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Prólogo. 

Uno de los mayores valores de una empresa es, sin duda alguna, la base de 
conocimiento que posee. Sin embargo, esta base de conocimiento se encuentra 
distribuida a lo largo de la empresa, dentro de las personas. El conocimiento, 
vital para las operaciones diarias, no se puede almacenar fácilmente debido a 
que, a diferencia de los datos, es muy difícil de almacenar. Éste surge a través 
de analogías entre datos que parecen no tener mucha relación entre sí. Hasta 
hace poco tiempo, no existía una forma de preservar el conocimiento de una 
empresa, ya que dichas empresas están dedicadas a a~macenar datos y no 
conocimiento. 

El conocimiento, como se explicó anteriormente, no puede ser almacenado en 
bases de datos comunes. Por el contrario, debe existir una base de 
conocimiento que siga la forma en que éste se genera, y facilitar su creación por 
parte de los usuarios. Dicha forma de preservar el conocimiento es a través de 
documentos. Una base de documentos total para la empresa tomaría cada 
pequeña operacion diaria y la relacionaría con las demás, facilitando el 
seguimiento de la toma de decisiones y del nuevo conocimiento agregado a la 
empresa. 

Esta base de conocimiento no puede permanecer de ninguna manera estática, y 
debe estar disponible para su consulta y actualización a través de toda la 
organización. Esto quiere decir que cualquier persona dentro de la red de la 
compañía debe poder accesar la base de conocimiento. Utilizar rutas de 
workflow para transportar estos documentos es sólo parte de la solución, porque 
además deben existir búsquedas de conocimiento, no sólo de datos. 



El sistema Roadmap Asistido por Computadora representa los pilares para la 
implementación de las bases de conocimiento en una organización . Ahí se 
conjugan los aspectos principales de workflow y reglas de negocio en objetos de 
negocio, identificados por medio de la metodología orientada a objetos. 

Uno de los aspectos más importantes en el presente proyecto de PEF fue la 
labor de investigación y desarrollo de conceptos que Adrián Arrecia y Mario 
Rodríguez realizaron. A la fecha, los conceptos de workflow y reglas de negocio 
existen a un nivel teórico. Los aspectos prácticos no existen de una manera 
especifica en la literatura. Debido a esto, se tuvo que crear la implementación 
que soportara la base de conocimientos necesaria para el departamento de 
Integración de Sistemas de Digital Monterrey. 

lng. Antonio Balboa. 
Mayo de 1996 
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Abstrae! 

Abstract. 

El presente documento de PEF cubre los aspectos del desarrollo del sistema 
Roadmap Asistido por Computadora, el cual se desarrolló para el departamento 
de Integración de Sistemas de Digital Equipment Corporation de México. El 
sistema realiza una administración a nivel estratégico de los proyectos que lleva 
a cabo dicho departamento. Para el desarrollo se conjugaron los aspectos 
teóricos de workflow, Objetos y Reglas de negocio, en un ambiente de 
desarrollo RAD (Rapid Application Development) utilizando la metodología 
orientada a objetos de Grady Booch. 



Introducción 1 O 

Introducción. 
Ad Perpetuam rei memoriam. 

La historia del hombre ha sido marcada por tres grandes revoluciones que 
cambiaron la vida del hombre para siempre. La primera ocurrió en la prehistoria, 
cuando el descubrimiento de la rueda permitió que el trabajo de transportar 
objetos se facilitara, y se comenzara a modificar el medio ambiente en beneficio 
de la humanidad. En Inglaterra en el siglo XVIII , con la revolución industrial , se 
volvió a cambiar la forma de vida pasando de una producción artesanal a una 
producción industrial que permitía producir bienes más baratos para más gente, 
mejorando el nivel de vida de la población. Ahora nos encontramos en medio de 
la tercera revolución , la revolución de la información, donde el correcto manejo y 
administración de la información produce el bienestar o la ruina de naciones 
enteras. 

La revolución de la información se caracteriza por una "industrialización" de la 
información, donde las computadoras, en lugar de maquinas de vapor, 
transforman la información, la envían , y la procesan a velocidades increíbles. 
Este proceso define el éxito o el fracaso de todas las organizaciones, debido a 
que no podemos pensar siquiera en una organización aislada del mundo 
exterior. Todas las organizaciones dependen de su medio ambiente para 
encontrar los medios de subsistir. 

La información no solo fluye de y hacia las organizaciones. Fluye también dentro 
de ellas, de un departamento a otro. Del correcto manejo de esta información 
surge un verdadero control de la organización . Hasta hace poco tiempo la forma 
más práctica de almacenar la información de la organización era por medio de 
archivos de papel, que han sido sustituidos por bases de datos que registran 
sistemáticamente cada aspecto de la organización . Ahora se busca ir un poco 
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mas allá del sistema de archivos o bases de datos. Se busca capturar todo el 
conocimiento de las personas de la organización en documentos electrónicos 
que explican de una manera exhaustiva el desarrollo de cada evento 
relacionado entre sí, permitiendo elaborar cuadros más completos de lo que 
ocurre verdaderamente en la organización y no solo confiar en la información 
parcial que refleja un estado de resultados, por dar un ejemplo. 

El presente documento de PEF forma parte de un esfuerzo para llegar a este 
punto, donde la información que se maneja dentro de una organización no se 
quede en datos aislados, sino que se utilice con el objeto de formar más 
conocimiento para el éxito de las organizaciones. 



1. Generalidades 

1.1 Breve Historia de la Empresa. 

~amaama 
Digital Equipment de México S.A. de C.V. 
Humberto Lobo 555 Sur. 
Colonia del Valle 
San Pedro, Garza García N.L. 
Tel : 338-0202. 
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Digital Equipment de México, S. A. Monterrey, subsidiaria de Digital Equipment 
Corporation, se inició en el año de 1977 con la llegada de las primeras PDP's 
1140 y 1170 a las compamas FAMA y Cervecería Cuauhtémoc 
respectivamente, estando cubiertos por un ingeniero remoto. Posterior a esto, 
en el año de 1978, se instalaron las primeras DEC 20 en Cervecería 
Cuauhtémoc y con esto se abrió la primera oficina en Monterrey, la cual contaba 
con los departamentos de Ingeniería y Sistemas. Posteriormente se creó el 
departamento de Ventas. 

En el año de 1986, debido al crecimiento y a las necesidades de los usuarios del 
área Noreste del país, y teniendo una notable presencia en el mercado, se 
integra una nueva división a Digital Monterrey: Consultoría. 
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1.2 Principales Productos, Clientes, y Servicios que Ofrece. 

0 Clientes 
FAMA, Cervecería Cuauhtémoc, CYDSA, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, PROTEXA, HYLSA, Coca Cola, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 

0 Productos 
Computadoras Personales Familias Venturis, Celebris, Prioris , HiNote. 
Servidores Alpha. 
Computadoras VAX, DEC y ClusterVAX. 

0 Servicios 
Consultoría en las áreas de manufactura y telecomunicaciones. 
Integración de sistemas. 
Cursos educacionales. 
Instalación y mantenimiento. 

1.3 Organigrama de la Empresa. 

Dirección 
General 

1 1 1 1 l 
Dirección Dirección Dirección Dirección Dirección Dirección 
Finanzas Ventas Ventas a PC's Ingeniería Consultoría Directas Canales 

1 
1 1 

Proyectos Proyectos Consulto ría 
Manufactura Telecomunicaciones Técnica 

1 
1 1 

Administrador Administrador Administrador 
de Proyectos de Proyectos de Proyectos 

Figura 1. Organigrama de Digital Monterrey. 



2. Diagnóstico 

En el presente capítulo se abordan los siguientes tópicos: 

• 

• 
• 
• 
• 

¿Cuál es el problema a tratar? 
¿Cómo se puede resolver? 
¿Cuáles son los objetivos que perseguirá el proyecto? 
¿Con qué recursos se cuenta para resolver el problema? 
Alcances y limitaciones del sistema computacional 
Justificación del proyecto . 

2.1 Antecedentes y Descripción del Problema. 
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Uno de los servicios más importantes que ofrece Digital Monterrey es la creación 
de soluciones que contemplen todas las necesidades de negocio en cuanto a 
manejo de información y poder de cómputo se refiere. Para esto, Digital acude a 
la filosofía de Integración de Sistemas, en la cual, mediante un proceso de 
consultoría, se planea, diseña, implementa y administra la integración de 
productos y servicios de Digital , así como productos y servicios de terceros 
hacia las necesidades propias del negocio del cliente. Al ir un poco más lejos, 
Digital ve que la Integración de Sistemas cuenta con los siguientes elementos: 

~ Servicios comunes a proyectos. 
~ Servicios, términos y condiciones de proyectos extraordinarios. 
~ Soluciones hechas a la medida para resolver las necesidades del cliente y de 

Digital. 



Productos 
Digital 

Servicios 
Digital 

Productos 
y Servicios 

de 
Terceros 
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Servicios Comunes a 
Proyectos. 

Servicios,Términos y 
Condiciones de 

Proyectos 
Extraordinarios . 

So luciones hechas a la 
medida para resolver 
las necesidades del 
cliente y de Digital. 

Figura 2. Diagrama conceptual del Departamento de Integración de Sistemas 

A través de la aplicación de los servicios de Integración de Sistemas, Digital 
conjuga productos y servicios de Digital con productos y servicios de terceros, 
para ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas y objetivos de negocio. 

El proceso de ofrecimiento, obtención y manejo de los programas y proyectos 
del cliente es un esfuerzo complejo que requiere una forma disciplinada de 
encararlo. Usar esta disciplina incrementa la tasa de obtención de proyectos y 
reduce ineficiencias en el proceso de ofrecimiento. En el manejo del proyecto, 
esta disciplina incrementa la comunicación y el profesionalismo y ha demostrado 
un incremento en las ganancias de Digital y en la satisfacción del cliente. La 
ausencia de este alcance puede llevar a la pérdida del control del proyecto o 
programa, a disminuir el margen, y a una irreversible insatisfacción del 
cliente.[DIGITAL,95] 

Para llevar a cabo esta disciplina de control de proyectos, Digital creó el 
Programa Roadmap, el cual ayuda a que se hagan las mejores inversiones por 
parte de Digital y los clientes. El Programa Roadmap requiere de consultores y 
administradores de proyectos expertos, los cuales se involucran desde las 
primeras fases del programa y aseguran que los controles de recursos y 
administración sean exitosamente puestos en funcionamiento. 

El Programa RoadMap1 es un proceso estándar que: 
0 Identifica las etapas clave de la oportunidad de un programa o proyecto. 
0 Especifica las actividades de negocio requeridas, revisiones y puntos de 

aprobación. 

1 El Programa Roadmap es un proceso no computacional que ayuda a que se realicen las mejores inversiones por parte 
de Digital y sus clientes. 
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Éste consiste de seis etapas [DIGITAL,95]: 

0 Creación de Oportunidades: Identificar y/o crear oportunidades de proyectos 
o programas. 

0 Evaluación de Oportunidades: Evaluar si Digital debe perseguir dicha 
oportunidad. 

0 Desarrollo y Propuesta: Proponer una solución que el cliente vaya a comprar 
y que Digital pueda proveer con beneficios. 

0 Negociación: Obtener el contrato del Cliente. 
0 Implementación: Implementar la solución. 
0 Soporte: Manejar las operaciones de soporte durante el funcionamiento del 

sistema. 

Actualmente en Digital Monterrey se lleva a cabo cada una de las etapas de 
este programa de forma semi-manual , donde algunas de las tareas son llevadas 
manualmente, y otras actividades son realizadas con la ayuda de herramientas 
computacionales, como son hojas de cálculo, procesadores de palabras, y 
correo electrónico. Sin embargo, no existe una herramienta disponible para 
Digital Monterrey que ayude a llevar a cabo el Programa Roadmap en forma 
efectiva. 

Este problema se manifiesta de la siguiente manera: 
• Todas las personas involucradas en el Programa Roadmap manejan 

diferentes herramientas computacionales y/o formatos para manipular la 
información, lo que da lugar a que la información no es consolidable 
fácilmente, además de que dichas herramientas no tienen un propósito 
específico para el cumplimiento de los objetivos del Programa Roadmap. 

• El almacenamiento de la información de cada proyecto en conjunto se lleva a 
cabo en papel , donde el ordenar, consultar y archivar información es un 
proceso que toma mucho tiempo y esfuerzo humano. 

• Cada persona en forma manual tiene que traspasar la información a las 
personas que las necesitarán en las etapas posteriores del Programa 
Roadmap. Actualmente, la información se transfiere de una persona a otra 
por correo electrónico. Sin embargo, debido a la rotación de funciones de las 
personas de un proyecto a otro, es difícil en algunas ocasiones recordar las 
funciones de cada persona en cada proyecto. 

• La información que se corrige en etapas posteriores no es reflejada hacia los 
documentos pertenecientes a etapas anteriores. 

• El control manual de los proyectos es una actividad compleja, el cual ocupa 
mucho tiempo y esfuerzo, que se podría utilizar en otras actividades no 
rutinarias y que necesiten de mayor análisis para la toma de decisiones. Las 
herramientas computacionales que actualmente llevan a cabo el control de 
proyectos son utilizadas para el seguimiento de los mismos, no para su 
planeación . 
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En resumen, las herramientas computacionales actuales que intervienen en el 
Programa Roadmap son vistas únicamente como recolectores de información, y 
no como herramientas que soporten el proceso del Programa Roadmap. 

2.2 Solución Propuesta al Problema. 

Creación de un sistema computacional en arquitectura Cliente/Servidor que 
soporte el seguimiento y la administración de las seis etapas del Programa 
Roadmap, integrando las actividades de los participantes en el Programa 
Roadmap que actualmente se realizan con herramientas computacionales de 
propósito general o inclusive en forma manual. 
Este sistema computacional debe de ser capaz de realizar: 
• Una consolidación electrónica de toda la información de cada proyecto por 

medio de técnicas de bases de datos, las cuales mantendrán la información 
al día, inclusive en las etapas anteriores a la etapa actual en un proyecto 
dado. Esto es, si ocurre un cambio en la información de alguna etapa, se 
debe actualizar cuando sea necesario la información en las etapas 
anteriores. [KIMBALL,95] [POMPEII ,95] [KORTH,93] 
Esta consolidación logra que toda la información lleve un mismo formato, 
además de una mejor administración de la misma, eliminándose el uso de 
archivos de papel. 

• Una función automática de direccionamiento de la información a los 
diferentes usuarios, es decir, cada usuario obtendrá única y exclusivamente 
la información oportuna y relevante para cumplir con sus responsabilidades 
dentro de las etapas del Programa Roadmap. Para esto se utilizarán las 
técnicas de flujo de trabajo. [MARSHAK,95] [JENKINS,95] 

• El control , dirección y visualización electrónica del proyecto. Además de lo 
anterior, el sistema debe planear, de forma tentativa, un calendario del 
proyecto tomando en cuenta la disponibilidad de recursos y personal 
disponible, tanto de Digital como de terceros. [MARSHAK,95] 

En forma global, el sistema computacional debe llevar a cabo un seguimiento 
formal de cada uno de los pasos de las etapas del Programa Roadmap 
mediante un flujo controlado de roles , trabajo y responsabilidades. El manejo de 
la información debe de ser de tal forma que garantice el acceso sólo a aquellas 
personas que estén autorizadas. Además de todo lo anterior, el sistema debe de 
llevar a cabo actividades de respaldo, administración, y mantenimiento de la 
información. 
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2.3 Objetivo General del Proyecto. 

~ Desarrollar un sistema computacional en arquitectura Cliente/Servidor que 
ayude al Programa Roadmap de Digital a administrar la información 
relevante de un proyecto desde que es una oportunidad de negocio hasta su 
culminación, e inclusive llevar un registro de aquellas oportunidades que no 
pudieron convertirse en proyectos. Esto es, asistir al Programa Roadmap 
desde la etapa de Creación de Oportunidades hasta la etapa de Soporte. 

2.4 Objetivos Particulares. 
0 1.Lievar una agenda para informar a los usuarios de las actividades que 

deben desarrollar por día. 
0 2.Proveer de una interfaz amigable que agrade a los usuarios. 
0 3.Proveer la información oportuna y relevante para cada usuario en 

particular, con el propósito de llevar a cabo el control efectivo del flujo de 
trabajo. 

0 4.Proveer un control de niveles de seguridad del sistema a los usuarios. 
0 5.Crear un subsistema de respaldos y depuración de las bases de datos. 
0 6.Reducir el manejo de papel , propiciando un ambiente donde es más fácil y 

cómodo dejar el transporte de información intradepartamental al sistema 
computacional desarrollado. 

0 ?.Ayudar a que las personas involucradas en un proyecto se concentren más 
en actividades que den un valor agregado a Digital y sus clientes, dejando 
que el sistema computacional se encargue de la parte rutinaria del Programa 
Roadmap. 

2.5 Requerimientos. 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto de Roadmap Asistido por 
Computadora requiere de un ambiente cliente/servidor que satisfaga las 
necesidades de los usuarios del departamento de Integración de Sistemas de 
Digital. Por lo tanto, a continuación se enlistan los requerimientos de software y 
hardware necesarios para dicho ambiente de cómputo. 

2.5.1 Requerimientos de Hardware 

Q Digital Prioris XL Server 466, 16MB de RAM, 1.2GB Disco Duro, con tarjeta 
EtherNet incluida. 

Q Computadoras Digital Venturis con Windows for WorkGroups instalado y 
tarjeta EtherNet. (Clientes). 

Q Impresora Laser conectada a la red . 



2.5.2 Requerimientos de Software 

líil Sistema operativo Windows NT 
1íi1 Sistema RDBMS MS SQL Server. 
líil MS Word 2.0c para documentar el proyecto. 
líil Aldus FreeHand 3.1 para generar ilustraciones. 
líil MS PowerPoint 4.0 para generar las presentaciones. 
líil LogicWorks ERwin 1.2a 
líil PowerSoft PowerBuilder 4.0 

2.6 Alcances. 

Los alcances del proyecto se enlistan a continuación: 
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0 Interfaz personalizada con respecto a la información de cada usuario: 
proyecto actual, firma electrónica, buzón de mensajes. 

