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CAPiTULO 6 

EL PROCESO SOFTWARE 

"Los Procesos Software tall/bien son Software" 

Leon Osten veil 

1. INTRODUCCION 

Tradicionalmente la Ingenieria del Software se ha centrado en metodologias y 

lenguajes de programacion, modelos de desalTollo y helTamientas. Sin embargo, y 

teniendo en cuenta la creciente complejidad de los sistemas, se hacia necesario incluir 

detenninadas areas que hoy en dia son criticas para la ingenieria del software, como las 

infraestructuras de gestion y organizacion, por 10 que surge la denominada ingenieria del 

software basada en el proceso (Wang y King, 2000). 

Tal como se destaca en numerosos estudios, actualmente la calidad de cualquier 

producto no puede ser asegurada simplemente inspeccionando el producto por sl mismo 0 

desalTollando controles de calidad estadisticos. Esta 'l.finnacion se basa en que existe una 

cOlTelacion directa entre la calidad del proceso y la calidad del producto obtenido 

(Fuggeta, 2000) y en consecuencia, una organizacion no puede garantizar la entrega de 

productos de calidad centrando sus programas de calidad unicamente en el producto 

(Satpathy y Harrison, 2002). 

Durante las tres ultimas decadas, el estudio de los procesos de produccion de 

software ha llevado al desalTollo de varios ciclos de vida en la ingenieria del software 

como, por ejemplo, los modelos cascada, evolutivo y en espiral (Piattini et 01., 2003). 

Estos modelos del ciclo de vida ayudan a los ingenieros y a los gestores a comprender 

mejor el proceso software, y a detenninar el orden de las actividades necesarias en la vida 

de un producto software. 
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Sin embargo, es muy importante establecer claramente la diferencia entre proceso 

software y ciclo de vida, ya que en much as ocasiones son tratados en la bibliografia como 

conceptos equivalentes. Un ciclo de vida software es "un marco de referencia que 

contiene los procesos, las actividades y las tareas invoilicradas en el desarrollo, fa 

explotacion y el mantenimiento de lin producto de software, abarcando la vida del 

sistema desde fa definicion de los reqllisitos hasta la finalizacion de Sll lISO" (ISO, 1995; 

ISO, 2002b). El ciclo de vida software define los principios y las directrices de acuerdo a 

las cuales se deben llevar a cabo estas etapas. Por ejemplo, el ciclo de vida en cascada 

sugiere que antes de comenzar una nueva fase se deben haber finalizado los entregables de 

la fase anterior. EI proceso software es un concepto mas amplio, bas ado en el de ciclo de 

vida, y cubre todos los elementos necesarios (tecnologias, personal, artefactos, 

procedimientos, etc.) relacionados con las actividades involucradas en la vida de un 

producto software. En este contexto los ciclos de vida aportan un marco de referencia para 

los procesos de desarrollo y mantenimiento del software (vease Capitulo 7). 

Un proceso se define como un conjunto de actividades interrelacionadas que 

transfommn entradas en salidas (ISO, 1995). Un proceso define quien esta haciendo que, 

cuando, y como a1canzar un detenninado objetivo. Respecto al proceso software, en la 

literatura podemos encontrar divers as definiciones: 

EI "Con junto de actividades, Iluitodos, practicas y transformaciones que la gente 

lisa para desarrollar), mantener software y los productos de trabajo asociados 

(planes de proyecto, diseiio de doclllnentos, codigo, pruebas y manuafes de 

uSliario) " (SEI, 1995). 

EI "Proceso 0 conjlli1fO de procesos usados por una organizacion 0 proyecto, 

para plantficar, gestionar, ejecutar, monitorizar, controlar y mejorar SliS 

actividades software relacionadas" (ISO, 1998). 

EI "Conjunto coherente de politicas, estructuras organizacionales, tecnologias, 

procedimientos y artefactos que son necesarios para concebir, desarrollar, 

empaquetar y mantener un producto software" (Fuggeta, 2000). 

EI "Conjunto parcialmente ordenado de actividades lie vadas a cabo para 

gestionar, desarrollar y mantener sistemas software" (Acuna et af., 2001). 

EI "Ef proceso soff1vare define como se organiza, gestiona, mide, soporta y 

mejora el desarrollo, independientemente de las tecnicas y lI1etodos usados" 

(Demiame et al., 1999). 

El proceso software es un proceso con una natmaleza especial, detenninada por las 

siguientes caracteristicas (Demiame et al., 1999): 

- EI Es complejo. 
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• No es un proceso de produccion tipico; ya que esta dirigido por excepciones, se 

ve muy detenninado por circunstancias impredecibles, y cada uno tiene 

peculiaridades que 10 distingue de los delmis. 

• Tampoco es un proceso de ingenieria "pura"; ya que se desconocen las 

abstracciones adecuadas, depende en gran medida de demasiada gente, el 

diseno y la produccion no estan claramente diferenciados, y los presupuestos, 

calendarios y calidad no pueden ser planificados de forma suficientemente 

fiable. 

e No es (completamente) un proceso creativo; ya que algunas partes pueden ser 

descritas en detalle y algunos procedimientos son impuestos previamente. 

e Esta bas ado en descublimientos que dependen de la comunicacion, 

coordinacion y cooperacion dentro de marcos de trabajo predefinidos: los 

entregables generan nuevos requisitos; los costes del cambio del software no 

suelen reconocerse; y el exito depende de la implicacion del usuario y de la 

coordinacion de muchos roles (ventas, desarrollo tecnico, c1iente, etc.). 

La necesidad de participacion humana de forma creativa y la ausencia de 

acciones repetitivas hacen que ni el desarrollo ni el mantenimiento del software sean 

procesos de fabricacion, pero existen algunas similitudes entre ambos tipos de procesos 

que son lltiles para comprender los procesos software con una perspectiva mas amplia. Al 

igual que los procesos de fabricacion, los procesos software cons tan de dos subprocesos 

interrelacionados (McLeod, 1990; Demiame et al., 1999): 

e Proceso de Produccion, relacionado con la construccion y mantenimiento del 

producto software. 

e Proceso de Gestion, que es el encargado de estimar, planificar y controlar los 

recursos necesarios (personas, tiempo, tecnologia, etc.) para poder llevar a cabo 

y poder controlar el proceso de produccion. Este control genera infonnacion 

sobre el proceso de produccion, que puede ser usada posterionnente para 

mejorar el proceso y por tanto, mejorar la calidad del producto software. 

