un usuario del sistema 
 

 
Figura 9.4 
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Identificador CU2 

Nombre Caso de 
Uso: 

Hacer Login al sistema 

Necesario/Deseable Necesario 

Prioridad Alta 
Iteración: Ciclo 2 

Resumen: El usuario accede al sistema dando su información de 
acceso. 

Curso Básico 
Eventos: 

4. El usuario le indica que desea acceder al sistema.  
5. El sistema le pide el login y el password. 
6. El usuario accede al sistema. 

Caminos de 
Excepción: 

• Ninguno 
 

Puntos de 
Extensión: 

Ninguno 

Triggers: El usuario le indica que desea acceder al sistema. 

Suposiciones: Ninguna 
Pre-condiciones: Ninguna 

Post- Condiciones: El usuario accede al sistema. 
Autor: Hermes Puentes – Eduardo Alfonso  

Fecha: Febrero 01/2004 

  
Diagrama de secuencia: Hacer Login al sistema 

Object1

initial
UsersManager

admin
ServiceAdminInfo

1.1: login(user, pass):boolean
1: existsUser(String,String):boolean

 
Figura 9.5 
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9.4.3 Componente de Administración de información de la agenda 
(newschedule.adminschedule) 

 
Este componente es el encargado de realizar la administración de la información 
referente a la Agenda de actividades, en especial al manejo de las actividades y 
agendas como tal. Por medio de este componente se pueden realizar las 
operaciones de creación de nuevas actividades y Agendas.  
 
La administración de la información relevante a este componente es realizada de 
tal forma que se lleve un medio sincrónico y asincrónico en la visualización y 
administración de los componentes (Agendas y Actividades).  
 
Para asegurar la comunicación sincrónica entre los integrantes de la Agenda se 
utiliza JavaGroups como tecnología de apoyo. Por medio de está tecnología es 
posible hacer una importante abstracción, desde lo que es un medio de 
comunicación y toda la complejidad de intercambio de información, a una simple 
estructura datos compartida por todos los integrantes de un mismo grupo de 
trabajo.  
 
Esto es posible dadas las capas adicionales que suministra JavaGroups para la 
administración de la información. De esta manera es posible que todos los 
usuarios puedan editar información que se encuentra dentro de la misma 
estructura de datos sin necesidad de que existe un repositorio físico 
centralizado. En el caso de la Agenda se notifica de manera sincrónica a todos 
los usuarios subscritos al grupo de trabajo, de la creación de una nueva 
actividad o de una nueva agenda. Cada integrante del grupo será notificado de 
los cambios realizados por parte del usuario coordinador en tiempo real.  
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9.4.3.1 Diagrama de Clases Componente 

Observable
newschedule.adminjgroups.JGroupsClientInterface

ScheduleManager

-scheduleInformation:Vector
-admin:ServiceAdminInfo
-instance:ScheduleManager
-userId:String

-ScheduleManager
+getInstance:ScheduleManager
+getUserSchedules:Vector
+setUserId:void
+createNewSchedule:void
+deleteSchedule:boolean
+createNewActivity:boolean
+deleteActivity:boolean
+startWFSchedule:boolean
+updateRemoved:void
+updateEntry:void
+udpateView:void
+getSchedules:Vector
+startActivity:void

 
Figura 9.6 
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9.4.3.2 Vista de la aplicación 

 
Figura 9.7 

9.4.3.3 Casos de uso componente adminschedule 
 
Identificador CU3 

Nombre Caso de 
Uso: 

Adicionar una nueva actividad a la agenda. 

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 

Iteración: Ciclo 2 
Resumen: El usuario adiciona una nueva actividad a la agenda. 

Curso Básico 
Eventos: 

1. El usuario le indica al sistema que desea 
adicionar una nueva actividad a la agenda. 

2. El sistema le muestra las Agendas que no 
están iniciadas para que seleccione a cual 
desea insertar la nueva actividad.  

3. El sistema le pide la información de la 
actividad a crear. 

4. El usuario adiciona la información y la 
guarda. 
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5. El sistema guarda la información en el 
repositorio de datos definido para tal fin. 

Caminos de 
Excepción: 

Ninguno 

Puntos de 
Extensión: 

Ninguno 

Triggers: El usuario le indica al sistema que desea crear una nueva 
actividad. 

Suposiciones: Ninguna. 

Pre-condiciones: Ninguna. 
Post- Condiciones: La actividad ha sido creada y guardada. 