0 Creación y administración de documentos genéricos de oficina: notas, 
memorándum, recados, etc. 

0 Creación y administración de los workflow's para cualquier tipo de 
documento existente en el sistema. 

0 Administración de los documentos, creando una base de información del 
conocimiento de la empresa basado en dichos documentos. 

0 Administración de los proyectos basada en el tiempo, con intervalos 
variables, ya sean por cuartos, meses, o días, además de llevar a cabo el 
control de las diferentes etapas del Roadmap del proyecto y sus documentos 
específicos. 

0 Una infraestructura de control de proyectos que permite dar un seguimiento 
gráfico a cualquier de las modalidades en que se puede encontrar un 
proyecto: oportunidad (frontlog) , propuesta (backlog), y real o actual. Permite 
visualizar gráficamente las salidas y entradas de recursos, fechas 
importantes, cambios de etapa, entre otros. 

0 Control de los recursos internos del departamento de Integración de 
Sistemas. 

0 Implementación personalizada del manejo de eventos de los proyectos y de 
los documentos. 

0 Niveles de seguridad dentro de los diferentes editores de los tipos de 
documentos. 

2. 7 Limitaciones. 

Dentro de las limitaciones del proyecto, se encuentran las siguientes: 
0 Aunque existe la infraestructura de workflow, no se pueden crear nuevos 

tipos de documentos de los ya existentes. 
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0 El control de proyectos no tiene como objetivo el control operativo, sino más 
bien abarca el control estratégico con indicadores económicos, asistiendo a 
la metodología Roadmap de Digital. Para el control operativo existen 
sistemas como el Microsoft Proyect, el cual funge como complemento del 
control estratégico que este proyecto brinda. 

2.8 Justificación del proyecto. 

Debido a la gran necesidad del control de las actividades de consultoría del 
departamento de Integración de Sistemas de Digital, el proyecto es apoyado en 
su totalidad por la jefatura de dicho departamento. No existe necesidad de 
adquirir equipo computacional extra, ya que los recursos son cubiertos en su 
totalidad con los recursos del departamento. 
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3. Marco Teórico. 

El presente capítulo tiene como objetivo el describir los tópicos teóricos 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Workflow . 
Reglas de negocio . 
Objetos de Negocio . 
RAD . 
Descripción del Análisis y Diseño Orientado a Objetos . 
Descripción de la metodología de Booch para el Análisis y Diseño Orientado 
a Objetos. 

3.1 Workflow. 

Una de las tecnologías de información que ha causado gran expectación es el 
workflow, que administra el flujo de la información como recurso estratégico a 
través de una organización . En esta sección se presentan los siguientes puntos: 
• ¿Qué es Workflow? 
• Comparación entre el procesamiento transaccional y el workflow. 

3.1.1 ¿Qué es Workflow? 
El workflow es la tecnología que administra el viaje de la información a través de 
las personas de un negocio, departamentos, y procesos. 
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Hasta hace algunos años, el workflow había estado ligado al procesamiento de 
imágenes. La industria aseguradora, con sus avalanchas de papeleos, volteó la 
vista hacia workflow. Como respuesta a este hecho, se empezaron a digitalizar 
los documentos en formas electrónicas que ocupaban mucho menos espacio, 
además de que eran más fáciles de rastrear y manipular, y podían ser 
transportadas a través de la organización más eficientemente. 

Un sistema de workflow asegura que la imagen haga las visitas suficientes en el 
orden correcto en los escritorios de las personas que necesitaban verlos. El 
sistema puede reconocer cuándo se necesita información adicional requerida de 
alguna persona, o una firma electrónica, para después proseguir con la ruta. Un 
punto muy importante dentro de las técnicas del workflow, es que no es lo 
mismo estructurar un workflow que diseñar los procesos de negocio que rigen a 
dicho flujo. El enfoque principal radica en las tres R's del workflow 
[MARSHAK,95]: 

0 Rutas. 
0 Roles. 
0 Reglas. 

Las rutas, roles, y reglas son representados por quién hace qué trabajo, en qué 
orden, y bajo qué condiciones, respectivamente . 
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Figura 3. Las tres R"s del Workflow. 
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Con el tiempo, los usuarios se dieron cuenta que el ruteo electrónico podría ser 
útil para otros propósitos aparte de las formas digitalizadas. Cualquier cosa que 
pueda ser colocado en una forma electrónica podría ser tratado como un 
documento que viajaba a través de un workflow. Cada vez más, el workflow es 
usado para manejar no sólo muestras o exhibiciones, sino información básica 
operacional de la empresa. 

Promociones de empleados, contratos, órdenes, facturas, y transferencias de 
fondos pueden ser ruteados electrónicamente. Según se van dando estas 
transformaciones, también va surgiendo la resistencia al cambio de las personas 
que manejan este tipo de información de manera tradicional, ya que el workflow 
requiere de cierta disciplina y rigor de trabajo. 

3.1.2 Procesamiento transaccional vs workflow. 

El procesamiento transaccional y el workflow tienen diferentes formas de ver a 
los procesos de negocio. Una transacción ve un evento de vida corta en la cual 
los recursos son suspendidos y protegidos hasta que la transacción es 
finalizada. Esto es parecido a una sala de operaciones de un hospital : un 
ambiente artificial en el cual , mientras que un cuerpo está expuesto, todo se 
mantiene estéril , y todos trabajan rápidamente. La actividad es intensa y de gran 
consumo de recursos, pero brinda una estructura firme de consistencia e 
integridad. 

El workflow es una serie de pasos pequeños definidos por el usuario por los 
cuales se cumple una tarea. Los hechos fluyen más tranquilamente, ya que 
cualquier operación de negocio que pase por varias manos, tomará el tiempo 
necesario para que se cumpla. 

Sin embargo, el workflow y el procesamiento transaccional no compiten por 
mucho. El workflow libera la tensión de las transacciones rutinarias, como es el 
transporte de información, dejando la mente liberada para llevar a cabo tareas 
de más alto nivel. El procesamiento transaccional se lleva a cabo en puntos 
críticos donde existe riesgo de inversiones y de recursos de la empresa, 
salvaguardando la integridad de las operaciones de este tipo. 

3.2 Reglas de Negocio 

Desde que el ser humano nace hasta que muere, vive inmerso en 
organizaciones que se rigen por un grupo de reglas, ya sean especificadas en 
forma formal , como en el ejercito que existe un orden de mando definido y un 
código que se debe de respetar, hasta en las organizaciones sociales como un 
club de jardinería que se reúne informalmente los primeros lunes de cada mes. 
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En ambos ejemplos, aunque sean extremos, existen reglas que los definen. Los 
tópicos a tratar en esta sección son : 
0 Concepto de Regla de Negocio. 
0 Caracteristicas de las buenas Reglas de Negocio. 
0 Método Ross para creación de las Reglas de Negocio. 
0 Uso de las Reglas de Negocio. 

3.2.1 Concepto de Regla de Negocio. 

Los negocios, como las organizaciones, necesitan de una serie de reglas que le 
permitan alcanzar su meta: tener la mayor ganancia posible, por lo que se 
puede afirmar que: 

Las reglas de negocio son oraciones que restringen el funcionamiento del 
negocio. Lo controlan, y están diseñadas para influir en su comportamiento. 

Evaluador 
de 

Reglas de 
Negocio 

Figura 4. Concepto de Regla de Negocio. 

Acciones a 
ejecutar 

cuando la 
regla se 
cumple 

Acciones a 
ejecutar 

cuando la 
regla no 

se cumple 

Es claro que una regla de negocio intenta influir en él , pero ¿cómo podemos 
garantizar que las reglas que existan en el negocio estén bien formadas, o que 
las reglas que se deban crear para modelar los objetos de negocio estén bien 
hechas?. Para esto, existen varias caracteristicas que deben tener las reglas de 
negocio, además de un método de construcción, llamado método de Ross. 



3.2.2 Caracteristicas de una buena regla de negocio. 
[VON HALLE,96] 
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0 Es atómica. Define, conecta, restringe o evalúa un solo aspecto del ambiente 
de dato/conocimiento. 

0 Es expresada en términos de negocio, no de la base de datos. 
0 No es redundante con otras reg las de negocio. 
0 Es expresada con precisión en términos de otros aspectos del ambiente de 

datos/conocimiento. 
0 Representa un restricción completa (No una descripción de los eventos al 

actualizar la base de datos). 
0 Es declarativa. No implica de ninguna forma secuencia. 
0 Es consistente con otras reglas de negocio. 

3.2.3 Método Ross para modelar restricciones y condiciones. 
[VON HALLE,96] 

1. Las reglas siempre deben ser definidas en forma declarativa. 
2. Empezar con cualquier modelo de objeto estático, definiendo sus tipos de 

datos, su modelo de datos, o modelo entidad relación (deben tener un tipo 
de jerarquía). 

3. Las reglas de negocio declarativas (existentes) puede ser sobreimpuestas, 
de forma que sean compatibles con las que se han creado. 

4. Cada regla es vista como una propiedad de un sólo tipo de dato en el 
modelo que se analiza. 

5. El valor de verdad de la regla (si el resultado es verdadero o falso) debe ser 
único, de acuerdo con la base de instancias de un tipo. 

6. Si uno o más tipos de datos se necesitan para evaluar la regla , estos deben 
ser documentados. 

7. Las reglas deben de ser tipificadas. 
8. Las reglas no deben referenciar eventos de actualización de la base de 

datos. 
9. El reto para los diseñadores de clases es el tener qué decidir donde incluir 

un notificador de reglas. 
10. Durante la ejecución , los eventos de actualización de la base de datos son 

mapeados para ser ordenados o ejecutados por la máquina de reglas o por 
un objeto responsable. 

3.2.4 Uso de reglas de negocio. 

Aunque la base de datos es aquella que se encarga de registrar toda la 
información del negocio, las reglas de negocio deben de ser independientes de 
la forma y de la base de datos. Esto es, porque las reglas de negocio interpretan 
a las bases de datos como depósitos o archivos de la información, la cual sirve 
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para evaluar cada regla del negocio. Del resultado de dicha evaluación depende 
el correcto funcionamiento del negocio. 

Cuando un regla de negocio que se evalúa arroja un resultado incorrecto, no 
quiere decir que se cometiera un error necesariamente. Puede solamente 
indicar que el caso en particular necesita de un tratamiento especial. Por 
ejemplo, si se revisa la regla de negocio "Si el monto total de una orden de 
compra rebasa los $100,000 pesos, entonces se debe ser autorizada por el 
gerente del departamento.", la maquina de reglas de negocio vigilaría que el 
monto de cada orden de compra fuera menor a 1 00,000; de existir alguna que 
fuera mayor, entonces ella misma enviaría un mensaje que podría ser 
"escuchado" por el objeto de negocio <orden de compra> que sobrepasó el 
límite, para así poder que este objeto, que tiene la inteligencia para actuar, lo 
haga como se espera. 

Otra de las mayores preocupaciones cuando se usan reglas de negocio, es 
dónde colocarlas y cómo se deben de activar o ser llamadas. La respuesta es 
que si se usan objetos de negocio, cada objeto debe de contener las reglas que 
controlan o restringen su funcionamiento. Así mismo, deben enviar mensajes 
conocidos al exterior, por si otros objetos de negocio reaccionan de alguna 
manera al hecho que una instancia de los datos, al ser evaluada por una regla 
de negocio, pase o no dicha regla. 

La utilidad de usar reglas de negocio estriba en el hecho de que se tienen 
concentrado conocimiento sobre el negocio en una sola parte, y expresado de 
una forma comprensible por todos los involucrados. Una regla no debe ser 
expresada en términos técnicos, sino en un lenguaje descriptivo. 
[VON HALLE,95] 

La implementación de cada regla del negocio debe ser hecha una vez en todo el 
sistema; esto para evitar inconsistencia de alguna regla, y mejorar su proceso 
de mantenimiento. Un buen sistema debe ser preparado para adaptarse a 
cambios en las reglas de negocio. De hecho, un excelente sistema es aquel en 
el cual solamente se modifican las reglas de negocio. 

La pregunta que ha quedado en el aire es cómo hacer las reglas del negocio. 
Bueno, la forma mas fácil de contestarla es que se debe de preguntar a los 
expertos del negocio, y consultar los manuales de operación de la organización, 
si es que existen . Lo anterior dará una excelente base para comenzar, ya que 
sólo se tendrá una visión teórica del negocio. Además, se deben cuestionar 
cada una de las reglas con las personas involucradas en las operaciones para 
saber qué y cómo aplican las reglas . Una vez que se ha reunido todo el 
conocimiento teórico y práctico, se podrán crear las reglas con la ayuda de 
personas de varias áreas de la empresa. 
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3.3 Objetos de negocio 

Después de haber abordado los temas de workflow y reglas de negocio, es 
necesario guiar dichos temas hacia el concepto de objeto. Con esto se obtiene 
lo que se conoce como objeto de negocio. Para ello, se describirán los 
siguientes puntos: 
• ¿Qué es un objeto de negocio?. 
• Características de un objeto de negocio. 

3.3.1 ¿Qué es un objeto de negocio?. 

Un Objeto de Negocio es un conjunto autocontenido de funcionalidad que 
encapsula inteligencia acerca de un proceso o función especifica del negocio. 
Visto de otra forma, son los objetos que modelan a algún objeto encontrado en 
el ámbito el negocio, como lo es una factura , un cliente, una reservación de un 
asiento, una cuenta contable, entre otros. Estos contienen la inteligencia 
necesaria proporcionada por la computadora para llevar a cabo tareas 
repetitivas hechas antes por las personas que los manejaban. Los objetos de 
negocio se pueden emplear en varios contextos, ya sea solos o con otros 
objetos, para proveer información y más funcionalidad a los usuarios. 
Específicamente un Objeto de Negocio encapsula [MCKIE,95,b]: 

0 Reglas del negocio. Tradicionalmente las reglas de negocio sirven para 
restringir los valores que pueden adoptar ciertos atributos de los objetos de 
negocio. Suponer la siguiente situación: "Si el monto total de una orden de 
compra rebasa los $100,000 pesos entonces se debe de autorizar por el 
gerente del departamento." Esta oración entre comillas es la regla de 
negocio y restringe el valor de un atributo <Monto> de la orden de compra. 
Cuando la regla se prueba y resulta falso su valor, entonces se usa un 
procedimiento para manejar ese caso en particular. 

0 Permisos de Acceso del usuarios y de otros objetos hacia la información que 
contiene. Cada objeto de negocio modela un objeto real del ambiente de los 
negocios, y al igual que estos objetos reales, los objetos de negocio deben 
estar sujetos a controles de seguridad , debido a que pueden contener 
información confidencial. Utilizando el mismo ejemplo de la orden de compra 
se puede afirmar que existen por lo menos dos niveles de permisos 
diferentes: uno para el gerente del departamento que le permite autorizar la 
orden de compra, y otro para la persona del departamento que creó ese 
objeto de negocio. Es importante señalar que los permisos de ver, crear, y 
modificar un objeto de negocio no son exclusivos de las personas. Además, 
otros objetos de negocio pueden poseer dichos permisos, debido a que en 
un futuro, cuando la mayor parte de las aplicaciones utilicen objetos de 
negocio, sólo será necesario remplazar un objeto por otro mas moderno, sin 
tener que cambiar la interfaz contractual entre ellos. Por ello, es necesaria 
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una serie de permisos de accesos asignados a otros objetos de negocio para 
así garantizar la seguridad de la información y compatibilidad. 

0 Relaciones potenciales con otros objetos. Es casi imposible pensar que un 
objeto de negocio funcione por sí mismo como una entidad independiente de 
todo su ambiente. Por el contrario, cada objeto de negocio cumple una 
función específica dentro del negocio. Siguiendo aún con el ejemplo de la 
orden de compra, ésta no puede funcionar de forma independiente sin tener 
que relacionarse con otros objetos del negocio, como clientes, cuentas por 
pagar, inventario, entre otros. Todas estas relaciones funcionan de la misma 
forma que funcionan en la realidad , y no sólo se puede hablar de relaciones 
horizontales dentro de una jerarquía de objetos de negocio como las que se 
describen anteriormente, sino que también existen relaciones verticales. Por 
ello la orden de compra, que es un objeto de negocio tiene otros objetos de 
negocio dentro de ella, como una partida de compra, proveedor, un agente 
de compras, entre otros. Estas relaciones siguen hacia arriba y abajo de la 
jerarquía de objetos de negocio. 

Figura 5. Representación de un Objeto de Negocio. 



Marco Teórico 29 

Los objetos de negocio pueden ser usados para modelar objetos "tangibles", 
como facturas y otros documentos, e "intangibles", que pueden ser procesos 
(compras, reservaciones, etc.) y relaciones entre clientes, proveedores 
pasajeros, etc. Además, los objetos de negocio se pueden construir alrededor 
de eventos, como lo es el fin del año fiscal y fin de mes. Lo anterior tiene como 
fin modelar completamente al negocio: de la combinación de todos los objetos 
de negocio es como se obtiene el funcionamiento total del sistema. 

La forma de combinar los objetos de negocio es lo que viene a modelar cada 
una de la funciones del negocio. Es importante hacer notar que las funciones 
son hechas por los objetos de negocio. La mejor forma de comprender un objeto 
de negocio es intentar agrupar cada uno de los objetos relevantes de un negocio 
y las funciones que tiene para el resto de dicho negocio (transportar información, 
llevar un registro, coordinar funciones, e iniciar un proceso) en un objeto que 
posea las características del objeto físico, y que además tenga la inteligencia 
necesaria para poder interactuar con los demás objetos del negocio y con las 
condiciones del medio. 