Por 10 tanto, el proceso software es un campo de estudio amplio y complejo en el 

mundo de la ingenieria del software, en el que debido a la gran cantidad y diversidad de 

elementos relacionados, se podrian establecer en las siguientes categorias (Fuggetta, 

2000): 

e Tecnologia de Desarrollo Software, relacionado con el soporte tecnologico, 

en fonna de herrarnientas, infraestmcturas y entomos. 

II Metodos y Tecnicas de Desarrollo Software, que constituyen Hneas guia 

sobre como se deben hacer las cosas: uso de la tecnologia y realizacion de las 

actividades. 
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e Comportamiento Organizacional, relacionado con los recursos humanos. 

Los procesos software son llevados a cabo por equipos de personas que tienen 

que estar coordinados y deben gestionarse desde una eficiente estructura 

organizacional. 

e Economia y Marketing, relacionado con la gestion de proyectos, debido a que 

el producto software final debe cumplir con unos plazos y costes detenninados 

y debe satisfacer las necesidades del cliente al que va destinado. 

La integracion de las tecnologias de produccion y de gestion en un entomo de 

trabajo constituye la esencia de la Tecnologia del Proceso Software y como resultado se 

han desanollado los denominados Entornos de Ingenieria del Software orientados al 

Proceso (PSEE, Process-centered Software Engineering Environment). 

A pesar de su importancia y de los avances en la investigacion en estos temas, muy 

pocas propuestas de PSEE han sido aplicadas de fonna pnictica en la indusnia. Tal y 

como se ha comentado las razones son variadas, desde la ligidez de muchas de las 

propuestas que ha dificultado su aplicacion indusnial en mercados diniunicos, a la 

necesidad de introducir este tipo de entomos poco a poco, pmtiendo de un modelado 

descriptivo de los procesos que ayude a su entendimiento y comunicacion, para 

posterionnente afiadir los detalles necesmios para proporcionar sopOlte a su ejecucion. 

Sin embargo y a pesar de que el tema de los procesos software no se ha establecido 

alm como una disciplina que se ensefie y practique universalmente por la indusnia del 

software es de esperar que en el fhturo las tecnologias de sopOlte a los procesos software 

maduren y sean adoptadas por las organizaciones. 

2. GESTION DE LOS PROCESOS SOFTWARE 

Los requisitos de calidad mas significativos de los procesos software son: (1) que 

produzcan los resultados esperados, (2) que esten basados en una COlTecta definicion y (3) 

que sean mejorados en funcion de los objetivos de negocio, muy cambiantes ante la gran 

competitividad de las empresas hoy en dia. E:;tos son los objetivos de la Gestion del 

Proceso Sofuvare (Florac y Carleton, 1999). Para aplicar esta gestion de fonna efectiva es 

necesario asumir cuatro responsabilidades clave: Definir, Medir, Controlar y Mejorar el 

Proceso. Estas responsabilidades y sus relaciones se representan en la figura 6.1. 

De acuerdo a estas responsabilidades, para llevar a cabo de una fonna eficiente la 

mejora del proceso es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

e Definicion del Proceso. La definicion del proceso es la primera 

responsabilidad clave que hay que asumir para poder realizar una gestion 

efectiva de los mismos. Para ello, es necesario modelar los procesos, es decir, 

representar los elementos de interes que intervienen. EI modelado de los 

procesos software, por 10 tanto, constituye un paso fundamental para la 
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comprensi6n y mejora continua de los procesos de una organizaci6n (Arbaoui 

et aI., 2003). 

Mejorar el 

Proceso 

Controlar el 

Proceso 

Figura 6.1. Etapas Clave de la Gestion del Proceso Software 

G Ejecucion y Control del Proceso. Los proyectos software de una empresa se 

llevan a cabo de acuerdo a los modelos de procesos definidos. En este sentido, 

es importante poder controlar en todo momento la ejecuci6n de estos proyectos 

(yen consecuencia, de los procesos cOlTespondientes) para garantizar que se 

obtienen los resultados esperados. Para ello, se han desalTollado en las dos 

llltimas decadas los denominados "En 10177 os de lngenieria del Sofnmre 

orientados a Procesos" (PSEE), que son los sistemas software que ayudan en 

el modelado de los procesos software utilizando un determinado lenguaje y en 

su posterior automatizaci6n por medio de Sll reificaci6n (enactment). 

G Medicion y Mejora. Existe una importante cOlTelaci6n entre la medici6n y la 

mejora de los procesos software. Antes de poder mejorar un proceso es 

necesario llevar a cabo una evaluaci6n, cuyo objetivo es detectar los aspectos 

que se pueden mejorar. Para ello, es conveniente disponer de un marco de 

trabajo efectivo que facilite la identificaci611 de las entidades relevantes 

candidatas a ser medidas. Con los resultados de la medici6n de los procesos es 

posible disponer de una infomlaci6n objetiva que pennita planificar, identificar 

y llevar a cabo de una manera eficiel1te las acciones de mejora necesarias. Dada 

la importancia de estos aspectos, se estudian con mucho mayor detalle a 10 

largo del libro. La medici6n del software es tratada en el capitulo 9, mientras 
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que los modelos y estandares de evaluacion y mejora de procesos se tratan en 

el capitulo 8. 

A continuacion se presentan las caractedsticas del model ado y ejecucion de los 

procesos software. 

3. EL MODELADO DE LOS PROCESOS SOFTWARE 

Uno de los aspectos basicos y fundamentales para la tecnologia de soporte a los 

procesos software es disponer de modelos de procesos que representen fielmente la fonna 

de hacer las cosas de las organizaciones. En una empresa 0 en un dominio de aplicacion, 

los procesos de diferentes proyectos tienden a seguir patrones comunes, bien porque las 

"mejores practicas" son reconocidas fonnalmente, bien porIa existencia de estandares 

utilizados. POl' 10 tanto se hace necesario intentar capturar estos aspectos comunes en una 

representacion de proceso, la cual describe estas caractedsticas comunes y fomenta la 

homogeneidad y la unificacion de criterios. 