Autor: Hermes Puentes – Eduardo Alfonso  

Fecha: Febrero 01/2004 
 
 
Diagrama de secuencia: Adicionar una nueva actividad a la agenda. 

Object1

initial
ScheduleManag

admin
ServiceAdminIn

static
JGroupsManag

jGroupsManag
JGroupsManag

if(ok)

1.2.4: setData(aActivity, "Schedule", this.userId):boolean

1.2.3: getInstance():JGroupsManager
1.2.2: notifyObservers(aActivity):void

1.2.1: setChanged():void

1.1: ok:=createNewActivity(idSchedule, activityInfo):boolean
1: createNewActivity(BigInteger,Vector):boolean

 
Figura 9.8 

Identificador CU4 
Nombre Caso de 
Uso: 

Crear nueva Agenda.  

Necesario/Deseable Necesario 

Prioridad Alta 
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Iteración: Ciclo 2 

Resumen: El usuario crea una nueva Agenda.  
Curso Básico 
Eventos: 

1. El usuario le indica al sistema que desea 
crear una nueva Agenda.  

2. El usuario inserta los usuarios del sistema 
que harán parte de la nueva agenda y el 
nombre con el que será identificada. 

3. El sistema guarda la información en el 
repositorio de datos destinado para tal fin. 

Caminos de 
Excepción: 

Ninguno  

Puntos de 
Extensión: 

Ninguno 

Triggers: El usuario le indica al sistema que desea crear una nueva 
Agenda. 

Suposiciones: Ninguna 

Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: La nueva agenda ha sido creada. 

Autor: Hermes Puentes – Eduardo Alfonso 
Fecha: Febrero 01/2004 

 
Diagrama de secuencia: Crear nueva Agenda. 

Object1

initial
ScheduleManag

admin
ServiceAdminIn

static
JGroupsManag

jGroupsManag
JGroupsManag

1.5: setData(aSchedule, "Schedule", this.userId):boolean

1.4: getInstance():JGroupsManager
1.3: notifyObservers(aSchedule):void

1.2: setChanged():void

1.1: scheduleId:=createNewSchedule(scheduleName, members):ja...
1: createNewSchedule(String,Vector):void

 
Figura 9.9 
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9.4.4 Componente de Administración de grupos 
(newschedule.adminjgroups) 

 
El componente de administración de grupos es el encargado de manejar los 
javagroups sobre los cuales estan montados los componentes que requieran 
compartir y actualizar información (adminmsn, adminschedule, adminuser, 
adminpoll y adminwf). Es el encargado de notificar a los diferentes componentes 
sobre el cambio en la información relevante a cada uno de ellos, dado que 
javagroups suministra capas adicionales que modelan una estructura de datos 
compartida. Todos los usuarios que compartan una misma estructura de datos 
serán notificados en el momento en que alguno realice una modificación a esta.  
 
9.4.4.1 Diagrama de Clases Componente 
 

Thread
ThreadNotifyObservers

-obs:Observable
-param:Object

+ThreadNotifyObservers
+setObservable:void
+run:void

interface
JGroupsClientInterface

+updateRemoved:void
+updateEntry:void
+udpateView:void

DistributedHashtable.Notification
JGroupsManager

-props:String
-factory:ChannelFactory
-distributedTables:Hashtable
-arrive:boolean
-instance:JGroupsManager
-userManager:String
-managers:Hashtable

-JGroupsManager
+setUsersManagerId:void
+getInstance:JGroupsManager
+setNewDistributedHashTable:boolean
+setData:boolean
+removeData:void
+getData:Collection
+getDataValue:Object
+getKeys:Enumeration
+entryRemoved:void
+entrySet:void
+viewChange:void
+getLocalAddress:Address
+getView:Collection

 
Figura 9.10 

9.4.5 Componente de Administración de Encuestas 
(newschedule.adminpoll) 

 
Por medio de este componente se realizará la administración referente a las 
encuestas asociadas a cada una de las actividades.  Para cada una de las 
actividades sólo puede haber una encuesta asociada. Por medio del 
componente de administración de encuestas es posible adicionar nuevas 
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encuestas y responder las encuestas. La información asociada a las encuestas 
también debe ser administrada de manera sincrónica y asincrónica.  
9.4.5.1 Diagrama de Clases Componente 

Observable
newschedule.adminjgroups.JGroupsClientIn

PollManager

-admin:ServiceAdminInfo
-instance:PollManager
-userId:String
-answerStatus:HashMap