3.3.2 Caracteristicas de los objetos de negocio. 
[MCKIE,95,a] 

0 Granularidad. Un Objeto de Negocio puede tomar uno de los siguientes 
roles: componente, contenedor, y compuesto. Como componente se espera 
que ese objeto actúe dentro de otro de forma similar a una subrutina. Sin 
embargo, no se puede afirmar que por ser parte de otro objeto mayor, los 
objetos sean simples, ya que su función puede variar desde una validación 
de un campo de entrada hasta un procedimiento de control de una orden de 
crédito. Un objeto contenedor maneja y contiene a otros objetos, y 
obviamente es más complejo; requiere más inteligencia para manejar a todos 
los objetos que contiene y cómo deben interactuar todos los objetos que 
contiene entre si. Estos objetos contienen texto, gráficas, tablas, sonido, etc., 
similar a lo que es OpenDoc y OLE. Los objetos compuestos son los 
verdaderos objetos de negocio, por que contienen a los objetos 
componentes y a los contenedores para hacer, por medio de su inteligencia, 
que el todo sea mayor que la suma de sus partes. Un ejemplo sería una 
orden de compras, una factura , una reservación de un avión, o un fin de año 
fiscal, los cuales están compuestos de muchos objetos de negocio, que 
sumados dan la funcionalidad completa de un objeto de un nivel mas alto de 
la jerarquía de abstracción. 

0 Contexto. Esto es, la posición del objeto de negocio dentro del contexto total 
del proceso del negocio. O es un contenedor, o tiene un rol dentro de uno. 
Es necesario identificar el contexto porque pocos objetos de negocio trabajan 
en la isolación completa dentro del proceso del negocio. Entre mas rico sea 
el contexto donde trabaja un objeto de negocio, más complejo es el 
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comportamiento de dicho objeto. Esto es, necesita de más reglas de negocio 
para definir el comportamiento de ese objeto. De una forma técnica se puede 
decir que cada objeto tiene una interfaz contractual conocida con el resto de 
los objetos de negocio. Esto le permite interactuar no solo con los objetos 
actuales, sino que le permitirá que cada vez que se instalen objetos nuevos, 
se pueda interactuar con ellos por medio de esta interfaz contractual que rige 
la forma de comunicación entre los objetos de negocio. Cuando los usuarios 
de sistema utilizan objetos de negocio para comunicarse con los demás 
objetos dentro del sistema, los utilizan como interfaz entre dichos objetos. 

0 Ciclo de Vida. Todos los objetos de negocio tienen un ciclo de vida 
transitorio. Una vez que se crea el objeto de negocio, éste se desarrolla 
dentro de su ciclo de vida mediante cambios de estado. Típicamente estos 
cambios de estado pueden disparar eventos que modifiquen al propio objeto 
o a otros objetos de negocio relacionados. Los objetos de negocio no son de 
ninguna manera estáticos, y utilizan el hecho de que cambian de estado para 
funcionar correctamente. Si se tiene una orden de compra que deba ser 
autorizada por el gerente, claramente se tienen dos estados diferentes: uno 
antes de ser autorizada, y otro cuando la orden de compra se autoriza. De 
hecho, existen más estados posibles, como cuando se crea la orden, cuando 
se manda autorizar, cuando se autoriza. La correcta identificación de estos 
estados es la clave para que se pueda construir un sistema correcto y 
funcional. 

0 Utilización. Define cómo el objeto de negocio va ha ser implementado desde 
el punto de vista del sistema. Algunos objetos de negocio se construyen para 
ser reutilizados como objetos genéricos. De ser este caso, se necesita una 
interfaz mas compleja con el exterior para poder manejar todas las 
posibilidades. Aunque una de las mayores ventajas de la tecnología de 
objetos es la reutilización , la util ización de objetos de negocio pregona que 
no se reutilizan los objetos de negocio en varias aplicaciones; en lugar de 
esto se recomienda tener una sola aplicación que cubra las necesidades 
globales del negocio. Cada objeto debe ser pensado como una unidad que 
será utilizada por todo el negocio, por lo que debe de tener toda la 
funcionalidad que necesita el negocio entero. 

Existen varias consideraciones que deben de ser tomadas en cuenta cuando se 
va utilizar la tecnología de objetos de negocio. Una de las más importantes es 
utilizar un análisis y diseño orientado a objetos, porque los objetos de negocio 
son una extensión de los objetos normales que se producen con dicha 
metodología. De hecho, un objeto de negocio comparte todas las caracteristicas 
de los objetos normales, pero, como se dijo antes, éstos encapsulan la 
inteligencia necesaria para funcionar con otros objetos y con las condiciones 
cambiantes del negocio, y no solo responden a los mensajes, como lo hacen los 
demás objetos. 
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Es también de suma importancia comenzar creando un modelo sumamente 
sencillo, con pocos objetos de negocio que interactúen de forma simple. Una 
vez creado este modelo, se puede comenzar a agregar funciones a los objetos, 
o agregar más objetos de negocio al modelo. Es casi imposible crear un modelo 
complejo que funcione a la primera; lo conveniente es crear un modelo sencillo 
que funcione evolucionándolo para que exhiba un comportamiento más 
complejo, hasta apegarse al comportamiento del negocio real. 

3.4 RAD (Rapid Application Development). 
[DIGITAL,96] 

En los últimos años, la técnica RAD ha sido reconocida como una forma efectiva 
de incrementar el desarrollo de sistemas y la integración de los procesos. En 
esta sección se discutirán los siguientes tópicos: 

• 
• 
• 

Las razones de negocio que han dado popularidad al RAD . 
El rol de RAD en los ambientes cliente/servidor . 
Una comparación entre RAD y las metodologías tradicionales . 

3.4.1 Las razones de negocio que han dado popularidad al RAD. 

Los requerimientos de mercado. 
En años recientes, un gran número de factores de mercado han orillado a 
buscar una manera diferente de desarrollar e integrar sistemas. Estas fuerzas se 
muestran a continuación. 

Tiempo de respuesta al mercado más corto. 
Las compañías buscan maneras de mejorar los procesos y métodos de 
desarrollo para alinearlos con los cambios tecnológicos y el incremento de la 
competencia global. Para capturar segmentos de mercado y permanecer 
competitivos, los productos necesitan ser introducidos al mercado cada vez más 
rápido. Se necesita un proceso como el RAD que sea controlado por tiempos 
reducidos. 

Obsolescencia del Software. 
Las organizaciones y la tecnología están cambiando tan rápido, que cuando se 
libera un sistema, es casi obsoleto. Cuando el desarrollo de los proyectos toma 
más de un año, es casi seguro que más de un requerimiento ha cambiado para 
cuando se supone que terminará el desarrollo. Hoy por hoy, los clientes no 
toman el riesgo de invertir en tan largos proyectos. Ellos necesitan un proceso 
como el RAD que administre pequeños segmentos a la vez y pueda reaccionar 
efectivamente al cambio. 
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Recursos limitados. 
Los departamentos de sistemas de información son presionados a completar 
varios proyectos en lapsos pequeños de tiempo. La presión extra sucede 
cuando los departamentos de sistemas de información no tienen los suficientes 
recursos para llevar a cabo el mantenimiento tradicional de dichos proyectos. 
Para enfrentar este problema, muchos de estos departamentos son reducidos 
para recortar costos. Las organizaciones necesitan de un proceso como el RAD 
que maximice los recursos disponibles. 

Nuevo énfasis en el proceso de desarrollo. 
El proceso en el cual se construye e integra el software ha sido identificado 
como uno de los más importantes factores en el incremento de la productividad. 
Esto ha encaminado a hacer un esfuerzo para llevar a este proceso a niveles de 
calidad y reusabilidad superiores. 
En un sistema construido en ambiente cliente/servidor, la integración de 
componentes heterogéneos de diferentes fabricantes es un aspecto importante 
en su desarrollo. Además, un sistema con esta caracteristicas tiene que estar 
integrado con otros sistemas nuevos o existentes. Las organizaciones necesitan 
un proceso viable que libere el poder de estas tecnologías. 

Nuevas tecnologías. 
Otras innovaciones como las técnicas orientadas a objetos, las herramientas de 
prueba automatizadas, y el prototipeo, han sido introducidas como caminos para 
incrementar la productividad. Muchas de estas innovaciones y técnicas son 
ampliamente utilizadas gracias a que existe hardware y software que soporta 
sus implementaciones. Las organizaciones necesitan un proceso que explota el 
potencial de estas nuevas tecnologías. 

3.4.2 El paradigma de cliente/servidor. 

Así como las compañías buscan tecnologías que les otorguen ventajas 
competitivas, ellas tienen que revaluar sus operaciones de negocio básicas para 
incrementar la eficiencia y reducir gastos. Por ello, buscan soluciones de 
tecnología de información que soporte esta reingeniería. La solución concebida 
que ha ido ganando popularidad en los últimos años es el ambiente 
cliente/servidor. 

3.4.2.1 ¿Qué es la tecnología cliente/servidor?. 

En términos simples, la tecnología cliente/servidor involucra un proceso que 
consume servicios de otro proceso. En la mayoría de los casos, estos procesos 
se ejecutan en diferentes máquinas, pero no es un requisito fundamental. Por 
ejemplo, cuando se utiliza el intercambio dinámico de datos que ofrece Windows 
de Microsoft, los procesos se ejecutan en la misma PC. En este caso, la única 
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diferencia entre el proceso cliente y el proceso servidor es que el cliente inicia 
las transacciones. De otra manera, los dos son participantes activos en la 
relación , ambos hacen requisiciones y suplen de información al otro, y pueden 
terminar la conversación. 

En muchas implementaciones, el cliente es una PC ejecutando Windows, OS/2, 
o Macintosh. El servidor es una máquina dedicada ejecutando una base de 
datos como SQL Server u Oracle. El servidor procesa las requisiciones del 
cliente, regresa la información correspondiente, y/o genera un resultado de éxito 
o error de la transacción. Cuando la aplicación termina, la conversación también 
termina. 

3.4.2.2 Clases de aplicaciones. 

Las aplicaciones cliente/servidor pueden ser catalogadas de la siguiente 
manera: 
0 Sistemas de procesamiento en línea de transacciones de misión crítica, los 

cuales son la clave para las funciones de negocio de las organizaciones. 
0 Sistemas de soporte a las decisiones que descentralizan el análisis de 

información. Esta categoría de aplicaciones esta ganando importancia ya 
que da a los departamentos la habilidad para accesar información que 
incremente el tiempo de respuesta a las acciones de un competidor y 
decrementa el tiempo de introducción de nuevos productos y servicios. 

3.4.2.3 Arquitecturas cliente/servidor. 

No existe una arquitectura cien porciento correcta para los ambientes 
cliente/servidor. Sin embargo, existen 2 arquitecturas que son de las más 
aplicadas: 

Arquitectura de dos capas. 
Esta arquitectura liga a los clientes a un servidor, que puede ser una PC, mini , o 
mainframe existente, como servidor de datos. 

Mac 

~ 
PC Host 

Estadóode V 
Trabajo 

Figura 6. Arquitectu ra Cl iente/Servidor de dos capas. 
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Arquitectura de tres capas. 
La arquitectura de dos capas es de las más utilizadas. Sin embargo, puede 
haber problemas de seguridad y rendimiento cuando los usuarios hacen 
accesos directos a la información del servidor. Para resolver estos problemas, 
muchas implementaciones usan sistemas de tres capas, como muestra en la 
siguiente figura. 

Mac 

~ 
PC Procesamiento 1- Host 

"'""'"V Trabajo 

Figura 7. Arquitectura Cliente/Servidor de tres capas. 

En este ejemplo, la arquitectura involucra máquinas mainframe en el nivel 
superior y un nivel intermedio con máquinas que ejecutan un sistema de 
administración de bases de datos relacionales. 

La información del servidor de datos es copiada o replicada periódicamente al 
servidor intermediario. Los clientes en el tercer nivel interactúan con el servidor 
intermediario, asegurando la información del servidor de datos. Es importante 
aclarar que el servidor intermedio puede proveer servicios aparte de los de 
información. 

Variaciones sobre la arquitectura de tres capas. 
Algunas organizaciones dividen el nivel intermedio en un servidor global de la 
empresa y varios servidores más pequeños distribuidos, pero ejecutando el 
mismo administrador de información que el servidor global. Los clientes pueden 
interactuar ya sea con el servidor global o los distribuidos, dependiendo del tipo 
de información que necesiten accesar. Este tipo de configuración distribuye el 
poder de computo más cerca de los usuarios finales, y es altamente popular en 
compañías que tienen un gran número de estaciones remotas. 

3.4.2.4 Beneficios de la tecnología cliente/servidor. 

La tecnología cliente/servidor es compleja. Involucra a muchos más 
componentes que las tecnologías tradicionales de mainframe. Esta complejidad 
crea la necesidad de personal de soporte múltiple, desarrolladores 
multifacéticos de aplicaciones, y tecnologías robustas de redes de 
comunicaciones. 
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En pocas palabras, la tecnología cliente/servidor no es la utopía que marcaba 
mínimo tamaño, rapidez, y bajo costo que originalmente los fabricantes 
prometían. Sin embargo, tiene un buen número de beneficios que balancean a 
los costos, los cuales se mencionan a continuación. 

Más poder a los usuarios. 
La tecnología cliente/servidor brinda a los usuarios de más poder en todos los 
niveles. Ahora que las máquinas de escritorio les permiten tener más 
capacidades, los usuarios demandan interfaces gráficas e incrementan los 
accesos a su propia información. Las pantallas de texto ya no son aceptadas 
como antes. Como resultado del incremento de acceso a la información 
corporativa, la productividad de los empleados se incrementa porque: 
=> La duplicación del esfuerzo es reducida . 
=> Se comparte la responsabilidad de la toma de decisiones. 
=> Los tiempos de respuesta generalmente se reducen. 

Escalabilidad. 
La tecnología cliente/servidor envuelve gran flexibilidad y escalabilidad . la 
arquitectura une a diferentes bases de datos, redes, y ambientes de hardware. 
Además, muchos administradores de bases de datos relacionales se ejecutan 
en diferentes plataformas, haciendo posible el uso de la plataforma adecuada 
para la carga de trabajo requerida. 

Rápido desarrollo. 
Las herramientas de cliente/servidor permiten incrementar la productividad y 
acelerar el proceso de desarrollo. El cambio de los lengqajes procedurales a 
paradigmas orientados a eventos puede reducir el ciclo de desarrollo, además 
de producir aplicaciones que son más aceptables por los usuarios. 

Reusabilidad de código. 
Muchas herramientas de cliente/servidor tienen características orientadas a 
objetos, usadas para crear lógica compleja o modelos de negocio genéricos y 
encapsularlos en módulos reusables. La orientación a objetos reduce tiempo, 
costos de mantenimiento, e incrementa la exactitud . 

Reglas de negocio centralizadas. 
En orden con la tecnología, las restricciones de integridad referencial y reglas de 
negocio han sido renforzadas para garantizar la exactitud y la integridad de las 
fuentes de información corporativa. En un ambiente cliente/servidor, estas reglas 
pueden ser colocadas en el administrador de bases de datos relacionales 
mediante triggers, que son empleados precisamente para salvaguardar la 
integridad de la información por medio de procedimientos que llevan a cabo 
ciertas evaluaciones de las condiciones necesarias para mantener dicha 
integridad, por dar un ejemplo. Esto mejora la calidad de la información así 
como la eliminación de la necesidad de la recodificación. 
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Soporte para los estándares de sistemas abiertos. 
Los estándares de sistemas abiertos permiten a los negocios a obtener la 
tecnología de diferentes fabricantes. Además, permiten la incorporación de 
nuevos productos y tecnologías en el momento de su lanzamiento al mercado, y 
reducen la cantidad de conocimiento necesario para mantener diferentes 
interfaces. 

El acceso a la información es un buen ejemplo para mostrar los beneficios de 
los estándares. Antes de que existiera SQL, cada base de datos o sistema 
administrador de archivos tenía su propio sistema de acceso. Los 
desarrolladores tenían que entender las complejidades de cada uno antes de · 
que pudieran usar la información en un formato determinado. Hoy por hoy, casi 
todos los productos administradores de información ofrecen el estándar SQL. 

3.4.3 La conexión RAD-clientelservidor. 

3.4.3.1 ¿Qué es RAD?. 

Existen tantas definiciones de RAD como productos hay en el mercado que 
soportan esta técnica. Se ha definido como herramienta; como un proceso de 
desarrollo que permite un rápido prototipeo; como la habilidad que soporta el 
alcance de grupo de trabajo centrado en el usuario; como ciclo de vida para la 
administración del desarrollo de cliente/servidor; como un conjunto de 
herramientas de alta productividad. 

Aplicado al ambiente de proyectos de desarrollo en ambientes cliente/servidor, 
se puede afirmar que RAD es una técnica de alta productividad orientada al 
usuario que permite un rápido prototipeo, adaptándose más naturalmente al 
surgimiento de los requerimientos. Es importante recalcar que RAD no es la 
panacea del desarrollo de sistemas. He aquí algunas de sus características y 
beneficios más relevantes. 

3.4.3.2 Caracteristicas y beneficios. 

Permite la evolución gradual del sistema. 
Con RAD, el sistema evoluciona conforme el problema se va entendiendo y la 
solución visualizando. los proyecto siguen adelante, aunque no se hayan 
resuelto todas las cuestiones, ya que el diseño y los objetivos pueden ser 
ajustados durante el proceso de desarrollo. Esta característica hace posible el 
adaptar el sistema a los cambios de los ambientes estratégicos de hoy en día. 
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Desarrolla y libera por segmentos. 
Mediante RAD, el proyecto se construye y se libera en una serie de pequeñas 
unidades, o segmentos de proyecto, en vez del proceso tradicional donde se 
libera hasta que se termine completamente el proyecto. En términos de 
ingeniería de software, RAD es un desarrollo de abajo hacia arriba guiado por 
una arquitectura de alto nivel. Los segmentos, los cuales funcionan 
independientemente, pueden producir como se vayan liberando. 

Debido al desarrollo por segmentos, se puede llevar a cabo un control de 
recursos en una base incremental , además de que minimiza el riesgo de no 
cumplir con los requerimientos del usuario y/o del negocio. 