POI' 10 tanto, uno de los grandes objetivos de la tecnologia de procesos es lograr que 

la representacion de procesos pueda ser us ada para gestionar los procesos aChmles de 

desalTollo y mantenimiento del software. Como primer paso, la tecnologia de procesos 

introduce la no cion de modelo de procesos, que consiste en la descripcion de un proceso 

expresandolo en un lenguaje de modelado de procesos adecuado (Finkelstein et af., 1994). 

Un modelo de procesos puede ser analizado, validado y simulado, si es ejecutable. En los 

modelos de procesos se puede describir de una fonna precisa los diferentes aspectos 

relacionados con los procesos software, de fonna que con diferentes modelos se puedan 

expresar las diferentes vistas de un proceso. 

Los objetivos y beneficios que motivan la introduccion de modelos de procesos son 

varios, destacando los siguientes (Curtis et af., 1992): 

G Facilidad de entendimiento y comunicacion, 10 que requiere que un modelo 

de procesos contenga suficiente informacion para su representacion. Un 

modelo, como representacion del pJ;oceso que es, puede ser usado para la 

fonnacion del personal. 

G Soporte y control de la gestion del proceso. 

G Provision para la automatizacion orientada al rendimiento del proceso, 10 

que requiere un entorno de desan'ollo efectivo del software, proporcionando 

orientaciones, instrucciones y material de referencia al usuario. 

II) Provision para el soporte auto matico a la ejecucion, para 10 cual es necesario 

automatizar ciertas partes del proceso, dar soporte al trabajo en grupo, 

compilacion de metricas y aseguramiento de la integridad del proceso. 

G Soporte a la mejora del proceso. 
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En la literatura se pueden encontrar diversos lenguajes y fonnalismos de modelado, 

conocidos como "Lenguajes de Modelado de Procesos" (LMP), que tienen como 

objetivo representar de una fonna precisa y no ambigua, los diferentes elementos 

relacionados con un proceso software. A continuaci6n se describen los diferentes 

elementos relacionados con el modelado de procesos, para 10 cual se abordan en primer 

lugar los diferentes conceptos comunes relacionados con el proceso software. En el 

siguiente apartado se presentan diversos lenguajes 0 metamodelos para la definici6n y 

representaci6n de modelos de procesos. 

3.1. Elementos del Proceso Software 

En general, se puede identificar una serie de conceptos basicos relacionados con 

los procesos software (Demiame et al., 1999) y que son comunes a los diferentes modelos 

de procesos (v ease figura 6.2): 

<> Actividad. Una actividad es una operaci6n at6mica 0 compuesta, 0 un paso de 

un proceso. Las actividades se encargan de generar 0 modificar un conjunto 

dado de artefactos; incorporan e implementan procedimientos, reglas y 

politicas. Ademas, una actividad es un concepto con un cOl11ponente funcional 

fuerte ya que acarrea entradas, salidas, y resultados intennedios. 

<> Producto. El conjunto de artefactos a ser desarrollados, entregados y 

mantenidos en un proyecto es 10 que se denomina producto. 

<> Recurso. Un recurso es un activo que una actividad necesita para llevarse a 

cabo. En este campo, hay dos recursos de principal importancia: por un lado 

los desarrolladores (los agentes humanos en el proceso), y por otro, las 

herral11ientas de desarrollo (los agentes computerizados que tradicionalmente 

han sido usados en desarrollo del software como editores especializados y 

herramientas para la gesti6n, compiladores, etc.) y las herramientas de 

prop6sito general (como hojas de ca1culo, editores de diagral11as, etc. que 

pueden ser usados para manejar el proceso). 

<> Roles y Directivas. Norma1l11ente, las hen;anlientas estan fuertemente unidas a 

las actividades en las que son usadas, mientras que los desarrolladores se 

relacionan indirectamente a una actividad por medio de sus roles, es decir, el 

conjunto de responsabilidades, obligaciones y tareas (por ejemplo disenadores, 

jefes de proyecto, revisores, etc.). El caracter de la organizaci6n impacta en el 

proceso indirectamente por medio de roles, y tambien directal11ente por medio 

de directivas (politicas, reglas, y procedimientos) que gobieman las 

actividades. Las directivas nonnalmente vienen en manuales, y por 10 tanto 

deberian ser estructuradas. 
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Herramienta 

Actividad Producto Recurso Organizacion 

D D 

Figura 6.2. Elementos Basicos de un Modelo de Procesos 

3.2. Clasificacion de los Lenguajes de Modelado de Procesos 

(LMP) 

Existen diferentes critelios para la clasificaci6n de los lenguajes de model ado de 

procesos. Los procesos pueden ser modelados en diferentes niveles de abstracci6n y con 

diferentes objetivos. 

La infonnaci6n de un modelo de procesos se puede estmcturar bajo diferentes 

puntos de vista (Curtis et al .. 1992): 

e Funcional, que representa que elementos del proceso se estan implementando 

y que flujos de infonnaci6n son impprtantes para los elementos basicos del 

proceso. 

e Compol"tamental, que representa cuando y bajo que condiciones se 

implementan los elementos del proceso. 

e Organizacional, que representa d6nde y pOl' que persona de la organizaci6n 

son implementados los elementos del proceso. 

e Informativo, que representa las entidades de infonnaci6n de salida 0 

manipuladas pOl' un proceso, incluyendo su estmctura y sus relaciones. 

Los diferentes lenguajes de model ado de procesos, proporcionan la notaci6n 

necesaria para representar los procesos software y dicha representaci6n puede incluir las 
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clases de infonnacion comentadas anterionnente. En la tabla 6.1 se resume un buen 

l1Lllnero de las propuestas de modelado de proceso existentes, y los aspectos de 

informacion que capturan (Acuna et al., 2001). 

Otra posible clasificacion de los lenguajes de model ado es la establecida por 

McChesney (1995) seg(ill la cuallos procesos se pueden clasificar en: 

• Descriptivos, cuyo objetivo es desclibir un proceso que se esta llevando a cabo 

en una organizacion. Se distinguen dos tipos de modelos descliptivos : 

o Informales, cuyo objetivo es proporcionar un modelo cualitativo e 

infonnal. 

o Formales, que estan relacionados con la evaluacion, mejora y 

prediccion de procesos. 