-PollManager
+getInstance:PollManager
+getUserAnswerStatus:HashMap
+createPoll:BigInteger
+deletePoll:void
+answerPoll:void
+getPoll:Vector
+getPollAnswers:Vector
+setUserId:void
+updateRemoved:void
+updateEntry:void
+udpateView:void

 
Figura 9.11 

9.4.5.2 Vista de la Aplicación 

 
Figura 9.12 
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9.4.5.3 Casos de Uso Componente adminpoll 
 

Identificador CU5 

Nombre Caso de 
Uso: 

Adicionar una encuesta  

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 

Iteración: Ciclo 2 
Resumen: El usuario crea una encuesta  

Curso Básico 
Eventos: 

1. El usuario le indica al sistema que desea 
crear una nueva encuesta. 

2. El sistema le pide la información de la 
encuesta respecto al tipo de encuesta y la 
tarea a la cual va a ser asignada así como 
también la información según el tipo de 
encuesta que selecciono. 

3. El usuario adiciona la información y la 
guarda. 

4. El sistema guarda la información en el 
repositorio de datos definido para este fin. 

Caminos de 
Excepción: 

• En el punto 1 si el usuario no es el coordinador del 
grupo no puede adicionar una encuesta. 

Puntos de 
Extensión: 

Ninguno 

Triggers: El usuario le informa al sistema que desea crear una 
nueva encuesta. 

Suposiciones: Ninguno 

Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: La encuesta ha sido creada. 

Autor: Hermes Puentes – Eduardo Alfonso  
Fecha: Febrero 01/2004 
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Diagrama de secuencia: Adicionar una encuesta 

Object1

initial
PollManag

admin
ServiceAdm

static
JGroupsMan

jGroupsMan
JGroupsMan

1.5: setData(newPoll, "Poll", this.userId):boolean

1.4: getInstance():JGroupsManager
1.3: notifyObservers(newPoll):void

1.2: setChanged():void

1.1: id:=createNewPoll(idItem, idSchedule, questionType, question...
1: createPoll(String,BigInteger,BigInteger,String,Vector):BigInteger

 
Figura 9.13 

Identificador CU6 
Nombre Caso de 
Uso: 

Responder una encuesta  

Necesario/Deseable Necesario 

Prioridad Alta 
Iteración: Ciclo 2 

Resumen: El usuario responde una encuesta asignada a una 
actividad específica. 

Curso Básico 
Eventos: 

1. El usuario selecciona la encuesta de una 
actividad específica. 

2. El sistema le muestra las opciones para que 
la responda según el tipo de encuesta. 

3. El usuario responde la encuesta y la guarda.
4. El sistema guarda la información en el 

repositorio de datos definido para este fin. 

Caminos de 
Excepción: 

En el punto 4 si el usuario no ha respondido la encuesta el 
sistema le informará para que lo haga. 

Puntos de 
Extensión: 

Ninguno 

Triggers: El usuario le informa al sistema que desea responder una 
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nueva encuesta. 

Suposiciones: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna 

Post- Condiciones: La encuesta ha sido respuesta. 
Autor: Hermes Puentes – Eduardo Alfonso  

Fecha: Febrero 01/2004 

 
Diagrama de secuencia: Responder una encuesta 
 

Object1

initial
PollManager

admin
ServiceAdminInfo

if(!this.answerStatus.containsKey(idSchedule))

else

1.1: answerPoll(idSchedule, idActivity, answer, this.userId):void
1: answerPoll(BigInteger,String,String):void

 
Figura 9.14 

9.4.6 Componente de Administración de Envió de mensajes instantáneos 
(newschedule.adminmsn) 

 
El componente de envió de mensajes instantáneos es el encargado de 
administrar el envió de mensajes entre los usuarios de una misma agenda. Se 
tiene una lista actualizada de los usuarios que se encuentran en línea en un 
momento especifico para una agenda en particular, a los cuales se les puede 
enviar mensajes instantáneos dada la selección de uno de ellos.  
 