Involucra a los usuarios. 
La retroalimentación de los usuarios es una parte integral de los proyectos RAD. 
Trabajando alternativamente con los usuarios finales del sistema se elimina 
mucho del tiempo perdido en la revisión de documentos que se lleva a cabo en 
el desarrollo tradicional. 

Cuando los usuarios son involucrados en el diseño del sistema, es mucho más 
fácil introducir cambios en la manera en que realizan su trabajo. Por ello: 
0 Se debe involucrar lo más temprano posible a los usuarios, por el mayor 

tiempo posible. Típicamente, los administradores de negocio ayudan a definir 
los requerimientos y generan estrategias; los usuarios finales explican su 
negocio y guían los detalles del diseño y la aceptación del producto durante 
el desarrollo; y el representante del cliente juega un rol muy importante en la 
promoción de la participación de los usuarios. 

0 Interactuar frecuentemente con los usuarios finales para ayudar al equipo a 
determinar la funcionalidad que se necesita. La experiencia muestra que esta 
forma de trabajar es un camino efectivo en la identificación de las 
necesidades del negocio. Además, provee una buena manera para preparar 
a los usuarios finales en la liberación de un segmento. 

Adaptable a los cambios. 
La técnica RAD asume que los requerimientos cambian continuamente 
conforme se avanza hacia la meta. Con RAD, los cambios son introducidos más 
fácilmente cuando la experiencia del equipo y las validaciones de los usuarios 
identifican que debe ser actualizado. Esta característica subraya la diferencia 
entre trabajar en un ambiente de desarrollo tradicional , donde todos los 
requerimientos deben de ser especificados por adelantado, y trabajar bajo RAD, 
donde los requerimientos funcionales son basados en la retroalimentación del 
usuario, respaldados por experiencia que se obtiene conforme el producto final 
evoluciona. Lo anterior será explicado más ampliamente en la siguiente sección . 

Controla la programación de los proyectos mediante lapsos de tiempo. 
Los lapsos de tiempo son el mecanismo de control primario en un proyecto 
desarrollado bajo RAD. Un lapso de tiempo es una cantidad finita de tiempo en 
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la cual los miembros del equipo trabajan para producir un segmento. Una vez 
que el segmento se establece, el alcance es determinado por lo que se puede 
cumplir en ese lapso de tiempo. Por ejemplo, el tiempo es el factor determinante 
cuando se decide si una requisición de algún cambio se hace en el segmento 
actual o se asigna al siguiente segmento. 

Se lleva a cabo mediante pequeños equipos. 
RAD está basado en una estructura de pequeños equipos experimentados de 
ingeniería que pueden producir segmentos rápida y eficientemente en el lapso 
de tiempo. Trabajar con pequeños equipos permite flexibilidad; rápida 
adaptación a los cambios inevitables; y simplifica el proceso de la comunicación 
que se refleja en menos documentos y menos juntas. La autonomía del equipo 
es balanceada por revisiones periódicas de los equipos que permite al 
administrador del proyecto llevar registro de los adelantos en puntos 
específicamente programados. 

Toma ventaja de nuevas herramientas. 
Muchas de las nuevas herramientas que se ofrecen en el mercado hoy en día 
reflejan la orientación RAD en la forma de trabajar. Por ejemplo, con 
herramientas como Visual Basic, Delphi , o PowerBuilder, se pueden producir 
interfaces gráficas de usuario rápidamente, lo que ayuda a hacer cambios en 
respuesta a la evolución de las necesidades de los usuarios. RAD no está atado 
a algún hardware o software en particular. 

En resumen , RAD es un ciclo de vida que libera el poder de nuevas tecnologías 
y el crecimiento de la computación cliente/servidor. En combinación con 
cliente/servidor, RAD ofrece respuestas a muchos problemas que se enfrentan 
hoy en día los negocios: 

0 Provee una manera de manejar los requerimientos, permite su evolución 
hacia el sistema final , y libera el producto lo más rápido posible. 

0 Permite que el desarrollo del sistema sea un proceso de aprendizaje para los 
usuarios y los desarrolladores. 

0 Permite a los usuarios el sentir que el sistema se está liberando más rápido, 
ya que la mayoría de los segmentos se liberan antes de que el proyecto 
termine. 

3.4.4. RAD vs. Metodologías tradicionales. 

3.4.4.1 El alcance tradicional. 

Por muchos años, las organizaciones han utilizado la metodología tradicional, 
representado por el ciclo de desarrollo en cascada, para desarrollar y liberar 
sistemas. Esta metodología involucra un estudio de requerimientos definitivo y la 
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especificación de la solución completa antes de construir el sistema. En esta 
metodología se asume que: 
0 El equipo de proyecto tiene completo conocimiento de los requerimientos y la 

tecnología. 
0 El equipo es capaz de desarrollar a través de etapas fijas, las cuales una vez 

completas, ya no son revisadas. 
0 Las fases liberan productos específicos sin defectos. 
0 No quedan asuntos pendientes al final de cada fase. 

En el pasado, esta metodología altamente estructurada era ideal para 
ambientes donde los problemas de negocio estuvieran bien entendidos y los 
equipos manejaban técnicas con experticio. 

3.4.4.2 Y cuando los requerimientos cambian ... 

Como se mencionó anteriormente, el mercado actual necesita un ciclo de 
desarrollo que provea una manera de responder a los requerimientos 
cambiantes. El siguiente diagrama compara las maneras de manejo de los 
cambios del tradicional y RAD a través de período de desarrollo: 

Avanzando según 
los Objetivos Iniciales 

l'ilj~lllllllll.wl 
Revisión del desarrollo 

a través de nuevos objetivos 

Etapas de entrega 
al Usuario 

Figura 8. Seguimiento de los objetivos de la metodología tradicional y RAD. 

Así como en los proyectos tradicionales, los proyectos basados en RAD 
comienzan fijando un objetivo inicial. A diferencia de los proyectos tradicionales, 
los proyectos basados en RAD pueden hacer cambios en el curso, basados en 
la retroalimentación de aquellos que actualmente operan el sistema, conforme 
cada segmento es liberado. Los cambios más dramáticos se manejan como 
nuevos requerimientos, por ejemplo una nueva estrategia de negocio. 

El proyecto tradicional , construido en base a especificaciones sumamente 
rígidas y estructuradas, no puede cambiar el curso tan fácilmente y se genera 
según lo planeado. Cuando la solución es finalmente liberada, puede necesitar 
trabajo de ajustes o quedar prácticamente obsoleta. 
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Por otro lado, los proyectos basados en RAD evolucionan con cada liberación 
de segmentos con el fin de alinearse con los objetivos revisados. Los resultados 
finales son sistemas de alta calidad que requieren muy pocos ajustes después 
de que han sido liberados. 

3.4.4.3 Diferencias Procedurales. 

Los modelos tradicionales en cascada están basados en suposiciones que no 
concuerdan con muchos problemas de negocios hoy en día. Estos modelos 
requieren fases secuenciales para la captación de requerimientos, análisis, 
diseño, y especificación antes de que el desarrollo comience. También se 
supone que el análisis de requerimientos elimina todas las incertidumbres 
posibles de un proyecto y que, una vez que el contrato se firma en base a 
dichos requerimientos, se controlan los cambios que puedan surgir. Este modelo 
también asume que los clientes estarán dispuestos a esperar uno o dos años a 
que el producto se libere, aceptándolo, aún cuando las necesidades del negocio 
hayan cambiado. 

El modelo RAD acorta el proceso identificando los requerimientos y siguiendo 
las fases de especificación más flexiblemente y segmentando el sistema en 
múltiples segmentos de desarrollo que son liberados al tiempo en que son 
terminados. 

La siguiente figura ilustra un escenario donde un proyecto basado en RAD ha 
liberado tres segmentos al tiempo en que el proyecto tradicional ha completado 
su fase de pruebas. 

RAD 

Diseño -<(;¡ 
Desarrollo 
Entrega 

Diseño -<(;¡ 
Desarrollo 

Diseño 
Desarrollo 
Prueba 
Entrega 

Entrega 
Diseño 
Desarrollo 
Entrega 

Tradicional 

Figura 9. Escenario de comparación del desarrollo de un proyecto en base en la metodología 
tradicional y RAD. 
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En la misma cantidad de tiempo, el proyecto basado en RAD converge a las 
necesidades próximas del negocio, dando a los usuarios los beneficios del 
nuevo sistema, y obteniendo retroalimentación que tiene gran influencia en los 
resultados finales. 

3.5 Análisis y Diseño Orientado a Objetos. 

El mundo real está formado de muchos y variados objetos. Las necesidades de 
los mercados de información actuales exigen cada vez más una estrecha 
relación entre el mundo real y los sistemas computacionales. Por ello, se 
crearon diversas metodologías donde se generan sistemas de cómputo a partir 
de modelos de objetos del mundo real. A continuación se describirán los 
conceptos generales de esta metodología orientada a los objetos: 
• Antecedentes. 
• El modelo de objeto. 
• Los principales elementos del modelo de objeto. 

3.5.1 Antecedentes 

Actualmente los sistemas computacionales modernos desgraciadamente son 
increíblemente complejos, y los métodos tradicionales de análisis y diseño no 
ofrecen los medios necesarios para lidiar con esta complejidad. Para esto se 
crearon el diseño y el análisis orientado a objetos, que intenta modelar el 
sistema utilizando los mismos elementos que los componen en el mundo real, 
pero modelados en la computadora. 

3.5.1.1 Atributos de los sistemas complejos 
[BOOCH 94]: 

0 Frecuentemente, la complejidad toma la forma de jerarquía, dondequiera que 
un sistema complejo este compuesto por una serie de subsistemas 
interrelacionados, que a su vez tienen sus propios subsistemas, y así 
sucesivamente, hasta que un nivel de componentes elementales es 
alcanzado. 

0 Escoger qué componentes de un sistema son los primitivos. Esto es 
frecuentemente arbitrario y depende del observador. 

0 Las relaciones intracomponentes son por lo general mas fuertes que las 
relaciones intercomponentes. Este hecho tiene el efecto de separar las 
relaciones de alta frecuencia dentro de la estructura de los componentes de 
las relaciones de frecuencia baja entre componentes 

0 Los sistemas jerárquicos estas compuestos en su mayoría por pocos tipos 
de subsistemas, ordenados en varias formas y combinaciones. 
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0 Cualquier sistema complejo que funcione, evoluciona de un sistema sencillo 
que funciona . Los sistemas complejos diseñados de nada, nunca funcionan y 
no pueden ser arreglados para que funcionen; se tiene que empezar de 
nuevo con un sistema simple que funcione. 

3.5.2 El Modelo del Objeto. 

Después de ver, de una manera somera, el por qué fue necesario crear una 
nueva forma de atacar los problemas ocasionados por la realización de 
proyectos de desarrollo de sistemas computacionales, es conveniente revisar a 
manera de preámbulo las principales definiciones y caracteristicas de análisis y 
diseño orientado a objetos. 
Programación Orientada a Objetos. Es un método de implementación en que 
los programas son organizados como colecciones cooperativas de objetos, 
donde cada uno de ellos representa una instancia de una clase, unidas por 
relaciones de herencia. 
Diseño Orientado a Objetos. Es un método de diseño que conjuga la forma en 
que se lleva a cabo la descomposición orientada a objetos y una notación que 
distingue los modelos lógicos y físicos, así como sus funciones dinámicas y 
estáticas. 
Análisis Orientado a Objetos. Es un método de análisis que examina los 
requerimientos desde la perspectiva de las clases y los objetos encontrados en 
el vocabulario del dominio del problema. 

3.5.3 Principales Elementos del Modelo de Objetos. 

Cuando se habla de un objeto, es común que se intente crear una definición 
basada en sistemas computacionales, lo que, si no esta mal del todo, sí es una 
forma compleja de ver a un objeto. Nunca se debe perder de vista que un 
objeto, tanto en el mundo real y en el sistema que se planea construir, debe de 
exhibir el mismo comportamiento, percibirse igual ; en un caso ideal no se 
debería distinguir uno del otro. Para lograr que el objeto que se esta creando en 
la computadora sea igual al del mundo real , se debe construir un modelo de 
dicho objeto que ayude a distinguir las principales caracteristicas del objeto; en 
pocas palabras, aquellos atributos que hacen que el objeto sea claramente 
reconocido como tal. Para esto se necesita de la abstracción, encapsulación , 
modularidad y la jerarquía. 
Abstracción. Denota las caracteristicas esenciales de un objeto que lo 
distinguen de los demás objetos y le proveen una clara frontera de 
diferenciación relativa al punto de vista del observador. 
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Tipos de Abstracción: 
::::¿ Abstracción de Entidades. Objetos que representan un modelo útil en el 

dominio del problema, o en el dominio de la solución. 
::::¿ Abstracción de Acción. Objetos que proveen un set de operaciones general, 

donde todas realizan la misma clase de función. 
::::¿ Abstracción de Maquina Virtual. Objetos que agrupan operaciones que son 

usadas por un nivel superior de control , u operaciones que se usan en un 
nivel inferior. 

::::¿ Abstracción Coincidencia/. Objetos que agrupan un conjunto de operaciones 
que no tienen relación unas con otras. 

Encapsulación. Es el proceso de agrupar los elementos de una abstracción 
que constituyen su estructura y su comportamiento. La encapsulación sirve para 
separar la interfaz contractual de la abstracción y su implementación. 
Modularidad. Es la propiedad de un sistema que ha sido descompuesto en una 
serie de módulos cohesivos y poco acoplados. 
Jerarquía. Es el orden de las abstracciones. 
Junto con el modelo del objeto que se puede crear con la abstracción y la 
encapsulación, se debe definir claramente lo que es un objeto y como actúa con 
relación a otros objetos, por lo que se puede afirmar que: 
Objeto. Es cualquier cosa del mundo real o imaginario que tiene ciertas 
caracteristicas, entre las cuales son esenciales el estado en que se encuentre, 
el comportamiento que presenta, y una identidad que lo diferencia de los demás 
objetos. Además, los objetos similares son ordenados en clases comunes. 

Pero es casi imposible pensar que un objeto se encuentre en una completa 
isolación , por lo que es de suma importancia determinar los roles que puede 
jugar un objeto en su relación con otros. Cabe aclarar que los roles dependen 
del punto del vista del observador y del sistema que se modele en ese instante. 
Por ejemplo, se puede decir que un automóvil juega un papel pasivo cuando es 
conducido por una persona, pero que desempeña un rol activo en el caso de un 
accidente, ya que físicamente infringe daños a otro automóvil. Es importante 
notar que los roles que se escogieron para el ejemplo anterior, otra persona 
pudiera discutirlos y decir que un auto está activo cuando es conducido. De 
hecho no es equivocado pensar así, ya que los roles que desempeñan los 
objetos son subjetivos. 

3.5.3.1 Roles de los Objetos. 

0 Actor. Es aquel objeto que puede operar sobre otros objetos, pero que nadie 
puede operar sobre el. 

0 Servidor. Es un objeto que nunca opera sobre otro objeto. 
0 Agente. Es un objeto que puede operar y ser operado por otros objetos. 
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Aunque todos los objetos tienen caracteristicas que los distinguen de todos los 
demás, estos comparten con otros objetos ciertas caracteristicas que los hacen 
parecidos. Gracias a estas caracteristicas parecidas es por lo que podemos 
tener una idea de como se comporta el mundo, ya que dichas caracteristicas 
son las que nos permiten asegurar que las teorías científicas se transforman en 
leyes debido a que cierto grupo de objetos o todos los objetos del universo se 
comportan de cierta manera en ciertas condiciones. Es por esto que se creó el 
concepto de clase, el cual se puede definir como: 
Clase. Es un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un 
comportamiento similar. 

3.5.3.2 Tipos de Relación Entre Objetos y Clases. 

0 Asociación. Solamente define una dependencia semántica. Para ello se 
necesita definir el rol que juega cada participante de la relación. Se utiliza al 
inicio del análisis sólo para indicar que existe una relación entre los 
participantes. 

0 Herencia. Denota la relación entre clases en la cual una de las clases 
comparte la estructura y el comportamiento de otra u otras clases. Se le 
llama supere/ase a la que hereda, y subclase a la heredada. 

0 Agregación. Son paralelas a las relaciones físicas de agregación, en las 
cuales un objeto o clase contiene a otro. 

0 Uso. Es un refinamiento de la relación de asociación que denota cuál clase u 
objeto es el cliente y cuál el proveedor. 

0 Instancia. Asegura que las instancias de una clase sean sólo del tipo de la 
clases o clases deseadas. 

0 Metaclase. Es una clase de clases, esto es, denota una relación donde la 
superclase tiene siempre instancias que son clases. 

3.6 Descripción de la metodología de desarrollo. 

En la presente sección se describirá la metodología de desarrollo de software 
orientada a objetos según Booch [BOOCH,94] , la cual consta de dos grandes 
procesos: 
• Microdesarrollo. 
• Macrodesarrollo. 
Para cada uno de ellos, existen etapas de las cuales se describirá el propósito, 
productos, y actividades. 
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3.6.1 El proceso de Microdesarrollo. 

El proceso de microdesarrollo orientado a objetos es guiado en gran parte por 
los escenarios y arquitectura que se obtienen en el macrodesarrollo, el cual se 
explicará más adelante. En un contexto muy general, el microdesarrollo 
representa las actividades diarias del equipo de desarrollo. 
Este proceso de microdesarrollo desecha intencionalmente las fases de 
desarrollo tradicional, el análisis y diseño, exponiendo al proceso a un control 
basado en experiencia e inteligencia de los desarrolladores. 
La siguiente figura ilustra el microdesarrollo en función de sus actividades 
principales: 

Especificar la Interfase 
y la Implementación de 

los Objetos y Clases 

Identificar 
Clases y Objetos 

Identificar las 
re laciones de 

Clases y Objetos 

Identificar la 
semántica de los 
Objetos y Clases 

Figura 1 O. Proceso de Microdesarrollo. 