• Prescriptivos, tienen como objetivo definir los medios necesmios 0 

recomendados para la ejecucion de un proceso. Se clasifican en: 

o l'vfanuales, que pueden ser estandares, metodologias y metodos 

centrados en la gestion, desanollo, evaluacion, ciclo de vida del 

software y procesos de soporte al ciclo de vida. Ejemplos de este tipo 

de modelos son: metodologias tradicionales estmcturadas, 

metodologias orientadas a objetos, metodologias de ingenieria del 

conocimiento, estandares de ciclos de vida como ISO 12207. 

o Automaticos, que realizan actividades relacionadas con la asistencia, 

soporte, gestion y tecnicas de produccion de software asistida por 

ordenador. Ejemplo de este proceso es el "Proceso Unificado de 

Desanollo" (Jacobson et al., 1999). Ademas este tipo de modelos se 

puede clasificar en: orientado a actividades u orientado a personas, en 

funcion de los aspectos en los que se centran. 

Existen oU'as clasificaciones de lenguajes de modelado, como la que proporciona 

Ambriola et al. (1997), en la que se distinguen tres categorias en funcion del nivel de 

abstraccion: Lenguajes de Especificacion de. Procesos (Process Specification 

Languages, PSL), Lenguajes de Disefio de Procesos (Process Design Languages, PDL) 

y Lenguajes de Implementacion de Procesos, (Process Implementation Languages. 

PIL). Zamli y Lee (2001) proponen otra clasificacion mas generica y menos centrada en 

los PSEE que la anterior, distinguiendose entre LMP: 

• No ejecutable (Noll-enactable), en la que se incluyen a los LMP que 

proporcionan soporte lll1icamente a aspectos de entendimiento y comunicacion 

y no a los aspectos de ejecucion. 

• Simulados (Simulated). que proporcionan una representacion de los procesos 

software adecuada para su simulacion a alto niveL que n0l111almente sirve de 
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ayuda para el disei'io de los procesos, pero no proporciona detalle suficiente 

para la guia y control de ejecuci6n de los procesos. 

Ii> Ejecutable (Enactable), que penniten que el modelo de procesos pueda ser 

ejecutado para guiar activamente e inc1uso controlar un proceso software. 

LE~G(:AJE BASE PERsPEcnv AS DE L'iFORMACION 

Funcional 

Lenguaje de Programacion Procedural (Ramanathan y SarkaL 1988) Comportamental 

Infonnativa 

Amilisis y Diseiio de Sistemas. incluyendo Diagramas de Flujo de Funcional 

Datos (Frailey. 1991) y tecnicas de amllisis y disello estructurado Organizacional 

(McGo\\"an y Bohner, 1993) Infonnativa 

Lengu~es y Aproximaciones de [nteligencia Artificial. incluyendo Funcional 

las reglas y las pre'post condiciones (Ban!houti et a/ .. 1995) Comportal11ental 

Eventos y Disparadores Control de Flujo (Finkelstein et a/ .• 1994) COl11portal11ental 

Diagral11as de T ransiciones de Estados y Redes de Pea; (Deiters y 
Funcional 

Gruhn. 1990): (Bandinelli et a/ .. 1995). Diagral11as de Estado 
Comportamental 

(Kellner y Hansen. 1989): (Kellner. 1991): (Harel y Politi. 1998): 

(Raffo y Kellner. 1999) 
Organizaciona1 

Lenguajes Fllncionales Lengu~es Fonna1es (Curtis et a/ .. ! 992): 
Funciona1 

(Huff. 1996) 

;Vlodelado de Datos. incluyendo diagramas entidadinterrelacion. 
Infolmativo 

datos estmcturados y declaraciones de re1acion (Penedo y Shu. 1991) 

ivlodelado de Objetos (Engels y Groenewegen. 1994) Omanizacional. Infonnativo 

Mode1ado Cllantitativo (Abdel-Hamid y {vladnick. 1991) COl11portal11ental 

Redes de Precedencia. incluyendo l110delado de dependencias de 
C ompoliamental. Organizacional 

actores (,{u y Mylopoulos. 1994) 

Tabla 6.1. Lenguajes de model ado de procesos y perspectivas de informacion 

A continuaci6n se descIiben de fonna general una selie de lenguajes 

representatiyos de 111odelado de proceso expresados en fonna de metamodelos de 

procesos. En la bibliografia tambien podemos encontrar una gran diversidad de lenguajes 

de 111odelado que han sido propuestos en relaci6n con Ento111os de IngenieIia del Software 

Orientados al Proceso (PSEE), que se tratan ll~as adelante cuando se aborden estos 

ento1110S. 

3.3. Metamodelos 1 de proceso software 

Como se ha explicado anterionnente, para poder gestionar los procesos software de 

una organizaci6n es 111UY importante poder definir los 111is1110S de una fO!111a sistematica y 

I Es un modele explicito de los constmctores y reglas necesarias para constuir modelos especificos de 

un detenninado dominio de interes. 

I 
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precisa para su posterior ejecuci6n efectiva. En funci6n de los aspectos del proceso a 

representar sera necesario incluir unos constructores u oh·os y por ella en la literatura se 

puede enconh·ar una gran diversidad de lenguajes para el model ado de los procesos 

software. Ello supone la existencia de diversos fOl1nalismos para modelar los procesos 

existiendo un alto grade de heterogeneidad. A continuaci6n se describen de f0l111a general 

diferentes propuestas de modelado de procesos. 

3.3.1. MODELADO DE PROCESOS: DIAGRAMAS DE GANTT Y 

DIAGRAMAS PERT 

Los diagramas de Gantt fueron creados por Hemy Gantt en el aii.o 1917. 

Representan las diferentes actividades de un proceso como ban·as sobre un calendatio 

aportando una representaci6n visual de las actividades, su duraci6n y su planificaci6n. En 

la figura 6.3 se presenta un sencillo ejemplo de diagrama de Gantt. 

Estuclio Preliminar 

2 Ana!lsis de Requisttos 

" Diseno 

4 (ociifiulci6n 

5 PruebEls 

Figura 6.3. Diagrama de Gantt 

EI metamodelo que representa el diagrama de Gantt es bastante simple y en eI s610 

estan incluidos los conceptos de Actividad e Instante de Tiempo (TimePoint). 