Este componente hace uso del componente de manejo de grupos con el objeto 
de adquirir una estructura compartida de datos (adminjgroups) para el envió y 
recepción de los respectivos mensajes. 
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9.4.6.1 Diagrama de Clases Componente 

Observable
newschedule.adminjgroups.JGro

UsersMessageManager

-instance:UsersMessageManage
-userId:String

-UsersMessageManager
+getInstance:UsersMessageMan
+sendMessage:void
+setUserId:void
+updateRemoved:void
+updateEntry:void
+udpateView:void

Sequence

 Figura 9.15 
9.4.6.2 Casos de Uso Componente (adminmsn) 
 

Identificador CU7 
Nombre Caso de 
Uso: 

Enviar mensaje instantáneo  

Necesario/Deseable Necesario 

Prioridad Alta 
Iteración: Ciclo 2 

Resumen: El usuario envía un mensaje instantáneo a un compañero 
de grupo en línea.  

Curso Básico 
Eventos: 

1. El usuario selecciona al integrante al cual 
desea enviar el mensaje. 

2. El sistema pide al usuario el mensaje que 
desea enviar. 

3. El usuario escribe el mensaje y da la opción 
de envió. 

4. El mensaje llena a su destinatario. 

Caminos de 
Excepción: 

Ninguno 
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Puntos de 
Extensión: 

Ninguno 

Triggers: El usuario le informa al sistema que desea enviar un 
mensaje instantáneo. 

Suposiciones: Ninguno 

Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: El mensaje ha sido enviado. 

Autor: Hermes Puentes – Eduardo Alfonso  
Fecha: Febrero 01/2004 

 
Diagrama de secuencia: Enviar mensaje instantáneo 

Object1

initial
UsersMessageMa

static
JGroupsMana

jGroupsMan
JGroupsMana

1.2: setData(msg, "UsersMsn", idSchedule):boolean

1.1: getInstance():JGroupsManager
1: sendMessage(String,String,String,BigInteger,String,String):void

 
Figura 9.16 

9.4.7 Componente de Administración de Workflow (newschedule.adminwf) 
 
Este componente es el encargado de administrar el control en el flujo de 
información en el proceso de ejecución de cada una de las actividades de las 
agendas. Después de terminada la definición de una agenda, esta estará lista 
para ser inicializada para su ejecución.  
Cuando se inicia la ejecución, el componente de administración del Workflow 
genera dinámicamente una definición del proceso de la agenda en formato xpdl, 
el cual es enviado al motor de Workflow wfmopen para su posterior instanciación 
y ejecución.  
Adminwf es el responsable de realizar todas las tareas de comunicación con el 
motor de Workflow y tendrá siempre información actualizada sobre el estado 
actual de los diferentes procesos que se encuentre administrando. Notificara de 
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los diferentes cambios en el workflow a los otros integrantes de la agenda 
mediante el uso de una estructura compartida de datos, la cual es suministrada 
por el componente adminjgroups. 
9.4.7.1 Diagrama de clases componente 

Observable
newschedule.adminjgroups.JGro

WorkFlowManager

-userId:String
-admin:ServiceAdminInfo
-wfclient:WorkFlowClient
-instance:WorkFlowManager

-WorkFlowManager
+getInstance:WorkFlowManager
+setUserId:void
+getFlow:Hashtable
+generateXMLScheduleFile:Stri
+startSchedule:void
+updateRemoved:void
+updateEntry:void
+udpateView:void
+startPoll:void
+doVote:void

WorkFlowClient

-user:String
-pass:String
-wfs:WorkflowService
-lctxt:LoginContext

+WorkFlowClient
+listProcess:Collection
+createProcess:String
+loadDefinitions:void
+getFlow:Hashtable
+getActivityKey:String
+executeActivity:void
+getActivitiesInState:Vector
+getProcessKey:String

workflowService:WorkflowSe

CallbackHandler
AutheticationCBH

-userName:String
-password:String

+AutheticationCBH
+handle:void

WorkflowServiceFacto

 
Figura 9.17 

9.4.7.2 Casos de Uso Componente adminjgroups. 
 

Identificador CU8 
Nombre Caso de 
Uso: 

Iniciar ejecución de la agenda.  

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 

Iteración: Ciclo 2 
Resumen: El usuario inicia la ejecución de una agenda. 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la agenda que desea 
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Eventos: iniciar en su ejecución. 
2. El sistema inicia la agenda y muestra la 

información de las actividades activas para 
ejecución. 

Caminos de 
Excepción: 

Ninguno 

Puntos de 
Extensión: 

Ninguno 

Triggers: El usuario le informa al sistema que desea iniciar una 
nueva agenda.. 

Suposiciones: Ninguno 

Pre-condiciones: Ninguna 
Post- Condiciones: La agenda es iniciada con éxito. 