0 Identificar las clases y los objetos. 
0 Identificar la semántica de las clases y objetos. 
0 Identificar las relaciones entre clases y objetos. 
0 Implementación de las clases y objetos. 
Cada una de estas etapas se describirán a continuación. 

3.6.1.1 Identificar las clases y los objetos. 

Propósito. 
Establecer las fronteras del problema. Adicionalmente, esta actividad es 
el primer paso en la descomposición en objetos del sistema en desarrollo. 
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Productos. 
El producto central de esta etapa es un depósito de datos, el cual 
contiene las abstracciones relevantes para el sistema. Inicialmente, es 
permisible el dejar este depósito abierto: algunas cosas en este depósito 
se convertirán en clases, algunas en objetos, y otras simplemente en 
atributos o sinónimos para otras abstracciones. Con el tiempo, este 
depósito será refinado añadiendo nuevas abstracciones, eliminando las 
irrelevantes, y consolidando algunas parecidas. 

Existen tres beneficios principales al crear un depósito de datos como 
parte de esta actividad . Primero, el mantener un depósito ayuda a 
establecer un vocabulario consistente que puede ser utilizado a través de 
todo el proyecto. Segundo, un depósito de datos puede servir como un 
vehículo eficiente para anal izar los elementos de un proyecto en 
diferentes maneras. Tercero, permite tener una visión global del proyecto 
en términos de sus elementos de abstracción principales. 

Actividades. 
La identificación de clases y objetos envuelve dos actividades, el 
descubrimiento y la invención, de la siguiente manera: 
• Generar un conjunto de clases y objetos candidatos. Al principio del 

desarrollo surgen objetos tang ibles y los roles que juegan. Más tarde, 
otras abstracciones que son responsables de reaccionar a las 
abstracciones de más alto nivel , y así sucesivamente. 

• Identificar las abstracciones que son directamente relacionadas con 
los puntos funcionales del sistema. Estos puntos funcionales, como se 
verá más adelante, surgen del macrodesarrollo, representando 
distintos comportamientos probables y observables claramente. 

3.6.1.2 Identificar la semántica de las clases y objetos. 

Propósito. 
Establecer el comportamiento y los atributos de cada abstracción definida 
en la fase previa. Aquí se refinan las abstracciones candidatas a través 
de una distribución de responsabilidades. 

Productos. 
De esta etapa se derivan varios productos. El primero es un refinamiento 
del depósito de datos, al cual se le ligan responsabilidades a cada 
abstracción . Como va procediendo el desarrollo, se van creando 
especificaciones para cada abstracción , las cuales definen las 
operaciones que forman el protocolo para cada clase. En adición a estos 
productos, se producen diagramas de objetos y de interacción que 
capturan las semánticas de los escenarios derivados del macrodesarrollo. 
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Estos diagramas sirven para capturar formalmente los procedimientos de 
cada escenario, y así reflejar una distribución explícita de 
responsabilidades entre los objetos participantes. 

Actividades. 
• Seleccionar un escenario o conjunto de escenarios relacionados con 

un punto funcional; identificar aquellas abstracciones relevantes a 
dichos escenarios. 

• A través de cada escenario, asignar responsabilidades a cada 
abstracción para poder así cumplir con el comportamiento deseado. 
Asignar atributos que representen los elementos estructurales 
requeridos para llevar a cabo ciertas responsabilidades. 

• Balancear las responsabilidades para lograr una distribución 
razonable del comportamiento; utilizar reusabilidad, partir grandes 
responsabilidades en pequeñas partes o viceversa. 

3.6.1.3 Identificar las relaciones entre clases y objetos. 

Propósito. 
Solidificar las fronteras de cada abstracción. Esta etapa formaliza las 
separaciones conceptuales y físicas de las abstracciones. 

Productos. 
Los productos primarios de esta etapa son diagramas de clases, de 
objetos, y diagramas de módulos. 

Los diagramas de clases muestran las asociaciones entre abstracciones. 
Los diagramas de objetos completan los procesos de los escenarios, 
además de que muestran la acción dinámica de los mecanismos. Los 
diagramas de módulos muestran los paquetes de procesos del sistema. 

Actividades. 
• Especificación de las asociaciones, las cuales muestran las relaciones 

entre abstracciones sin entrar más en detalle funcional. Reflejan 
dependencias, roles, cardinalidades. Aquí se generan los diagramas 
de clases. 

• Especificación de colaboraciones entre clases y objetos, las cuales 
consisten en agrupaciones de clases en jerarquías de 
especialización/generalización, categorías, módulos. 

• Refinamiento de las asociaciones en función de una mejor precisión 
semántica de las relaciones, con el fin de reflejar mejor el dominio del 
problema. 
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3.6.1.4 Implementación de las clases y objetos. 

Propósito. 
Crear representaciones tangibles de las abstracciones para el 
refinamiento exitoso del macrodesarrollo de desarrollo. 

El orden de esta etapa es intencional: el microdesarrollo se enfoca 
primeramente en el comportamiento, y atiende las decisiones acerca de 
la representación lo más tarde posible. Esta estrategia evita el hacer 
decisiones prematuras sobre la implementación que puedan arruinar 
otras oportunidades de arquitecturas más simples y pequeñas, y permite 
la libertad de hacer cambios a las representaciones por razones de 
eficiencia, mientras limita las modificaciones a la actual arquitectura. 

Productos. 
Esta etapa genera las decisiones en código para la implementación de 
las clases y objetos, además de diagramas de módulos para visualizar el 
mapeo de la arquitectura hacia el código. 

Como parte de esta etapa, se debe actualizar el depósito de datos, 
incluyendo las nuevas clases y objetos que se fueron inventando y 
descubriendo en la formulación de la implementación de las 
abstracciones existentes. Estas nuevas abstracciones son la materia 
prima para la siguiente iteración del microdesarrollo. 

Actividades. 
La selección de las estructuras y los algoritmos que proveen la semántica 
de las abstracciones que se han identificado en el microdesarrollo. 

Es importante recalcar que el microdesarrollo es un ciclo de mejora contínua y 
refinamiento, el cual refleja el desarrollo natural de los proyectos que hoy por 
hoy enfrentan situaciones muy complejas en su mayoría. 

3.6.2 El proceso de Macrodesarrollo. 

El proceso de macrodesarrollo sirve como u marco controlador del 
microdesarrollo. Este procedimiento dicta un número de productos y actividades 
que permiten al equipo de desarrollo el manejo de riesgos y hacer correcciones 
al microdesarrollo, y así enfocar mejor las actividades de análisis y diseño. El 
macrodesarrollo representa las actividades del equipo de desarrollo en la escala 
de tiempo de semanas a meses. 
En el macrodesarrollo, las fases tradicionales de análisis y diseño se 
generalizan, y el proceso es razonablemente ordenado. La siguiente figura 
ilustra sus actividades principales: 



Conceptualización 

0 Conceptualización. 
0 Análisis. 
0 Diseño. 
0 Evolución. 
0 Mantenimiento. 

Análisis 

Mantenimiento 
Evolución 

Figura 11 . Proceso de Macrodesarrollo. 

Cada una de estas etapas se describirán a continuación. 

3.6.2.1 Conceptualización. 

Propósito. 
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Diseño 

Busca el establecer los requerimientos básicos del sistema, la visión del 
problema, y validar las suposiciones. 

Productos. 
Los prototipo son el producto primario de la conceptualización. 
Específicamente, para cada nuevo sistema, debe existir alguna prueba 
del concepto, manifestándose en forma de un prototipo rápido de 
generar. No se profundizará mucho en el concepto del prototipeo. Para 
ello se recomienda revisar [PRESSMAN,93]. 

Actividades. 
• Establecer un conjunto de metas para la prueba del concepto. 
• Desarrollar el prototipo. 
• Evaluar el prototipo y hacer una decisión explícita para el desarrollo 

del producto o futura exploración . Esta decisión debe ser tomada en 
base a manejo de riesgos para la prueba del concepto. 
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No existe receta alguna para la conceptualización, y menos en el paradigma de 
objetos. Sin embargo, el uso de prototipos ha demostrado ser una buena 
alternativa dentro del desarrollo orientado a objetos. 

3.6.2.2 Análisis. 

Propósito. 
El propósito del análisis es proveer un modelo del comportamiento del 
sistema. Se debe enfatizar que el análisis se enfoca en el 
comportamiento, no en la forma. Es inapropiado generar diseño de 
clases, representaciones, u otras decisiones de diseño en esta fase. El 
análisis debe declarar lo que el sistema hace, no cómo lo hace. Cualquier 
declaración de un cómo debe hacerse con el propósito de apoyar el 
comportamiento del sistema, y no como un requerimiento probable del 
diseño. 

Enfocándose en el comportamiento, el análisis identifica los puntos 
funcionales del sistema. Desde el punto de vista del usuario final , un 
punto funcional representa alguna actividad primaria del sistema en 
respuesta de un evento. Algunas veces, mapea las entradas con las 
salidas, y representa las transformaciones que el sistema hace a su 
ambiente. Desde la perspectiva del analista, un punto funcional 
representa una parte del comportamiento del sistema. De hecho, los 
puntos funcionales miden la complejidad ; mientras más grande sea el 
número de puntos funcionales, más complejo es el sistema. Durante el 
análisis se capturan las semánticas de los puntos funcionales del sistema 
a través de escenarios, los cuales se explicarán más adelante. 

Productos. 
El análisis genera un conjunto de descripciones de la función del sistema. 
En términos de orientación a objetos, se capturan estas descripciones a 
través de escenarios, donde cada escenario denota algún punto funcional 
en particular. 

El primer producto son los escenarios, donde se describe un punto funcional en 
particular, como lo muestra la siguiente figura : 
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Tablero de Notas. 
-Envío un mensaje. 

-Si lo envía una persona 
-La persona selecciona el documento. 

-Si lo envía un workflow 
-\1\brkflow avisa a documento de envio . 

-Documento se coloca en el tablero de no1as. 
-Recepción de mensaje. 

-Si lo recibe una persona 
-8 tablero de notas le avisa a persona. 

-Si lo recibe un rol 
-8 tablero de notas avisa al rol. 
- 8 rol avisa a todos sus miembros. 
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Figura 12. Ejemplo de un escenario de la etapa del análisis. 
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El nivel de 11Tablero de Notasll indica un nuevo conjunto de alto nivel de puntos 
funcionales. La declaración 11Recepción de mensaje 11 denota un punto funcional 
específico. El nivel restante describe las operaciones a realizar para llevar a 
cabo dicho punto funcional. Las flechas denotan los alcances de estas 
operaciones entre los objetos. Es importante recalcar que el primer nivel 
''Tablero de Notasll no indica relación operacional con el objeto ~~Tablero de 
Notasll; la razón por la que se generan de esta manera los conjuntos de puntos 
funcionales es para tener un seguimiento lógico con los objetos y sus 
operaciones, agrupándolos de esta manera. 

Para describir mejor los escenarios se utilizan diagramas de objetos que 
muestran la semántica de cada escenario más precisa y claramente. Estos 
diagramas muestran los objetos que colaboran para llevar a cabo un punto 
funcional, así como el proceso de colaboración, que muestra como los objetos 
interactúan mediante mensajes. 

Figura 13. Diagrama de objetos de la actualización de una persona. 



Marco Teórico 52 

La colaboración es representada por medio de mensajes, los cuales contienen 
las activaciones de ciertos métodos de los objetos destino. Por ejemplo, el 
objeto persona manda un mensaje a firma de que actualice su información por 
medio del método Actualización(), contenido en el objeto firma. De igual manera, 
el objeto persona se manda a sí mismo una petición de actualización por medio 
del método Actualización(), contenido en el objeto persona. 

En adición a los diagramas de objetos, también se recomienda generar 
diagramas de clases, los cuales muestran las asociaciones entre las clases de 
los objetos, además de diagramas de ciclo de vida de los objetos que muestran 
los diferentes estados en los que se podría encontrar a un objeto determinado. 

Actividades. 
La planeación de escenarios es la actividad central del análisis. Se 
describe de la siguiente manera: 
• Identificar todos los puntos funcionales primarios del sistema y, si es 

posible, agruparlos en comportamientos similares, o jerarquías de 
funciones, donde ciertas funciones de alto nivel se construyen sobre 
otras más primitivas. 

• Para cada conjunto de puntos funcionales, generar un escenario, 
apoyándolo con diagramas de objetos que ilustren los objetos que son 
iniciadores o contribuyentes del comportamiento, y los que colaboran 
para llevar a cabo las actividades del escenario. Incluir los eventos 
que disparan al escenario en cuestión y las acciones resultantes. 

• Cuando el ciclo de vida de un objeto sea relevante para el escenario, 
desarrollar diagramas que muestren los diferentes estados dentro del 
ciclo de vida del objeto. 

3.6.2.3 Diseño. 

Propósito. 
El propósito del diseño es crear una arquitectura que envuelva a la 
implementación. Esta etapa se comienza cuando se tenga un modelo 
razonable del comportamiento del sistema. Es importante evadir diseños 
prematuros, donde el desarrollo comienza antes de tener un buen 
análisis. Igualmente, hay que evadir cualquier intento de retrasar el 
diseño teniendo un modelo aceptado del análisis. 

Productos. 
Existen un producto primario del diseño: la descripción de la arquitectura. 
La arquitectura se describe a través de diagramas. Dicha arquitectura 
muestra sus estructuras de clases y de objetos. 
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Actividades. 
La principal actividad del diseño es la planeación de la arquitectura, la 
cual incluye la descomposición lógica, representada por clases, así como 
la descomposición física, representada por módulos y la localización de 
las funciones para diferentes procesos. Para ello, se deben considerar los 
conjuntos de puntos funcionales de los productos del análisis, y 
colocarlos en capas y particiones de la arquitectura. Las funciones que se 
construyen sobre otras deben estar en diferentes capas. Las funciones 
que colaboran en un mismo nivel de abstracción deberán estar en 
particiones. 

3.6.2.4 Evolución. 

Propósito. 
El propósito de la etapa de evolución es hacer crecer y cambiar la 
implementación a través de refinamiento sucesivo, llevándola hacia la 
satisfacción del producto terminado. 

La evolución de una arquitectura es cuestión de tratar de satisfacer a un 
número de restricciones, incluyendo funcionalidad , tiempo, y espacio. 
Mediante esta visión, se pueden identificar las restricciones que son 
verdaderamente importantes y cuáles no. Por esta razón , el desarrollo 
evolutivo se enfoca primero en diseñar para la funcionalidad, y en 
segundo lugar para un rendimiento local. En el diseño, generalmente, no 
se puede saber cuales serán los "cuellos de botella" del rendimiento del 
sistema que aparecerán. Anal izando el comportamiento de versiones 
cada vez mejores, el equipo de desarrollo entenderá mejor el 
comportamiento del sistema a través de tiempo. Las técnicas de RAD 
reflejan este proceso evolutivo del desarrollo del producto. 

Productos. 
El principal producto de esta etapa es la generación de varias versiones 
ejecutables que representan los refinamientos sucesivos de la 
arquitectura inicial. Los productos secundarios serían algunos prototipos 
de comportamiento que son usados para explorar distintas alternativas de 
diseño. Para una mayor comprensión de este tópico, se recomienda 
revisar la sección dedicada a RAD en este capítulo. 

Actividades. 
La principal actividad es el proceso de microdesarrollo. El trabajo que se 
lleva a cabo entre una versión ejecutable y otra representa una iteración 
del microdesarrollo. Esta actividad comienza con el análisis de los 
requerimientos para la siguiente versión , procediendo con el análisis de la 
arquitectura, y continuando con la invención de clases y objetos 
necesarios para implementar el diseño. 
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3.6.2.5 Mantenimiento. 

Propósito. 
El mantenimiento es la actividad de administrar la evolución después de 
la entrega del producto final. Esta fase es la continuación de la fase de 
evolución, sin enfocarse tanto en la arquitectura. Se localizan cambios 
para nuevos requerimientos, y se generan actividades de depuración. 

Productos. 
Ya que el mantenimiento es en parte la evolución contínua del sistema, 
sus productos son similares a los de la etapa de evolución. En adición a 
la evolución, el mantenimiento incluye la administración de nuevas tareas. 
Inmediatamente después de que el producto se entrega, los 
desarrolladores tienen ya una lista de mejoras o modificaciones que les 
gustaría hacer en las siguientes versiones, que por razones del negocio 
no se pudieron hacer en las anteriores versiones. 

Actividades. 
El mantenimiento incluye actividades que son diferentes a aquellas 
requeridas en la evolución del sistema. Si se generó una buena 
arquitectura, las nuevas modificaciones o mejoras vendrán naturalmente. 
En adición a las actividades de la evolución., el mantenimiento incluye la 
planeación de actividades como son las modificaciones, mejoras, y 
depuraciones. 
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4. Análisis. 

En el presente capítulo se lleva a cabo el desarrollo de las especificaciones 
funcionales. Es decir, el qué debe hacer el sistema. Este desarrollo se lleva a 
cabo en base a 2 lineamientos. 
• Análisis de los eventos y de las acciones de Workflow. 
• Análisis orientado a objetos de Booch. 

La razón de esta división de enfoques es que se necesita establecer una 
infraestructura que soporte el control de eventos y workflow. Debido a lo reciente 
de las investigaciones en estos dos temas, sólo existe hasta la fecha la 
descripción de los conceptos, mas no de la implementación de los mismos. Por 
lo tanto, se consideró una implementación específica para el sistema Roadmap 
Asistido por Computadora, la cual se incluye en el presente capítulo, ya que no 
es genérica para cualquier sistema de workflow. 

El propósito al utilizar una metodología orientada a objetos es, además de las 
ventajas mencionadas en el capítulo anterior, su estrecha relación con el mundo 
real , y por consiguiente, la modelación más fiel de las operaciones. 
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4.1 Análisis de los eventos y de las acciones de Workflow. 

4.1.1 Análisis de Eventos. 

Un evento es algo que ocurre en el entorno o dentro del sistema que puede 
ocasionar que se inicie una acción determinada. Existen tres tipos de eventos 
del sistema: temporales, internos, y externos. 