Jlctjvidad 2 

/ 
2Dias 

A::tividad 1 

\ 1 Dia 

Jlctjvidad 3 
----+ 

Jlctjvidad 4 
4Dias 3Dias 

Figura 6.4. Diagrama PERT 
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Los diagramas PERT (Program Evaluation and Review Techniqlle) representan 

grMicamente los procesos mediante un grafo dirigido en el que se incluyen las tareas, su 

duraci6n y sus relaciones de precedencia. Son mas dificiles de leer que un diagrama de 

Gantt, pero a su vez penniten un analisis mas complejo del proceso, como la 

identificaci6n de caminos criticos. En la figura 6.4 se muestra un ejemplo de un diagrama 

PERT. 

Estos lenguajes de procesos presentados son claros ejemplos de modos de 

representaci6n simple, ya que definen el minimo numero de constmctores necesarios. 

3.3.2. FORMATO DE INTERCAMBIO DE PROCESOS 

EI fonnato de intercambio de procesos (Process Interchange Format, PIF) (Lee et 

af., 1998), surge debido a la necesidad de diversas organizaciones (MIT, DEC, Stanford, 

etc.) de compartir sus modelos de procesos. Dicha especificaci6n fue propuesta 

originalmente en 1993 y desde entonces ha evolucionado y mejorado. EI concepto de 

proceso en PIF es "1111 conjzmto de acth'idades COil ciertas relaciolles entre sf y con 

objetos ell detenninados Instal/tes de Tiempo". En la figura 6.5 se representa en UrvIL la 

jerarquia de entidades que componen elmetamodelo PIF. 

Entity 

Activity Object TimePoint Relation 

Decision Agent 

Creates Modifies Before Uses 

Performs Activity Status Successor 

Figura 6.5. Entidades del Metamodelo PIF 

Los principales elementos. de acuerdo al metamodelo PIF son: la entidad 

Actividad (Actidty) que se define como "cualquier cosa que OCUlTe en el tiempo", como 

por ejemplo un proceso. una tarea. 0 incluso un evento; la entidad Relacion (Relation). 

que representa la relaci6n entre dos entidades y puede ser de varios tipos, como por 

ejemplo la relaci6n creates. que enlaza una actividad con los objetos (Objects) que 
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produce; los instantes de tiempo (timepoillts) que pueden ser una hora precisa, 0 un 

punto del tiempo en el que puede ocurrir un evento; y finalmente la entidad Objeto 

(Object), que representa todas aquellas entidades implicadas en un proceso, como 

artefactos, helTamientas y agentes. 

3.3.3. LENGUAJE DE ESPECIFICACION DE PROCESOS (PSL) 

El lenguaje de especificacion de procesos (Process Spectfication Language, PSL) 

(Schlenoff et al., 1998) define una ontologia estimdar y un fOl1nato para el intercambio de 

especificaciones de procesos de fabricacion. PSL define un proceso como "un conjunto de 

actividades en las que patticipan algunos objetos en un instante de tiempo detem1inado". 

En PSL los tres constmctores plincipales, a pattir de los cuales se derivan la mayoria de 

los elementos de los modelos de procesos, son: actividad (activity), objeto (object) e 

instante de tiempo (timepoint). El nuc1eo del lenguaje tambien inc1uye el concepto 

oCUlTencia_de_actividad (activio·_oclirrence). En la figura 6.6 se representa en UML el 

mic1eo del metamodelo PSL. 

begin 

Object Timepoint 

end 

at 

participatesjn 

in begin end 

Activity 

Figura 6.6. Nlicleo del Metamodelo PSL 

En el nllcleo del metamodelo PSL se define la base minima necesaria para la 

representacion de modelos de procesos. Esta base minima es extendida mediante modulos 

de extension, como por ejel11plo extensiones para el ordenamiento temporal sobre 

instantes de tiempo. El lenguaje PSL define de una fonna muy precisa y no ambigua 

modelos de procesos mediante axiomas 0 definiciones usando KIF (KnOfl"/edge 

Interchange Format). Algunas de estas especificaciones se pueden expresar en el 
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metamodelo, pero otras necesitan de mecamsmos mas potentes como OCL (Object 

Constraint Language). 

3.3.4. MODELO DEL PROCESO UNIFICADO 

El modelo del proceso unificado (Unified Process Model, UPM) (Kruchten, 

1999) es una propuesta conjunta de organizaciones como IBM, Rational, Unisys, etc. 

Este metamodelo de procesos se ha usado para definir el "Proceso Unificado de 

Rational", un modelo de procesos de ingenieria del soft,vare comercializado por Rational 

Software. 

El metamodelo UPM inc1uye seis paquetes que son: 

o Nombres (names), en el que se definen los mecanismos de nombrado 

o Elementos Basicos (Basic Elements), defme los elementos basicos, que son 

refinados en otros paquetes. 

o Estructura del Proceso (Process Structure), define los principales conceptos 

del proceso, como artefactos (arttfacts) , roles (roles), 0 productos de trabajo 

(,\"Ork items). 

o Guia (Guidance), define como deberia documentarse cada componente del 

proceso. 

II> Componentes del Proceso (Process Components), define mecamsmos de 

empaquetamiento. 

3.3.5. CORE PLAN REPRESENTATION (CPR) 

CPR (Pease, 1998) es un metamodelo patrocinado por la agenda DARPA (Defense 

Advanced Research Project Agency) y se concentra en la planificacion (especificacion de 

un conjunto de acciones para dar sopolte a un conjunto de metas u objetivos) y la 

planificacion (especificacion de las cantidades de recursos usadas a 10 largo del tiempo y 

el tiempo en que dichas acciones tendran lugar). La base del metamodelo CPR es la 

definicion de planes. Un plan (plan) es un conjunto de acciones (actions) necesarias para 

satisfacer detenninados objetivos. En la realizacion de una accion un actor puede utilizar 

cieltos recursos. El actor de una accion puede ser el recurso de otra accion. En la figura 

6.7 se representa en UML el metamodelo CPR. 