Autor: Hermes Puentes – Eduardo Alfonso  

Fecha: Febrero 01/2004 
 
Diagrama de secuencia: Iniciar ejecución de la agenda. 

static
JGroupsMan

initial
WorkFlowMan

Object1

static
WorkflowServiceF

jGroupsMan
JGroupsMan

wfclient
WorkFlowC

1: startSchedule(String,BigInteger):void

1.7: setData(notify, "WorkFlow", this.userId):boolean

1.6: getInstance():JGroupsManager
1.5: notifyObservers(notify):void

1.4: setChanged():void

1.3.2: processDirectory

1.2.2: processDefinitionDirectory

1.3.1: newInstance

1.2.1: newInstance

1.1.2: processDefinitionDirectory

1.1.1: newInstance

1.3: activitiesRun:=getActivitiesInState(key, "open.running.running")...

1.2: key:=createProcess(String.valueOf(idSchedule.intValue()), Strin...

1.1: loadDefinitions(xpdl):void

 
Figura 9.18 
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Identificador CU9 

Nombre Caso de 
Uso: 

Iniciar ejecución de una actividad.  

Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 

Iteración: Ciclo 2 
Resumen: El usuario inicia la ejecución de una actividad de la 

agenda. 
Curso Básico 
Eventos: 

1. El usuario selecciona la agenda y la 
respectiva actividad que desea iniciar en su 
ejecución. 

2. El sistema inicia la actividad y muestra la 
información y actualiza el estado en el 
workflow.  

Caminos de 
Excepción: 

Ninguno 

Puntos de 
Extensión: 

Ninguno 

Triggers: El usuario le informa al sistema que desea iniciar la 
ejecución de una actividad. 

Suposiciones: Ninguno 
Pre-condiciones: Ninguna 

Post- Condiciones: La actividad es ejecutada con éxito. 
Autor: Hermes Puentes – Eduardo Alfonso  

Fecha: Febrero 01/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISC-2003-2-2  69  

Diagrama de secuencia: Iniciar ejecución de una actividad. 

Object1

initial
WorkFlowM

wfclient
WorkFlowC

static
ScheduleMa

scheduleMa
ScheduleMa

static
JGroupsMa

jGroupsMa
JGroupsMa

static
WorkflowServic

1.3.2: processDirectory

1.2.2: processDirectory

1.1.2: processes

1.3.1: newInstance

1.2.1: newInstance

1.1.1: newInstance

1.11: setData(notify, "WorkFlow", this.userId):boolean

1.10: getInstance():JGroupsManager
1.9: notifyObservers(notify):void

1.8: setChanged():void

1.7: activitiesComplete:=getActivitiesInState(keyProcess, "closed.c...

1.6: activitiesRun:=getActivitiesInState(keyProcess, "open.running.r...

1.5: startActivity(idSchedule, idActivity):void

1.4: getInstance():ScheduleManager

1.3: executeActivity(keyAct, keyProcess):void

1.2: keyAct:=getActivityKey(idActivity, keyProcess):String

1.1: keyProcess:=getProcessKey(idSchedule):String
1: startPoll(BigInteger,String):void

 
Figura 9.19 

9.4.8 Componentes encargados de la administración y uso del repositorio 
de Datos 

9.4.8.1 Administrador de la información de la Agenda 
(schedulemanagerws) 

Figura. 9.20

ScheduleManagerWS

-jc:JAXBContext
-u:Unmarshaller
-m:Marshaller
-newSchedule:NewScheduleType
-fin:InputStream
-of:ObjectFactory

+ScheduleManagerWS
-unmarshall:void
-marshall:void
+createNewSchedule:BigInteger
+deleteSchedule:boolean
+createNewActivity:boolean
+deleteActivity:boolean
+getUserSchedules:Vector
+setHaveVote:void
+setStartActivity:void
+startWFSchedule:boolean
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9.4.8.2 Estructura generada por jaxb basada en el esquema schedule.xsd 
para modelar la información de las agendas. 