Temporales. Se refieren a el cumplimiento de fechas que vigila el sistema, los 
cuales se dividen en dos tipos. Los eventos temporales fijos se refieren a fechas 
exactas del calendario, como el 21 de abril o el 14 de febrero. En contraste, los 
eventos temporales relativos necesitan de otra fecha para su definición 
(generalmente esta fecha es el inicio de un workflow de un documento) como 
por ejemplo fin de año, mañana, dentro de 5 días. Los eventos temporales 
relativos sirven para controlar principalmente el progreso de workflows de 
documentos, y los eventos temporales fijos son empleados como fechas 
importantes (hitos) de los proyectos. Sin embargo, estos usos no son exclusivos, 
y se pueden usar para cualquier otro propósito. 

Internos. Los eventos internos son aquellos que ocurren dentro del sistema 
computacional, o bien que el sistema se puede dar cuenta por sí solo de que 
ocurrieron sin la intervención humana directa. Ejemplos de este tipo de eventos 
son la firma de un documento, el fin de un workflow, el inicio de un proyecto, o el 
retraso excesivo de la duración de un proyecto. Estos eventos sirven de control, 
y pueden ser usados para disparar workflows que den avisos a ciertos usuarios. 
Estos eventos son fijos para los proyectos, documentos, y workflows. 

Externos. Estos eventos son aquellos que al sistema le resulta imposible 
enterarse de que ocurrieron, y es responsabilidad de los usuarios notificarle este 
tipo de eventos al sistema. Ejemplos clásicos de estos eventos son la firma del 
contrato por parte del cliente, o la salida de vacaciones del líder de proyecto. Su 
uso es para darle flexibilidad al workflow, ya que éste puede reaccionar a los 
cambios del medio ambiente. Existen dos tipos de eventos externos. Por un lado 
están los públicos, con los cuales cualquier persona puede notificarle al sistema 
que dicho evento ocurrió , ya que no representa una gran responsabilidad para el 
cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo cuando una persona sale de 
vacaciones. Por otro lado, los eventos privados solo pueden ser modificados por 
un rol llamado responsable. Un ejemplo es la firma del contrato por parte del 
cliente, el cual sólo puede notificarlo el líder del equipo negociador. 

La principal utilidad de los eventos radica en que agregan la posibilidad de que 
los workflows se disparen automáticamente cuando sea oportuno, o que un 
workflow cambie su comportamiento habitual de acuerdo con las nuevas 
condiciones del ambiente. 



Análisis 57 

En pocas palabras, los eventos proveen de la inteligencia necesaria para que el 
camino de un documento reaccione inteligentemente al medio. 

4.1.1.1 Eventos Predeterminados. 

Temporales Relativos. Internos 

• Hoy. • Inicio de un Workflow. 

• Mañana. • Fin de un Workflow. 

• Dentro de N días. • Creación de un 

• Inicio de Semana. Documento. 

• Fin de Semana. • Terminación de un 

• Inicio de Mes 

• Fin de Mes 

• Inicio de Quarter. 

• Fin de Quarter. 

• Inicio de Año. 

• Fin de Año. 

• Deadline de un 

Documento. 

Documento . 

• Inicio de un Proyecto . 

• Fin de un Proyecto . 

• Cambio de Etapa de 

Workflow . 

• Firma de un 

Documento . 

• Margen de un Proyecto 

menor a lo esperado . 

• Margen de un Proyecto 

mayor a lo esperado . 

• Flujo de Efectivo Menor 

a lo esperado . 

• Flujo de efectivo Mayor 

a lo esperado . 

• Duración de un proyecto 

mayor a lo esperado . 

• Retraso grande en la 

realización de un Hito. 

Externos Privados. 

• Firma del Contrato por 

el cliente . 

• Formación del equipo 

del Proyecto . 

• Aprobación de PARB . 
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4.1.2 Análisis de Workflow. 

Como se menciona anteriormente, el objetivo primordial de la utilización eventos 
es para tener un control de los documentos de los proyectos, ya que en estos 
documentos es donde se acumula el conocimiento de las personas que 
trabajaron en ellos. En otras palabras, los documentos sirven como una base de 
conocimientos de los proyectos. Es por eso que se necesita un control estrecho 
de los documentos, con el fin de evitar duplicaciones u omisiones, entre otros 
problemas comunes. 

Actualmente, en las organizaciones se utilizan bases de datos que centralizan 
información de toda la organización o negocio en estructuras que facilitan su 
almacenaje y búsqueda, pero que normalmente no tienen una relación con la 
forma en que los humanos guardan o procesan información. El resultado final de 
estas bases de datos es presentar un reporte que condensa datos para intentar 
crear información, la cual se tiene que llevar de departamento en departamento, 
de persona a persona. Más adelante, alguien le hace correcciones. Así prosigue 
hasta que llega a su destino final , con una serie de retrasos y correcciones que 
sólo pueden ser llevados a cabo por aquel que hizo el reporte. Es como si la 
organización fuera un desierto que necesita agua desesperadamente para 
florecer, y la única fuente de agua es un oasis que trata de llevar el líquido a 
todo lugar que lo necesita, usando tinas para este fin . Lo más común es que el 
agua llegue tarde, o que mucha de ella se desperdicie en el camino. En cambio, 
en una organización que utilice documentos electrónicos para almacenar su 
conocimiento, y confíe a que estos en sus rutas recojan el conocimiento de cada 
miembro será como el mismo desierto, pero ahora tiene un río que lo alimenta. 
El workflow toma las veces de ese río que lleva conocimiento, y no solo datos, 
hacia las personas. Estas personas inyectan su conocimiento sobre documentos 
que son una forma mucho más humana de almacenar información y 
conocimiento que la forma en que lo hacen las bases de datos convencionales. 

4.1.2.1 Implementación del Workflow. 

Workflow es la forma de llevar conocimiento e información a través de la 
organización de manera transparente y automática. Pero, ¿cómo se pueden 
especificar las rutas de workflow que debe seguir un documento en la 
organización?. 
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Final Posible 
Ruta Alterna 

Inicio Final Posible 

Figura 14. Diagrama de workflow de un documento. 

Primero, se debe reconocer que los documentos se pueden organizar en un 
conjunto de tipos de documentos, y se puede afirmar que cada tipo de 
documento tiene una propia ruta o rutas y su propia serie de instrucciones sobre 
quién debe autorizar un documento, qué se debe de hacer con los cambios al 
mismo, etc. La ruta que sigue un tipo de documento a través de la organización 
no es siempre la misma; cambia dependiendo de las cond iciones del medio y de 
la información contenida en el documento. Sin embargo, se puede observar que 
un tipo de documento se orig ina en un punto especifico, y de allí se va 
propagando a través de la organización. Como se mencionó en la sección 
anterior, el workflow de un tipo de documento es la serie de pasos que lleva a un 
documento a recorrer alguna de sus posibles rutas, ejecutando una serie de 
acciones que le permiten relacionarse con el medio. De una forma mas técnica, 
se puede decir que el workflow de un documento consta de una serie de 
acciones encaminadas a transportar y a validar el contenido del documento, de 
un punto único de partida, a varios posibles punto de llegada. La forma en que 
un workflow escoge entre todas sus posibles rutas es a través de los eventos 
que le permiten relacionarse con el medio ambiente; el workflow inspecciona los 
eventos y de acuerdo a ellos reacciona con la ruta pertinente. 

4.1.2.2 Acciones de Workflow. 

Normalmente, cuando se define el workflow de un tipo de documento dentro de 
una oficina, lo que se hace es crear una lista de personas que deben tener 
copias del documento, y quiénes deben de autorizarlo, todo con un orden 
determinado. Sin embargo, su ruta es fija , además de no tener relación con el 
medio ambiente. Otra variación sería el tener workflows diferentes para cada 
uno de los documentos, lo que obliga a los usuarios a conocer como hacer un 
workflow y sobre todo conocer a detalle la estructura de la organización . 
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Tratando de combinar lo mejor de cada una de estas aproximaciones, se creó 
para este proyecto un lenguaje que definiera el workflow que podría tener un 
tipo de documento, siendo flexible para cuando estuviera en marcha el 
documento, con el fin de que el medio ambiente pudiera modificar el 
comportamiento del workflow de los documentos. Este lenguaje se basa en el 
uso de los eventos anteriormente mencionados y consta de 20 acciones que se 
explicarán a continuación. 

1. Firmen Todos del Rol#, Cambios regresa con el Creador, No rompe Ciclo. 
Indica que todas las personas del rol indicado deben de firmar el documento 
antes de pasar al siguiente paso. Si hubo cambios en el documento, éste 
debe de regresar con su dueño, y cuando acabe de modificarlo, debe 
regresarlo directamente al paso original para ser nuevamente autorizado por 
todos los de el rol #. Cuando ocurren cambios, todas las firmas que existían 
en el documento en cuestión se borran. 

2. Firmen Todos del Rol#, Cambios regresa con el Creador, Rompe Ciclo. Es 
exactamente igual que el anterior, salvo que cuando hay cambios, también 
regresa al creador. Sin embargo, el workflow se reinicializa empezando 
nuevamente desde el paso 1. 

3. Firma Uno del Rol #, Cambios regresa con el Creador, No rompe Ciclo. 
Solamente una persona del rol # debe de firmar el documento para pasar al 
siguiente paso. Por lo demás es igual a la acción 1. 

4. Firma Uno del Rol#, Cambios regresa con el Creador, Rompe Ciclo. Igual a 
la acción 2, pero sólo debe de firmar uno del rol #. 

5. Firmen Todos del Rol#, Cambios regresa Paso Anterior, No rompe Ciclo. 
Debe ser firmado por todos los integrantes del rol # para pasar al siguiente 
paso, pero si sufrió cambios, entonces se dirige hacia el rol responsable del 
paso anterior. 

6. Firmen Todos del Rol #, Cambios regresa Paso N, Rompe Ciclo. La 
diferencia entre esta acción y la anterior radica en que regresa a un paso 
cualquiera y continúa con el workflow desde ahí. 

7. Firma Uno del Rol#, Cambios regresa Paso Anterior, No rompe Ciclo. Igual a 
la acción 5 pero sólo debe firmar uno del rol. 

8. Firma Uno del Rol #, Cambios regresa Paso N, Rompe Ciclo. Exactamente 
igual a la acción 6 pero sólo firma uno. 

9. Espera por el Evento #. El workflow se detiene hasta que el evento # se 
cumple. Después continúa con el siguiente paso. 
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1 O. Si Evento #, Salta a Paso N, Rompe Ciclo. Si cuando llega a este paso el 
evento # ocurrió, entonces salta al paso N. Si no ha ocurrido, sigue la 
ejecución normal. 

11. Evento # Omnipresente, Salta a paso N, Rompe Ciclo. Un evento Omni 
(omnipresente) es aquel por el cual se pregunta de forma automática en 
cada uno de los cambios de paso del workflow. Esta acción en particular 
funciona exactamente igual que la anterior, pero funciona en cada uno de los 
paso del workflow, desde el paso 1, hasta el último paso que se tenga. Es 
importante hacer notar que los eventos Omni se declaran al inicio de un 
workflow, y que no tienen un numero de paso asociado. 

12. Fin de Workflow. Señala cada uno de los posibles fines de un workflow, ya 
que cada workflow tiene sólo un inicio con uno o varios posibles finales. 

13. Deshabilitar Evento Omni #. Hace inválido el evento omni # desde el paso 
actual en adelante. 

14. Habilita Evento Omni #. Vuelve a habilitar un evento omni desde el paso 
actual en adelante. 

15. Deshabilitar todos los Eventos Omni. Deshabilita todos los eventos omni que 
afectaban al workflow desde este paso en adelante. 

16. Habilita todos los Eventos Omni. Habilita los eventos omni que se tenían 
desde el paso actual en adelante. 

17. Genera Evento #. Para mayor flexibilidad , se puede hacer que un workflow 
genere un evento propio que puede disparar alguna otra acción de algún otro 
workflow. 

18. Espera oc. Espera infinitamente hasta que un evento omni ocurre. 

19. Crea un documento #. Crea un documento de un tipo diferente al que 
actualmente ejecuta su workflow. 

20. Borra un Documento #. Borra el documento cuyo identificador es #. Puede 
borrarse a si mismo, pero sólo al final del workflow. 

21. Genera Documento # en el Server #. Cuando se encuentra el sistema en un 
ambiente multiservidor, y cada servidor da servicio a un departamento dado, 
se puede enviar el documento actual a otro servidor con el número de tipo de 
documento del servidor destino, para que aquel servidor lo procese como un 
documento propio. 
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22. Pasa documento a Rol #. Transfiere una copia del documento al rol 
especificado, y comienza a ejecutar el workflow en el próximo paso. 

4.1.2.3 Eventos Omni. 

Los eventos omni (omnipresentes), llamados así porque se mantienen vigentes 
a lo largo de todo el workflow, son usados por los usuarios para modificar la ruta 
de un workflow, aún si el workflow del documento ya esta en marcha. Los 
eventos omni son los únicos que pueden ser colocados por cualquier persona. 
El workflow de cada tipo de documento es creado una sola vez por un 
administrador de workflow. Éste deberá proveer todas las diferentes rutas y 
finales posibles del workflow de un documento. Este workflow no cambiará, y 
cada documento de ese tipo recorrerá la ruta de acuerdo a las condiciones del 
medio. Sin embargo, un usuario cualquiera puede insertar al inicio de un 
workflow del documento actual un grupo de eventos omni que le permitan, junto 
con los eventos fijos y los que el puede crear (externos privados), un control del 
documento en tiempo real. Estos eventos omni no crean nuevas rutas; 
solamente ofrecen la posibilidad de que la ruta del workflow cambie de la ruta 
normal a una que se había definido anteriormente por el administrador, y que 
normalmente no se emplearía dado el medio o las condiciones reinantes. 

Final Posible 

Figura 15. Diagrama que muestra la implementación de un evento omni. 
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Los eventos omni deben ser vistos como una excepción y no como una regla, ya 
que el administrador de workflow debe crear programas de workflow completos 
que utilicen los diversos tipos de eventos. Lo anterior es con el fin de que el 
workflow resultante se adapte a las condiciones del medio ambiente del 
momento en que el documento es creado y comienza a recorrer su workflow. 
Sin embargo, no es factible pensar que el administrador de workflow puede 
crear programas de workflow perfectos, y de ser este el caso, sería 
antieconómico crear programas de workflow que previeran todas y cada una de 
las posibilidades que podrían afectar su marcha. Por ello es necesario que los 
usuarios, de forma individual, puedan adaptar un poco el workflow del 
documento actual. Con esto no se busca que los usuarios generen un workflow, 
sino que sólo tengan la posibilidad de enviar el documento por una ruta alterna 
que había sido creada por el administrador de workflow. 

4.2 Análisis orientado a objetos de Booch. 

El desarrollo del análisis de los objetos del sistema se lleva a cabo de la 
siguiente manera: 
• Identificación de las clases que intervienen en el sistema. 
• Modelos estáticos, los cuales incluyen el diagrama de asociaciones de las 

clases, los escenarios de las distintas especificaciones funcionales, y los 
diagramas de los objetos que exhiben desde otro punto de vista dichos 
escenarios. 

• Modelos dinámicos, los cuales incluyen los diagramas de estados de los 
objetos principales. 

La notación para la metodología orientada a objetos de Booch se presenta a 
continuación: 

• Objeto. 

Figura 16. Notación de Objeto. 
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• Clase. 

. ....... 

Figura 17. Notación de Clase. 

• Estado Inicial. 

Figura 18. Notación de Estado Inicial. 

• Estado. 

D 
Figura 19. Notación de Estado. 

• Estado Final. 

Figura 20. Notación de Estado Final. 

En las prox1mas secciones se presentarán las figuras que representan los 
modelos antes mencionados. Al final del capítulo, se expondrá una pequeña 
explicación de cada una de ellos2. 

2 Debido a razones de formato y espacio no es posible describir cada modelo al pie de cada uno de ellos. 
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4.2.1 Identificación de las clases. 

Nombre de la clase. Representa a: 
Proyecto. Los proyectos que existen en el 

departamento de Integración de 
Sistemas de Digital. 

Persona. Los individuos que intervienen en el 
departamento de Integración de 
Sistemas de Digital. 

Rol. Las funciones que desempeñan las 
personas en uno o varios proyectos. 

Firma. La firma electrónica de una persona. 
Documento. Los documentos que existen dentro 

del departamento de Integración de 
Sistemas de Digital. 

Workflow. La estructura de transporte de los 
documentos a través de el 
departamento. 

Eventos. Los tipos de eventos que pueden 
ocurrir en el departamento. 

Permisos. La estructura de seguridad de 
accesos a la información. 

Hito. Las fechas relevantes de un proyecto. 
Tablero de Notas. El lugar donde se publican los 

documentos. 
Cliente. Los clientes de los proyectos. 

Generalmente equivalen a 
corporativos. 

Subcliente. Las diferentes empresas 
pertenecientes a un corporativo. 

Productos y Servicios. Los recursos internos con los que 
cuenta un proyecto 

Caja de Dinero. El recurso económico con el cual 
consta un proyecto. 

Tabla 1. Clases que intervienen en el sistema computacional. 



4.2.2 Modelos Estáticos. 

4.2.2.1 Diagrama de Asociaciones de las Clases. 
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4.2.2.2 Escenarios de las especificaciones funcionales. 

Workflow. 
-Si es iniciar. 

-Crear una nueva instancia de workflow. 
-Posicionar en el primer paso. 
-Grabar fecha de inicio. 
-Crear y Activar evento de inicio . 
-Crear evento de finalizar workflow. 

-Si es avanzar paso. 
-Revisar que se cumplan los eventos. 
-Avanzar al siguiente paso. 

-Si es finalizar. 
-Borrar instancia de workflow. 
-Grabar fecha de final . 
-Activar evento de finalizar workflow. 