A pattir del metamodelo CPR es posible modelar el diseiio de un plan, pero no es 

posible almacenar la informacion sobre como este plan esta siendo llevado a cabo en la 

realidad. Para dar soporte a la ejecucion del proceso se ha aiiadido el concepto de Modelo 

del Mundo (WorldModel). Un plan de ejecucion se esuuctura como un plan de diseiio 

pero se usa para regisu"ar los resultados de la ejecucion del plan de diseiio. 
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Pia n 

Actio n 
Objective 

TimeSpec 

E va lu a tio n C rite ria 

Acto r Resource 

Figura 6.7. Metamodelo CPR 

3.3.6. DEFINICION DE PROCESO DE LA WORKFLOW MANAGEMENT 

COALITION 

La coa1ici6n para 1a gesti6n de flujo de trabajo (Wor~flow Management 

Coalition) es una organizaci6n de vendedores, usuarios, ana1istas y gmpos de 

investigaci6n cuyo objetivo es promover e1 uso de sistemas de flujo de trabajo. Esta 

coa1ici6n ha propuesto un mode10 de flujos de trabajo de referencia (WfMC, 1998) en e1 

que se define un metamode10 de procesos que esta mas orientado en 1a defmici6n de 

aspectos de ejecuci6n frente a los aspectos de analisis. En 1a figura 6.8 se representa e1 

metamode10 de procesos propuesto por 1a WfMC. 

Workflow Process Definition 

Workflow Relevant Data Workflow Process Activity 

may use / 
from 

may use may involve 

Workflow Application Declaration to 

is performed by 

mayuse 

Workflow Participant Specification Transition Infotmation 
.--~-------- -------------

Figura 6.8. Metamodelo de Definicion de Proceso de la Wfl\;lC 
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De acuerdo a la WfMC el proceso se divide en Actividades del Proceso de Flujo 

de Trabajo (Wor~floH' Process Activities), que pueden ser at6micas 0 podrian estar 

compuestas por otros subprocesos. Estas actividades se planifican mediante Infonnacion 

de Transicion (Transition b?lormation) sobre Datos Relevantes del Flujo de Trabajo 

(Worliflmr Relevant Data). LasaCtividades son realizadas por alguien 0 algo definido por 

una Especificacion de Participante del Flujo de Trabajo (WorJ...j7mr Participant 

Specification) y pueden invocar Declaraciones de Aplicacion de Flujo de Trabajo 

(WorkfloH' Aplication Declaration). Los datos relevantes del flujo de trabajo dan 

cobertura a un subconjunto de datos del dominio de aplicacion que son necesarios para 

especificar condiciones de h'ansicion 0 precondiciones y poscondiciones de actividad. 

3.3.7. ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

INTEGRADOS (ARIS) 

El metamodelo Arquitectura de Sistemas de lnfonnacion lntegrados (Architecture 

of Integrated b?/o17nation Systems, ARIS) (Scheer, 1998), tiene como objetivo dar soporte 

al modelado, analisis y reingenieria de procesos de negocio. De acuerdo a ARIS, un 

proceso es un conjunto de Funciones (jzlIlctions) cuyo objetivo es satisfacer Metas 

Corporativas (cOlporate goals). Una funcion produce Salidas (outputs) y procesa Objetos 

de Infonnacion (bifonnation Objects) tales como eventos y mensajes. El trabajo es 

realizado por Unidades Organizacionales (Organizational Units) que incluyen maquinas, 

computadores y recursos humanos. 

3.3.8. SPEARMINT 

SPEARMINT (Becker-Komstaedt et al., 2003) es una herramienta desarrollada por 

el Fraunhofer lESE (Institute .lor Experimental Sojhrare Engineering) (vease 

w\vw.fraunhofer.de) para describir procesos software. SPEARMINT sopolia la captura, 

documentacion, mantenimiento y amilisis de los modelos de procesos software. El 

metamodelo (figura 6.9) en el que se basa la herramienta es 10 suficientemente expresivo 

para el modelado descriptivo de los procesos. 

Como se puede observar en la figura 6.9,·las clases que constituyen elmkleo del 

metamodelo son: "Entity", "Activity", "Arti/act", "Role", "Resollrce", y "Toof'. Las 

asociaciones mas destacadas son: "contains", "consumes", "modifies", "produces", entre 

actividades y aliefactos: "involves" enh'e los roles y actividades, "lIses" entre recursos y 

actividades, y 'precedes" entre estados, clase absh'acta de la que heredan las actividades y 

las bifurcaciones de control (clase JoinSplitState). Las clases "ProdlictFlmrGraph" y 

"ControIFlo,rGraph" y sus asociaciones son especificas para elmodelado visual. 

En base a este metamodelo, la herramienta proporciona una notacion grafica 

similar a UML para la definicion de modelos de procesos. Ademas, de dar sopOlie al 

modelado, SPEARMINT proporciona capacidades para el analisis y pel111ite generar guias 

(Electronic Process Guide, EPG) y manuales de ayuda al entendimiento del proceso. 
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Figura 6.9. Metamodelo de la herramienta SPEARl'VIINT (Becker-Kornstaedt 

et al., 2003) 

En la actualidad, las funcionalidades de SPEARMINT han sido integradas en la 

herramienta VINCENT (vease http://\'l\\w.iese.fhg.de/Speannint EPGO. que constituye 

un nuevo entomo tecno16gico desan'ollado por el tranhoufer lESE para la gesti6n del 

proceso software y en el que se inc1uye un repositolio con infonl1aci6n sobre: los modelos 

de procesos: los elementos necesarios para dar soporte a aspectos de rendimiento del 

proceso (plantillas, listas de comprobaci6n, etc.): y sobre los productos de trabajo 

producidos durante el desanollo de los proyectos. 

Un ejemplo de definici6n de un modelo de procesos con la helTamienta es 

mostrado en la figura 6.10. 



114 CAUDAD DE SISTE~lAS I]\iFORIviATICOS 

::>::':U ,'"isn:?!::,;", , 
I 
I , 
I 

I 

: , 
[ill -----------Ii> ~ 

I 
~ 

Designer 

@R/\-MA 

Figura 6.10. Definicion de una vista de un modelo de procesos con SPEARMINT 

(Becker-Kornstaedt et aI., 2003) 

3.3.9. PROMENADE 

PROMENADE (Franch y RibO, 1999; 2003) es un lenguaje para la modelizacion 

de procesos software que utiliza UML para describir sus constmctores, mediante la 

generacion de un profile. En la figura 6.11 se representan la extension que PROMENADE 

realiza sobre el metamodelo de UML para el modelado de procesos software. 