 

interface
GroupType

 member:java.util.List

interface
MemberType

 typeUser:java.lang.String
 idUser:java.lang.String

interface
ScheduleGroupType

 status:boolean
 items:schedulejaxb.Items
 scheduleName:java.lang.String
 group:schedulejaxb.GroupType
 idSchedule:java.math.BigInteger

interface
ItemType

 start:boolean
 ownerTask:java.lang.String
 idTask:java.lang.String
 nameTask:java.lang.String
 haveVote:boolean

impl
+GroupTypeImpl
+MemberTypeImpl
+ItemsImpl
+ScheduleGroupTypeImpl
+NewScheduleTypeImpl
+ItemTypeImpl
+NewScheduleImpl

com.sun.xml.bind.DefaultJAXBContextIm
ObjectFactory

-defaultImplementations:java.util.HashM

+ObjectFactory
+newInstance:java.lang.Object
+getProperty:java.lang.Object
+setProperty:void
+createMemberType:schedulejaxb.Mem
+createItems:schedulejaxb.Items
+createScheduleGroupType:scheduleja
+createItemType:schedulejaxb.ItemType
+createNewSchedule:schedulejaxb.Ne
+createNewScheduleType:schedulejax
+createGroupType:schedulejaxb.Group

-GrammarInfoImpl

interface
NewScheduleType

 scheduleGroup:java.util.List

interface
Items

 item:java.util.List

javax.xml.bind.Element
interface

NewSchedule

 
 
Figura 9.21 
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9.4.9 Administrador de la información de usuarios (usersmanagerws) 
 

UsersManagerWS

-jc:JAXBContext
-u:Unmarshaller
-m:Marshaller
-us:UsersType
-fin:InputStream

+UsersManagerWS
-unmarshall:void
-marshall:void
+login:boolean
+getUserInfo:Vector
+createUser:boolean

 allUsers:Vector

 Figura 9.22 
9.4.9.1 Estructura generada por jaxb basada en el esquema users.xsd para 

modelar la información de los usuarios. 

impl
+UsersTypeImpl
+UsersImpl
+LoginTypeImpl

javax.xml.bind.Element
interface
Users

com.sun.xml.bind.DefaultJAXBContextIm
ObjectFactory

-defaultImplementations:java.util.HashM

+ObjectFactory
+newInstance:java.lang.Object
+getProperty:java.lang.Object
+setProperty:void
+createUsersType:usersjaxb.UsersType
+createLoginType:usersjaxb.LoginType
+createUsers:usersjaxb.Users

-GrammarInfoImpl

interface
UsersType

 login:java.util.List

interface
LoginType

 idUser:java.lang.String
 nameUser:java.lang.String
 passwordUser:java.lang.String

 Figura 9.23 
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9.4.10 Administrador de información de encuestas (pollmanagerws) 

PollManagerWS

-jc:JAXBContext
-u:Unmarshaller
-m:Marshaller
-fin:InputStream
-pt:PollsType
-of:ObjectFactory

+PollManagerWS
-unmarshall:void
-marshall:void
+getPollAnswers:Vector
+getUserAnswerStatus:HashMap
+answerPoll:void
+createPoll:BigInteger
+deleteActivityPoll:void
+deleteSchedulePolls:void
+getPoll:Vector

 Figura 9.24 
9.4.10.1 Estructura generada por jaxb basada en el esquema poll.xsd 

para modelar la información de las encuestas. 

com.sun.xml.bind.DefaultJAXBConte
ObjectFactory

-defaultImplementations:java.util.Ha

+ObjectFactory
+newInstance:java.lang.Object
+getProperty:java.lang.Object
+setProperty:void
+createAnswerType:polljaxb.Answe
+createPolls:polljaxb.Polls
+createOptionType:polljaxb.Option
+createAnswerValueType:polljaxb.
+createPollsType:polljaxb.PollsType
+createPollType:polljaxb.PollType
+createQuestionType:polljaxb.Que
+createQuestionOptionsType:pollja

-GrammarInfoImpl

interface
PollsType

 poll:java.util.List

impl
+PollTypeImpl
+QuestionOptionsTypeImpl
+AnswerTypeImpl
+PollsImpl
+PollsTypeImpl
+OptionTypeImpl
+AnswerValueTypeImpl
+QuestionTypeImpl

interface
AnswerValueType

 idUser:java.lang.String
 answerValue:java.lang.String

interface
AnswerType

 answer:java.util.List

javax.xml.bind.Element
interface

Polls

interface
QuestionOptionsType

 option:java.util.List

interface
QuestionType

 questionType:java.math.BigInte
 questionValue:java.lang.String
 questionOptions:java.util.List

interface
PollType

 idPoll:java.math.BigInteger
pollQuestion:polljaxb.QuestionT
 pollAnswer:polljaxb.AnswerType
 idItem:java.lang.String
 idSchedule:java.math.BigInteger

interface
OptionType

 optionValue:java.lang.String
 idOption:java.math.BigInteger

 
Figura 9.25 
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