Proyectos. 
-Creación de un proyecto 

-Crear documentos. 
-Crear y activar evento de creación . 
-Crear evento de fin de proyecto. 
-Crear eventos de fuera de margen de recursos 
-Crear caja de dinero. 
-Crear productos y servicios. 
-Asignar roles. 
-Asignar cliente . 
-Crear hitos 

-Comparacion del Real y del Backlog. 
-Comparar resultados de recursos. 
-Si esta fuera de los margenes 

-Activar los eventos fuera de margen de recursos 
-Revision de los hitos 

-Revisar hitos del proyecto . 
-Actualización de proyecto. 

-Cambiar hitos. 
-Modificar caja de dinero. 
-Cambiar productos y servicios. 
-Cambiar roles. 

-Cambio de Frontlog a Backlog. 
-Comprobar eventos de cambio . 
-Si se cumplen. 

-Crea una nueva instancia de proyecto . 
-Cambio de Backlog a Real. 

-Comprobar eventos de cambio . 
-Si se cumplen. 

-Crea una nueva instancia de proyecto . 
-Fin de proyecto. 

-Buscar eventos necesarios. 
-Activar evento de fin de proyecto . 
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Figura 22. Escenario de especificaciones funcionales de Workflow y Proyectos. 



Roles. 
-Actualización de un rol. 

-Actualizar personas. 
-Actualizar pennisos. 

Personas. 
-Actualización de una persona . 

-Actualizar personas. 
-Actualizar firma. 

Documento. 
-Crear un documento. 

-Crear eventos de inicio y modifica y final. 
-Crear una instancia de documento. 

-Firma un documento. 
-Revisar penniso para irmar. 
-Si el permiso es valido 

-Firmar documento. 
-Modificar un documento 

-Activar evento de modifica. 
-Modificar el documento. 

-Pegar un documento a otro. 
-Une documentos. 

-Eliminación de un documento. 
-Borrar la instancia de workflow. 
-Eliminar los eventos del documento. 
-Borrar el documento. 

Clientes. 
-Actualizar cliente. 
-Actualizar subcliente . 

-Relacionar diente-subdiente. 
-Actualizar subcliente . 

Caja de Dinero. 
-Revisión de caja de dinero . 

-Revisar real contra presupuestado. 
-Si rebasa margen permitido 

-Activar evento fuera de margen de recursos . 
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Figura 23. Escenario de especificaciones funcionales de Roles, Personas, Documentos, Clientes, 
y Caja de Dinero. 



Tablero de Notas. 
-Envío un mensaje. 

-Si lo envía una persona 
-La persona selecciona el documento. 

-Si lo envía un workflow 
-W::lrkflow avisa a documento de envío. 

-Documento se coloca en el tablero de notas. 
-Recepción de mensaje. 

-Si Jo recibe una persona 
- El tablero de notas le avisa a persona. 

-Si Jo recibe un rol 
-El tablero de notas avisa al rol. 
-El rd avisa a todos sus miembros. 
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Figura 24. Escenario de especificaciones funcionales del Tablero de Notas. 

4.2.2.3 Diagramas de Objetos. 

Revisar() 

~ 
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Figura 25. Diagrama de Objetos del escenario de las especificaciones funcionales de Workflow. 



Documento 

Crea!:(Creación) 
Acti var(crreád ón) 
Crear(Fin) 
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Figura 26. Diagrama de Objetos del escenario de las especificaciones funcionales de Proyectos. 

Permiso 
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ActualizarO ActualizarO 
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Figura 27. Diagrama de Objetos del escenario de las especificaciones funcionales de Roles. 
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Actualizar() 

Figura 28. Diagrama de Objetos del escenario de las especificaciones funcionales de Personas. 

Firmar() 

Figura 29. Diagrama de Objetos del escenario de las especificaciones funcionales de 
Documentos. 
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~ 
Actualizar() 

Cliente 

Figura 30. Diagrama de Objetos del escenario de las especificaciones funcionales de Clientes. 

Act ivar(Fuera_Margen) 

Figura 31 . Diagrama de Objetos del escenario de las especificaciones funcionales de Caja de 
Dinero. 

sa.L~o \ 
\ ~00~) 

Persona 

\ 
Avisar_Recibo() 

~ Avisar_Recibo() 

Figura 32. Diagrama de Objetos del escenario de las especificaciones funcionales de Tablero de 
Notas. 
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4.2.3 Modelos Dinámicos. 

4.2.3.1 Diagramas de Estados. 

~ En 
Seguir Revisando Presupuesto 

/ 
~ Presupuesto 

~era de Presupuesto 

~~-
S~guir Fuera de 

Revtsando- Presupuesto 

Revisa 

Figura 33. Diagrama de Estados del objeto Caja de Dinero. 

Se Elimina 

Figura 34. Diagrama de Estados del objeto Documento. 
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Activado 

Figura 35. Diagrama de Estados del objeto Evento. 

/) Modificado 

Se Modifica /'e M~difi;a ~Se Modifica 

1 Se Desactiva \Se ¡ctiva Se Retarda\ 

,---~--~ ~ ---------
Reposo L:::J Retrasado 

1 
Se Cumple 

~ 
\ 1 

Se Cumple Se Cumple 

Cumplido 

Figura 36. Diagrama de Estados del objeto Hito. 
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Operando 

Se Completa Se Completa Se Implementan 

--c-re-1a-ci-6n---::::: -a~a R••' 

u u u 
Agregando Agregando Comparando 

Figura 37. Diagrama de Estados del objeto Proyecto. 

Proceso Final 

Avanza Avanza 

Avanza 

Figura 38. Diagrama de Estados del objeto Workflow. 

4.2.4 Descripción de los modelos. 

4.2.4.1 Descripción del diagrama de Asociaciones de las 
Clases. 

Muestra las relaciones entre las clases que contiene el sistema computacional, y 
la cardinalidad de sus instancias. Como ejemplo, se puede exponer el caso de 
que un proyecto contiene n documentos, cada uno de los cuales contiene un 
workflow, y un workflow contiene n eventos, y así sucesivamente. 

4.2.4.2 Descripción de los escenarios de las 
especificaciones funcionales. 

Muestran las clases que contienen un comportamiento funcional relevante para 
el sistema. 
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• Workflow. Son tres sus puntos funcionales: Iniciar un workflow, que 
comprende toda la inicialización que se necesita hacer antes de comenzar la 
primera acción de workflow. Avanzar paso, que se repite desde que se 
termina la inicialización de un workflow hasta antes de su fin, y comprende la 
revisión de los requisitos necesarios para completar cada salto al paso 
siguiente. Finalizar comprende todas las acciones que requiere el completar 
la ruta. 

• Proyectos. Se analizan por separado cada uno de los aspectos relevantes en 
la administración de un proyecto, desde su creación, hasta su finalización. 
Creación de un proyecto es la serie de acciones que se necesitan tomar para 
la correcta administración del proyecto que se está creando. Comparación 
del Real y del Backlog lleva un control del proyecto real, ya que el Backlog es 
el proyecto presupuestado, como se planeó, y el proyecto real es como se 
ejecuta actualmente. Revisión de Jos hitos comprueba que las fechas 
importantes del proyecto lleven a cabo las acciones que de ellas surgen. 
Actualización de proyecto lleva la información del proyecto al día, en lo que 
respecta a flujo de efectivo, productos y servicios, entre otros. Cambio de 
Frontlog a Backlog convierte la oportunidad de negocio en un proyecto real. 
Cambio de Backlog a Real obtiene una copia del Backlog con el objeto de 
modificar sus atributos, y se genera cuando el proyecto inicia su marcha. Fin 
de proyecto termina correctamente un proyecto, avisando que se cumplió 
dicho final. 

• Roles. Administra las asignaciones de las funciones que tienen las personas 
en los proyectos. 

• Personas. Lleva a cabo un control de la información de las personas de la 
organización, además de administrar la firma electrónica de cada una de 
ellas. 

• Documento. Cubre los aspectos funcionales comprendidos entre la creación 
y la destrucción de un documento. Crear un documento sienta las bases 
necesarias para que un documento cumpla con su propósito. Firmar un 
documento acciona dicha firma y lleva a cabo la verificación de seguridad 
que ello implica. Modificar un documento permite actualizar la información 
del mismo para tenerla al día. Pegar un documento a otro une documentos 
como sería una nota en una factura. Eliminación de un documento es un 
punto funcional no muy frecuente, debido al concepto de base de 
documentos; sin embargo se incluye por si la necesidad surge. 

• Clientes. Administra la información de los clientes y los subclientes que 
contiene cada uno de ellos. 

• Caja de Dinero. Su función principal es administrar el flujo de efectivo, 
además de que arroja indicadores sobre el estado de un proyecto dado. 
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• Tablero de Notas. Lleva a cabo las funciones de comunicación: envío y 
recepción de documentos entre roles y personas. 

4.2.4.3 Descripción de los diagramas de Objetos. 

Cada uno de los puntos funcionales de los escenarios antes descritos, como 
workflow, tablero de notas, entre otros, se muestran gráficamente mediante 
diagramas de objetos. Dichos diagramas muestran las relaciones mediante 
métodos, que se describirán en el capítulo de Diseño. 

4.2.4.4 Descripción de los diagramas de Estados. 

Muestran el comportamiento dinámico de los procesos de cada objeto, mediante 
estados que visualizan su ciclo de vida y las condiciones que disparan dichos 
estados. 

BfBUOTfCA umvm~w~~D Df MONifRRfY 
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5. Diseño. 

En el presente capítulo se describirá: 
• La estructura de los objetos involucrados en el sistema. 
• La arquitectura del sistema en base a subsistemas y módulos. 
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5.1 Estructura de los objetos del sistema. 

Descripción. 

Caja de 
Dinero 

Crear() 
Modificar() 
Revisar() 

ld_proyecto 
Monto 

Figura 39. Estructura del objeto Caja de Dinero. 

Es el objeto que lleva a cabo el registro de las transacciones de flujo de 
efectivo de cada uno de los proyectos. 

Monto 

Modificar() 

Revisar() 

El identificador del proyecto al cual 
ertenece la de dinero. 

La cantidad de dinero que contiene la 
·a de dinero del cto. 

Tabla 2. Atributos del objeto Caja de Dinero. 

Modificar el contenido de una caja de 
dinero de un ífico. 
Comparar el contenido de una caja de 
dinero de un proyecto específico en 
función de flu· de efectivo. 

Tabla 3. Métodos del objeto Caja de Dinero. 



Descripción. 

Cliente 
Asignar() 
Actualizar() 

Id 
Nombre 

Figura 40. Estructura del objeto Cliente. 
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Es el objeto que representa a una entidad lógica que agrupa a las 
empresas beneficiarias de un proyecto. Por ejemplo un corporativo. 

Nombre El nombre del cliente. 

Tabla 4. Atributos del objeto Cliente. 

Actualizar() información general del 

Tabla 5. Métodos del objeto Cliente. 



Descripción. 

Documento 
Grabar _fecha(fecha) 
Crear() 
ModificarO 
Borrar() 
Unir() 
S el ecci onar() 
Avisar_EnvíoO -----

Id 
Tipo 
Nombre 
Fecha 

Figura 41 . Estructura del objeto Documento. 
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Es el objeto que contiene el conocimiento de la organización o proyectos 
sobre un tópico específico, y que lleva a cabo un workflow propio. 

Atributo 
Id 
Tipo 

Nombre 

Fecha 

Avisar_Envío() 

Consiste en 
El identificador del documento. 
El tipo del documento: factura, 
contrato, etc. 
El nombre que representa el contenido 
del documento. 
Fecha de creación del documento. 

Tabla 6. Atributos del objeto Documento. 

Modificar el contenido del documento 

co. 
Avisar a una persona o a un rol que el 
documento ha sido enviado. 

Tabla 7. Métodos del objeto Documento. 



Descripción. 

Activar( id) 
Crear(id) 
Borrar(id) 
Revisar() 

Id 
Fecha 
Tipo 
Activado 

Figura 42. Estructura del objeto Evento. 
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Es el objeto que representa a un suceso relevante para el ambiente del 
sistema. 

Atributo Consiste en 
Id El identificador del evento. 
Fecha La fecha probable de que se realice el 

evento. 
Tipo El tipo del evento. 
Activado Si el evento fue activado. 

Tabla 8. Atributos del objeto Evento. 

Método Lleva a cabo la función de 
Activar(íd) Activar un evento con el id 

correspondiente. 
Crear(íd) Crear un evento con el id 

correspondiente . 
Borrar(íd) Borrar un evento con el id 

corres2ondiente. 
Revisar() Monitorear la activación de un evento o 

un conjunto de eventos. 

Tabla 9. Métodos del objeto Evento. 



Descripción. 

Actualizar() 
Firmar() 

Badge 
Password 

Figura 43. Estructura del objeto Evento. 
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Es el objeto que representa la firma de una persona en forma electrónica 
y su validación . 

Badge 

Password 

La clave de nómina de la persona que 
la firma . 

La clave secreta de la firma 
electrónica. 

Tabla1 O. Atributos del objeto Firma. 

Método Lleva a cabo la función de 
Actualizar() 

Firmar() 

Actualizar la información general de la 
firma electrónica. 
Firmar un documento específico. 

Tabla 11 . Métodos del objeto Firma. 



Descripción. 

Hito 
Cambiar() 
Crear() 
Revisar() 

Id 
Nombre 
Tipo 
Fecha 

Figura 44. Estructura del objeto Hito. 
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Es el objeto que representa a una fecha importante o crítica dentro del 
ciclo de vida de un proyecto. 

Atributo Consiste en 
Id El identificador del hito de un proyecto. 
Nombre El descriptor del hito correspondiente. 
Tipo El tipo del hito correspondiente. 
Fecha La fecha a la cual se asigna el hito. 

Tabla 12. Atributos del objeto Hito. 

Método Lleva a cabo la función de 
Cambiar() Cambiar la fecha de activación del hito 

correspondiente. 
Crear() Crear un hito para un proyecto 

específico. 
Revisar() Revisar el cumplimiento de un hito en 

particular. 

Tabla 13. Métodos del objeto Hito. 



Descripción. 

Actualizar() 
Revisar() 

Id rol 
Tipo 

Figura 45. Estructura del objeto Permiso. 
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Es el objeto que representa la autorización de privilegios para que los 
roles trabajen en los editores. 

Tabla 14. Atributos del objeto Permiso. 

Revisar() los permisos para la 
as· nación de rivi ios. 

Tabla 15. Métodos del objeto Permiso. 



Descripción. 

Actualizar_datos() 
Avisar_recibo() 

Badge 
Nombre 
Login 
Password 
RFC 
Dirección 
Teléfono 

Figura 46. Estructura del objeto Persona. 
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Es el objeto que representa a las personas que trabajan en la 
organización. 

Login 

Password 

RFC 

Avisar_recibo() 

El identificador personal dentro del 
sistema. 
La clave privada de entrada al sistema 
de la na. 
El registro federal de causantes de la 

rsona. 

Tabla 16. Atributos del objeto Persona. 

Actualizar la información general de la 
rsona. 

Avisar a la persona de la llegada de un 
documento al tablero de notas. 

Tabla 17. Métodos del objeto Persona. 



Descripción. 

Proyecto 
Comparar() 
Crear() 

Id 
Nombre 
Precio 
Costo 
Fecha 

Figura 47. Estructura del objeto Proyecto. 
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Es una representación del conjunto de actividades que se llevan a cabo a 
través de un período determinado de tiempo para satisfacer las 
necesidades del cliente. 

Atributo Consiste en 
Id El identificador del proyecto. 
Nombre El nombre del proyecto. 
Precio La cantidad que desembolsa el cliente 

p_or el proyecto. 
Costo La cantidad que desembolsa Digital 

por el cumplimiento del proyecto. 
Fecha La fecha de creación del proyecto. 

Tabla 18. Atributos del objeto Proyecto. 

Tabla 19. Métodos del objeto Proyecto. 



Descripción. 

Productos y 
Servicios 

Crear() 
Cambiar() 

Id 
Descripción 
Precio 
Costo 

Figura 48. Estructura del objeto Productos y Servicios. 
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Representa los bienes que suministran Digital y terceros para la 
realización de un proyecto. 

Atributo 
Id 

Descripción 
Precio 

Costo 

Cambiar() 

Consiste en 
El identificador del producto o servicio 
en cuestión. 
La descripción del producto o servicio. 
La cantidad de dinero que el cliente 
paga por el producto o servicio. 
La cantidad de dinero que Digital 
recibe por el producto o servicio. 

Tabla 20. Atributos del objeto Productos y Servicios. 

Cambiar la información general de un 
roducto o servicio. 

Tabla 21 . Métodos del objeto Productos y Servicios. 



Descripción. 

Rol 
Asignar() 
Cambiar() 
Avisar_recibo() 

Id 
Puesto 

Figura 49. Estructura del objeto Rol. 
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Es la representación de las funciones que pueden llevar a cabo las 
personas dentro de un proyecto. 

Atributo Consiste en 
Id 

Puesto 

Cambiar() 

Avisar _recibo() 

El identificador del rol dentro del 
sistema. 
El nombre del puesto que representa 
el rol. 

Tabla 22. Atributos del objeto Rol. 

Cambiar la asignación de la persona 
del rol. 
Avisar al rol de la llegada de un 
documento al tablero de notas. 

Tabla 23. Métodos del objeto Rol. 



Descripción . 

Subcliente 

Relacionar() 
Actualizar() 

Id 
Nombre 
Datos_generales 

Figura 50. Estructura del objeto Subcliente. 
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Es la representación de la entidad física , parte de un cliente, que recibe 
los beneficios de un proyecto. 

Atributo Consiste en 
Id El identificador del subcliente de un 

cliente en particular. 
Nombre El nombre del subcliente. 
Datos _generales Los datos generales del subcliente. 

Tabla 24. Atributos del objeto Subcliente. 

Tabla 25. Métodos del objeto Subcliente. 



Descripción. 

Tablero 
de Notas 

Colocar() 

Id 
Fecha 
De 
Para 
Tipo 

Figura 51 . Estructura del objeto Tablero de Notas. 
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Es la representación del espacio donde se colocan los mensajes para 
que sean leídos por los roles o personas. 