Model (UML) 

MetaDocument I ! MetaRole 
I SPMetamod 

ModelElement (UML) 

Trigger 

Figura 6.11. Elementos basicos de PROMENADE (Franch y Ribo, 1999) 
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Como se puede observar en la figura 6.11, las clases que componen el nucleo de 

PROMENADE son: 

e lvfetaDocument, 1\1etaTask, MetaRole, que son consideradas como especializa

ciones del constructor Clase de UML. Estas tres clases son los constructores 

cuyas instancias caracterizan un modelo de procesos software. 

e La clase SPMetamod (Software Process Metamodel) es una subclase del 

constructor UML Model. 

e Las clases Precedence y Trigger son constmctores utilizados para modelar los 

aspectos dimimicos de los modelos de procesos. 

Las relaciones basicas entre los nuevos constructores definidos en 

PROMENADE se ilustran en la figura 6.l2. 

imports-modeJs 

\ 
/ 

/ 
\ Imported Mod 

maintaskMod 0 .. * \ 
/0 • 1.' / .. 

has-as-maintask-cJass 0 .. 1 d SPMeiamod ~ 
model otherCI 

I 
I Class(UML) I 

I 1 has-as-other-cJass 

1 D <> 1 Cl.", model 

mOd~/ "'" 1 model ", has-as-roJes-cJass 
has-as-task-CJa/, '" " 

''-., 

maintaskcl / " 
1 .. ' 

1 1.: has-as-dc cument-cJass "'. 
.'-.,"', rolesCI 

0.: I MetaTask 
subtasksCI . iasksCI doesCI 1.: I 

I ....---; I MetaRole 

I i 
I I 

· ...... ~ask MetaDoeument I I 
supertaskCI 

·'· ... 1 I 

I 0 .. 1 ! 
'. 

"" 
1 . 

has-as-subtasks-cJass 
has-as~~rameters doc 

' . .. 
consists-of .. 

parameters ", .... 
1.,* ...... 1.: 

" 

I Parameter (UML) I 

Figura 6.12. Asociaciones basic as de PROMENADE (Franch y RihO, 1999) 

Este lenguaje da soporte al modelado de los procesos software estableciendo dos 

vistas fundamentales: 
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€I Parte estatica, que contiene la defmici6n de los elementos que fonnan parte de 

un modelo de procesos software. Las clases fundamentales de este modelo son: 

Tarea, Documento, Agente, Herramienta, Recurso, Rol y Comullicaciol1. 

€I Parte dinamica, que pennite establecer el comportamiento de los procesos 

software. Para ello se establecen dos tipos de constmcciones: el control 

proactivo, para establecer las precedencias temporales entre las tareas que 

llevan a cabo el proceso, y el control reactivo, para describir el 

comportamiento del proceso software especificando sus reacciones ante la 

oculTencia de eventos. El control pro activo utiliza relaciones de precedencia, 

definidas en el marco de UML como una clase especial de dependencia. El 

control reactivo se basa en reglas ECA (evento-condici6n-acci6n). 

PROMENADE adelmis sopolta la reutilizaci6n de modelos, para 10 cual se 

proporcionan los mecanismos de abstracci6n, que penniten desechar detalles de un 

modele; y adaptaci6n, para hacer que un modele sea mas especifico 0 preparado para ser 

reutilizado. 

3.3.10. SPEM 

SPEM (Software Process Engineering lvletamodef) es una especificacion de 

OMG (2002). SPEM describe un metamodelo generico para la descripcion de procesos 

software concretos. Esta basado en MOF y utiliza UML como notacion de modelado. Por 

tanto, se basa en los principios de orientacion a objetos. En esta propuesta no se da soporte 

a la ejecucion (enactment) de los procesos, es decir, la planificacion y ejecucion de 

proyectos usando un modele de proceso descrito con SPEM. Ademas del metamodelo, la 

especificacion SPEM tambien esta estructurada como un perfil UML (UiViL profile), es 

decir, una vatiante de UML que utiliza los mecanismos de extension de UML en una 

fOlma estandar para un proposito particular. Esto pelmite intercambiar definiciones de 

procesos, tanto con helTamientas basadas en MOF, como con las basadas en UML. 

Como metamodelo. SPEM constituye una plantilla para la creacion de modelos 

de procesos concretos, como podrian ser el "Proceso Unificado de DesalTollo de software 

de Rational" (RUP) y el modelo de evaluacion y mejora de procesos de ISO 15504. El 

modele conceptual de SPEM esta basado en la idea de que un proceso software consiste 

en la colaboracion enh'e entidades absh'actas y activas denominadas "roles de proceso" 

(process roles) que realizan operaciones denominadas "actividades" (actidties) sobre 

entidades tangibles denominadas "productos de h'abajo" ('l'Ork products). EI fundamento 

de los procesos software consiste en la interaccion 0 colaboracion de mllitipies roles 

mediante el intercambio de productos de trabajo y la ejecuci6n 0 disparo de ciertas 

actividades. El objetivo de un proceso es llevar un conjunto de productos de trabajo a un 

estado bien definido. En la figura 6.13 se representa en UML este modele conceptual 

basico. 
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Rol de Proceso --=~~~~~- Producto de Trabajo 

0 . .* 

+entrada 0 . .* 0 . .* +salida 

usa produce 

0 . .* 0 . .* 

Actividad 

Figura 6.13. Modelo conceptual basico de SPEM 

SPEM especifica el conjunto minimo de elementos necesarios para describir 

cualquier proceso software concreto, sin incluir constmctores para areas 0 disciplinas 

especificas; de fonna que en SPEM se describe un metamodelo genelico. El objetivo 

fundamental de esta especificaci6n es tratar de homogeneizar la diversidad tennino16gica 

existente en los lenguajes de modelado de procesos software en los que los mismos 

conceptos se tratan con nombres diferentes. 

La especificaci6n SPEM esta compuesta por un conjunto de paquetes en los que se 

des crib en cada uno de sus elementos. Todos estos paquetes se construyen a partir del 

paquete SPElV!_Folllldatiol1, que es un subconjunto de UML 1.4 (OMG, 2001), y el 

paquete de extensiones de SPEM (SPElvI_Exlensions_Package), que aflade los 

constructores y la semantic a necesaria para la ingenieria del proceso software. El l1lkleo 

de la estructura de SPEM esta basado en la del metamodelo de UPM, estando f0l111ada por 

5 paquetes: Elementos Basicos (Basic Elements), Dependencias (Dependences), 

Estructura del Proceso (Process Structllre). Componentes del Proceso (Process 

Componems). y Cicio de Vida del Proceso (Process L)/ecycle). 