Atributo Consiste en 
Id El identificador del espacio en el 

tablero de notas. 
Fecha La fecha de colocación del documento 

en el tablero de notas. 
De El identificador de la fuente. 
Para El identificador del destino. 
Tipo El tipo del documento colocado. 

Tabla 26. Atributos del objeto Tablero de Notas. 

Tabla 27. Métodos del objeto Tablero de Notas. 



Descripción . 

Avanzar(paso) 
Crear() 
Borrar() 

Id 
Num Paso 
Status 

Figura 52. Estructura del objeto Workflow. 

Diseño 92 

Es la representación de la serie de pasos que lleva a cabo un documento 
a través de la organización. 

Atributo Consiste en 
Id El identificador del workflow. 
Num Paso El número del paso perteneciente al -

workflow representado por el 
identificador. 

Status La representación de la condición 
actual del paso, ya sea cumplido, 
eliminado, etc. 

Tabla 28. Atributos del objeto Workflow. 

Método Lleva a cabo la función de 
Avanzar(paso) Avanzar al paso del workflow del 

documento, indicado en paso. 
Crear() Crear un workflow para un documento 

en específico. 
Borrar() Borrar un workflow de un documento 

en específico. 

Tabla 29. Métodos del objeto Workflow. 



5.2 Arquitectura del Sistema. 

Usuario 

¡ 
Editores 

Documentos 

~r ~ 
Documentos 
Generales 

~ 
ij' WorkFio.v 

~ 

Máquina de 
Reglas 

de Negocio 

Base de 
Datos 

Figura 53. Arquitectura del Sistema. 
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Administradores 

WorkFio.v Eventos 

~ ~ 

• Usuario. Son las personas que interactúan con la interfaz del sistema. 

• Editores. Constituyen la interfaz entre los usuarios y los objetos del sistema. 
Documentos Específicos. Permite administrar los documentos que por cuya 
forma necesitan un editor especial , por ejemplo una requisición de facturas. 
Roles. Administra la información de las personas y roles necesaria para los 
proyectos. 
Documentos Generales. Permite manipular tipos de documentos semejantes, 
por ejemplo las cartas, memorándums, notas. etc. 
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Workflow. Administra el workflow de cada tipo de documento y de cada 
documento. 
Proyectos. Permite llevar la administración y control de cada uno de los 
proyectos de la organización en un contexto estratégico. 

• Máquina de Reglas de Negocio. Filtra la información que comparten los 
editores y la base de datos, con el objeto de mantener la integridad y 
seguridad de la información mediante las reglas, normas, y políticas de la 
organización . 

• Base de Datos. Conjunto de tablas interrelacionadas que almacenan 
información sobre los objetos. 

• Administradores. Llevan al día la administración de los eventos y los 
workflow' s de los documentos y proyectos. 
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6. Evolución. 

Por evolución se entiende como una serie de transformaciones sucesivas que 
conduce hacia un desarrollo. Dirigiendo esta idea hacia la metodología de 
objetos de Booch, se encuentra la fase siguiente al diseño, la evolución. En ella 
se describe el proceso de desarrollo hacia una versión final que funciona 
correctamente. Para apoyar dicho tópico, se abordarán los siguientes temas: 

• Descripción de la evolución del sistema computacional. 
• Descripción de la interfaz con el usuario. 

6.1 Descripción de la evolución del sistema computacional. 

De la misma forma como evoluciona un ser vivo, el sistema computacional 
evoluciona hasta la versión que cumple con las expectativas iniciales. Una célula 
evoluciona de un organismo que cumple con sus funciones vitales hacia un 
organismo multicelular donde las células se agrupan para formar órganos 
especializados que cooperan con los demás, y que todos juntos permiten 
realizar funciones mucho más especializadas en el ser vivo. De este punto en 
adelante, la evolución actúa sobre cada uno de estos órganos especializados, 
afinándolos cada vez más, obteniendo una respuesta más efectiva hacia su 
medio ambiente. Haciendo analogía con el desarrollo de sistemas, el sistema 
Roadmap Asistido por Computadora nació de un modelo sencillo que cumplía 
con las funciones como un todo. El siguiente paso fue identificar las partes del 
modelo que hacían funciones relacionadas entre sí , agrupándolas en 
componentes especializados. Para seguir con el proceso evolutivo, se crearon 
prototipos de cada unos de los componentes, los cuales evolucionaron hasta 
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obtener un comportamiento deseado o un grado de funcionalidad necesario 
para poder ser implementado. Se recomienda repasar la sección 3.5 
correspondiente a RAD para una mejor comprensión del tema. 

6.2 Descripción de la interfaz con el usuario. 

Debido a la necesidad de implementar editores para los diferentes puntos 
funcionales del sistema, se observa que tienen que existir ciertos elementos que 
son generales para todos los editores, como lo es el buzón de mensajes, firma 
electrónica, etc. Además, cada editor contiene ciertas operaciones 
especializadas que lo distinguen. Por lo tanto, se diferencían tres niveles de 
interfaz con el usuario: un nivel general para todos los editores, los editores, y el 
nivel de especialización de cada uno de ellos. 

0 Nivel General. Incluye las opciones personales del usuario, como login, 
proyecto actual, buzón de mensajes, y firma electrónica. 

,Generales Aplicaciones 

Figura 54. Nivel de Interfaz General. 

0 Nivel Editores. Representa la suma de los componentes de la interfaz de un 
objeto. 

Roadn 
Eacturación 

Figura 55. Nivel de Interfaz Editor. 

0 Nivel Operativo. Representa una unidad funcional especializada de la 
interfaz de un objeto. 
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Ql Requis 

Cliente PROCOR Num 

Sub cliente: ~MBOTELLADORA JI Dese 

Moneda: ¡uso 1 :t] 
Detall 

Clave del Producto Cantidad % F acturacion 

111 .__Q§Zi - ....,.. EL PRIMER P 

222 34 HORAS DE A 

Figura 56. Nivel de Interfaz Operativo. 
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7. Conclusiones. 

7.1 Visión a Futuro del Sistema. 

La calidad ha dejado de ser un diferenciador para convertirse en un requisito 
indispensable en la conquista de mercados. Ante esta perspectiva, las 
organizaciones deben de ser capaces no sólo de dar calidad a buen precio, sino 
que además están obligadas a proporcionar una serie de servicios adicionales 
para lograr una diferenciación definitiva con respecto a sus competidores. Una 
de las mejores formas de poder conseguir estas ventajas es sin duda el dejar 
que la inteligencia y el conocimiento de todo el personal de la organización se 
evoque a crear soluciones y descubrir ventajas para los clientes. 

Los sistemas de información para uso interno de la organización deben de 
ayudar a que las personas usen y compartan sus conocimientos a través de 
toda la organización . Con este propósito en mente se creó el sistema Roadmap 
Asistido por Computadora (RAC), cuyos principales propósitos son el ayudar a 
que la información relevante de cada uno de los proyectos de la organización 
fluya de forma natural a través de ésta, y formar un canal por el cual el 
conocimiento de cada una de las personas que componen la organización se 
pueda compartir para el bien de todos. 

Este sistema debe de evolucionar de tal manera que se convierta en una base 
de conocimiento a través de documentos. Dichos documentos tendrían la 
información relevante de cada aspecto del negocio de forma única y total; ya no 
se necesitarían archivos separados para cada una de las partes de una 
transacción, por dar un ejemplo. 
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Si un ejecutivo necesita VIaJar al extranjero para poder cerrar un negocio 
importante, la notificación de los motivos del viaje por parte del ejecutivo 
llegarían al director, el cual firmaría para aprobar el viaje; el documento seguiría 
su workflow hasta contabilidad , donde se le agregaría información sobre la 
cuentas de gastos y la aprobación del contador para pagar la cantidad solicitada 
al ejecutivo. De ahí se separaría el documento en dos, una parte va hacia la caja 
para preparar el pago, y la otra con el ejecutivo para verificar que todo el 
proceso fue aprobado y que no existe problema alguno. Todo esto se hizo sin 
que se necesitara de archivos locales, ni de documentos extras. Cada persona 
en cada departamento que visita el documento le agrega información y el 
conocimiento necesario. Esto es como tener grandes documentos con mucha 
información (motivos de viajes, límites de gastos y viáticos, recomendaciones 
generales, números de vuelo, horas, nombres de hoteles, comprobantes de 
gastos, información contable, etc.) en un solo documento que se almacena una 
sola vez en toda la organización , y que cuando es consultado, presenta un 
panorama completo de lo que cubre dicho documento. En este caso, el viaje de 
un ejecutivo para cerrar un negocio es cubierto en su totalidad , y no sólo una 
pequeña visión del mismo, que es lo que se tiene con archivos locales, como 
sería actualmente cuando se consultan los archivos de contabilidad y se ve que 
se hizo un gasto por un viaje de cierta cantidad de dinero. De esta manera no se 
almacena cuánto dinero generó ese viaje, ni que nuevas oportunidades o 
negocio creó. En resumen , actualmente en las industrias sólo se mide un 
aspecto unidimensional del suceso. 
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7.2 Conclusiones Generales. 
Et nunc reges, intel/igite; erudimini qui judicatis terram. 

El desarrollo de sistemas computacionales no es una actividad individual. 
Requiere de constante comunicación entre los involucrados, ya sean usuarios 
finales, desarrolladores, expertos en áreas relacionadas, además de un torrente 
de creatividad que sea dirigido sabiamente. Generalmente, las ideas inventivas 
surgen de la forma menos esperada. Pueden surgir en un restaurante, salón de 
clases, en una fiesta ; en fin, las verdaderas ideas que nutren al proyecto 
computacional se presentan en las situaciones más inhóspitas. Como dice el 
dicho: todo es posible en la dimensión desconocida. 

Los temas principales que trata el proyecto, como workflow, objetos de negocio, 
reglas de negocio, no son encontrados fácilmente en la literatura computacional. 
Existen documentos que exponen el qué de ellos, mas no el cómo se 
implementan. El valor agregado del proyecto surge en el desarrollo de este 
punto: el cómo implementar el workflow, las reglas de negocio, además de la 
aplicación del concepto de evento hacia el workflow de un documento. 

Muchos otros paquetes que contemplan estas actividades de workflow lo hacen 
de una manera distinta. No contemplan el concepto de tipos de documentos, y 
menos ligándolo al desarrollo de un proyecto. 



Bibliografía de Referencia 101 

Bibliografía de Referencia. 

[BOOCH,94] Booch Grady, Object-Oriented Analysis and Design with 
Applications, Ed. Benjamin/Cummings, E.U.A., 1994. 
[DIGITAL,95] Digital Equipment Corp ., Guide to the Program Roadmap, E.U.A., 
1995. 
[DIGITAL,96] Digital Equipment Corp., Digital Program Methodology, E.U.A., 
1996. 
[JENKINS,95] Jenkins Lew, EDI set to deliver the promised paperless office, 
LAN Times, E.U.A., mayo 1995, p.64. 
[KIMBALL,95] Kimball Ralph, Data Warehouse Architect, DataBase and 
Client/Server Solutions, E.U.A., diciembre 1995, pp.16-18. 
[KORTH,93] Korth Henry, Silberschatz Abraham, Fundamentos de Bases de 
Datos, Ed . McGraw Hill, España, 1993. 
[MARSHAK,95] Marshak Ronnie, Rethinking Workflow, The WorkGroup 
Computing Report, E.U.A., marzo 1995, p.2. 
[MCKIE,95,a] McKie Stewart, Understanding Business Objects: Using Basic 
Building Blocks to Build Better Applications, DBMS, E.U.A. , marzo 1995, pp.50-
54. 
[MCKIE,95,b] McKie Stewart, Software Agents: Application lntelligence goes 
Undercover, DBMS, E.U.A., abril1995, pp.56-59. 
[POMPEII,95] Pompeii John, The Design and Construction of LISA, DataBase 
and Client/Server Solutions, E.U.A. , diciembre 1995, pp. 68-82. 
[PRESSMAN,93] Pressman Roger, Ingeniería de Software: Un enfoque práctico, 
Ed. McGraw-Hill, España, 1993. 
[VON HALLE,95] Van Halle Barbara, Uncovering Business Rules: Something 
Old, Something New, Something Borrowed, Database Programming & Design, 
E.U.A. , diciembre 1995, pp.13-16. 
[VON HALLE,96] Van Halle Barbara, Object-Oriented Lessons, Database 
Programming & Design, E.U.A., enero 1996, pp.13-17. 



Bibliografía General 102 

Bibliografía General. 

[ALDUS,91] Aldus Corp, Aldus FreeHand 3.1 Manual, California, E.U .A, 1991 
[AMBLER,95] Ambler Scott, lt's time to declare structured tools dead, Computing 
Ganada, Canadá, abril 1995, p.9. 
[ANDERSEN,95] Andersen Consulting, Database & Client Server World: the 
second generation, Data based Advisor, E.U.A., junio 1995, pp. 58-64. 
[ATRE,95] Atre Shaku, Testing for Survival and Profit, DataBase and 
Client/Server Solutions, E.U.A, diciembre 1995, pp. 90-95. 
[BLANK,86] Blank Leland , Ingeniería Económica, Ed . McGraw-Hill , Colombia, 
1986. 
[BOOCH,94] Booch Grady, Object-Oriented Analysis and Design with 
Applications, Ed . Benjamin/Cummings, E.U.A. , 1994. 
[BURES,92] Sures Ma. Esperanza, Métodos de pronósticos aplicados a la 
Administración, ITESM, México, 1992. 
[COL YER,94] Colyer Bárbara, Zavala Gabriel , Sistema para la Administración de 
Proyectos y Análisis de Costos. Proyecto de Evaluación Final , UDEM, México, 
1994. 
[DAVIS,86] K. Roscoe Davis, Modelos cuantitativos para Administración , Ed. 
lberoamérica, México, 1986. 
[DIGITAL,95] Digital Equipment Corp., Guide to the Program Roadmap, E.U.A. , 
1995. 
[DIGITAL,96] Digital Equipment Corp. , Digital Program Methodology, E.U.A. , 
1996. 
[DOYLE,95] Doyle Rich, SQL Coding Standards, SQL Forum, E.U.A., marzo
abril1995, 
pp.15-23. 
[FRANK,95] Frank Maurice, Getting Started With Databases, Personal 
Databases, E.U.A. , fall1995, pp.6-19. 
[FRANK,95,a] Frank Maurice, What Goes Where?, Personal Databases, E.U.A. , 
fall 1995, pp.40-46. 
[HURWITZ,95] Hurwitz Judith , Enterprise Client/Server, DataBase and 
Client/Server Solutions, E.U .A., diciembre 1995, pp.12-14. 
[JENKINS,95] Jenkins Lew, EDI set to deliver the promised paperless office, 
LAN Times, E.U.A., mayo 1995, p.64. 
[KIMBALL,95] Kimball Ralph, Data Warehouse Architect, DataBase and 
Client/Server Solutions, E.U.A. , diciembre 1995, pp.16-18. 
[KORTH,93] Korth Henry, Silberschatz Abraham, Fundamentos de Bases de 
Datos, Ed. McGraw Hill , España, 1993. 
[LINTHICUM,95] Linthicum David , The Object Revolution , DataBase and 
Client/Server Solutions, E.U.A. , octubre 1995, pp.46-51. 
[MARSHAK,95] Marshak Ronnie, Rethinking Workflow, The WorkGroup 
Computing Report, E.U.A. , marzo 1995, p.2. 



Bibliografía General 103 

[MCKIE,95,a] McKie Stewart, Understanding Business Objects: Using Basic 
Building Blocks to Build Better Applications, DBMS, E.U.A. , marzo 1995, pp.50-
54. 
[MCKIE,95,b] McKie Stewart, Software Agents: Application lntelligence goes 
Undercover, DBMS, E.U.A., abril1995, pp.56-59. 
[MICROSOFT,92] Microsoft Corp. , Word for Windows 2.0 Manual , E.U.A., 1992. 
[MICROSOFT,93] Microsoft Corp., Microsoft SQL Object Manager Manual, 
E.U.A. , 1993. 
[MICROSOFT,93,a] Microsoft Corp., Microsoft SQL Administrator Manual, 
E.U.A. , 1993. 
[MICROSOFT,93,b] Microsoft Corp., Microsoft Windows NT Manual, E.U.A., 
1993. 
[MICROSOFT,94] Microsoft Corp., Power Point for Windows 4.0 Manual, E.U.A., 
1994. 
[POMPEII,95] Pompeii John, The Design and Construction of LISA, DataBase 
and Client/Server Solutions, E.U.A. , diciembre 1995, pp. 68-82. 
[PRESSMAN,93] Pressman Roger, Ingeniería de Software: Un enfoque práctico, 
Ed. McGraw-Hill , España, 1993. 
[RENAUD,93] Renaud Paul , lntroduction to the Client/Server Systems. A 
Practica! Guide for Systems Professionals, Ed . John Wiley & Sons, E.U.A. , 
1993. 
[ROMBERG,95] Romberg Arnold , Data Modeling, Answering Tough Questions, 
Database Programming & Design, E.U.A. , Septiembre 1995, pp. 38-42. 
[SCHROEDER,90] Schroeder Roger, Administración de Operaciones, Ed . 
McGraw-Hill , México, 1990. 
[SHIMBERG,95] Shimberg David , Following a Cl ient/Server Database 
Methodology, DataBase and Client/Server Solutions, E.U.A. , mayo 1995, pp. 48-
55. 
[TAHA,91] Taha Hamdy, Investigación de Operaciones, Ed . Alfaomega, México, 
1991. 
[VON HALLE,95] Von Halle Barbara, Uncovering Business Rules: Something 
Old , Something New, Something Borrowed, Database Programming & Design, 
E.U.A. , diciembre 1995, pp.13-16. 
[VON HALLE,96] Von Halle Barbara, Object-Oriented Lessons, Database 
Programming & Design , E.U .A. , enero 1996, pp.13-17. 