Como se puede observar en la figura 6.14, en el paquete eSh1.1ctura del proceso se 

incluyen los principales elementos estmcturales a' paltir de los cuales se constmye la 

desclipci6n de un proceso. Los principales elementos de este paquete son: "Producto de 

Trabajo" (WorkProdllct) 0 artefacto, que es cualquier cosa que es producida, consumida 0 

modificada por un proceso. Podria ser un fragmento de infonnaci6n, un documento, un 

modelo, c6digo fuente, etc; "Definici6n de Trabajo" (TVorkDe/inition) que es una clase no 

abstracta de operaci6n que desclibe el trabajo realizado en el proceso. Tiene entradas y 

salidas explicitas representadas mediante el constmctor "Parametro de Actividad" 

(ActivityParameter); "Actividad" (Acth'ity), que es la principal clase en la que se 

especializa Definici6n de Trabajo y desclibe una parte 0 partes de trabajo realizadas por 

un rol de proceso tales como las tareas, las operaciones y acciones que un detenninado rol 

realiza 0 asiste. Una actividad puede estar fonnada por un conjunto de elementos at6micos 

denominados "Pasos" (steps): Realizador del Proceso (ProcessPelfomer) que describe el 
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encargado de realizar lll1 conjunto de "Defilliciones de Trabajo" que componen un 

proceso y "Rol del Proceso" (ProcessRole) que es una subclase de Realizador del 

Proceso y desclibe las responsabilidades asociadas a los "Productos de Trabajo" junto con 

los roles que realizan y asisten en actividades especificas, 

Operation 
(from Core) 

-,uoVio" WorkDefinition 

0 .. ' 0 .. ' 

-parer,tWOtk 

Activity .. 

0 .. ' 

{ordered} 

0 .. " 

.... sep 

Parameter 
(from Cora) 

v:';ird Parame!erOirectionKind 

ActivityParameter 
nas\·:ctf.PerA:1Jl a::t : Bc:)~ean 

Classifier 
(from Core) 

ModelElement 
(from Core) 

WorkProductKind 

0.: 

WorkProduct 

+perform:. ProcessPerformer 

0 .. 1 
ActionState Step ProcessRole 

-:es;::):':sloleRcle (from ActivitjGr<l;)hs) 

+asSs.ant 0 .. " 

Figura 6.14. SPEM: Paquete Estructura del Proceso 

SPEM no dispone de notaci6n gnifica propia, pero al ser un metamodelo basado en 

los constructores de U1vlL y al estar definido como profile UML, es posible utilizar 

notaci6n UML para representar modelos de procesos, para 10 cual se deben definir los 

estereotipos e iconos asociados de los constructores propios de SPENt 

Los principales diagramas UML que pueden ser utilizados para representar las 

distintas vistas de un proceso software son los siguientes: 

o Diagramas de Clases, En el contexte del modelado del proceso software los 

diagramas de clases pueden utilizarse para representar: herencia, dependencias, 

asociaciones simples, comentarios para asociar elementos de modele a guias 

(mediante una uri por ejemplo), relaciones entre realizadores del proceso 0 rol del 

proceso y productos de trabajo y la estmctura, descomposici6n y dependencias 

entre productos de trabajo, Sin embargo, los diagramas de clases para modelar 
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procesos no pueden incluir interfaces, plantillas, agregaciones simples, 

asociaciones cualificadas y asociaciones n-mias. En la figura 6.15 se muestra un 

ejemplo de diagrama de clases para representar dependencias entre productos de 

trabajo. 

:C6digo de 

los 

Componentes 

Producto 

/" ~," 

//'~;d 

:Base de 

Datos 

Fisica 

---= 

Manual de 

Usuario 

Figura 6.15. Ejemplo de Dependencias entre productos de Trabajo representadas con un 

diagram a de clases 

En la figura 6.16 se muestra un ejemplo en el que mediante un diagrama de clases 

se ilustra la relaci6n enh'e productos de trabajo y roles del proceso: 

Figura 6.16. Ejemplo de Dependencias entre productos de Trabajo y Roles de 

Proceso representadas mediante un diagrama de clases 
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e Diagramas de Paquetes. Los diagramas de paquetes penniten ia representaci6n 

de: procesos, componentes de procesos, paquetes de proceso y discipiinas. En ia 

figma 6.17 se muestra un ejempio de representaci6n de un proceso y sus 

discipiinas asociadas. 

<~Oisciplin~':>:=

!l7;;::4em~rt.-:e:-i';)n 

o:<Clzci;;line::>::> 

?rtP..<oas 

Figura 6.17. Ejemplo de un Proceso y sus "Disciplina~" asociadas representado 

con un Diagrama de Paquetes UML 

Arquttecto 

clel 

Sistema 

Realizar 
MOdelos 

Sfstema 

Realizar 

Modelns 
Usuario 

Figura 6.18. Ejemplo de un Diagrama de Casos de Uso para representar Actividades y 

los Roles de Proceso asociados 
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G Diagramas de Casos de Uso. Los diagramas de casos de uso se pueden utilizar 

para representar la relaci6n entre los Roles del Proceso y las Definiciones de 

T rabajo. En la figura 6.18 se muestra un ejemplo de utilizaci6n de los diagramas 

de casos de uso para representar las actividades de una definici6n de trabajo y los 

roles que asisten en su realizaci6n. 

G Diagramas de Secuencia. Los diagramas de secuencia se pueden utilizar para 

ilustrar la interacci6n entre instancias de elementos de SPEM. 

G Diagramas de Transicion de Estados. Se utilizan para representar el 

comportamiento de elementos de modelado SPEM, como, por ejemplo, los 

estados y transiciones que representan el comportamiento de un detenninado 

producto de trabajo. Cuando se utiliza este tipo de diagrama para modelado de 

procesos el paralelismo y anidamiento estan pemlitidos, pero no se pueden 

utilizar indicadores de historia y declaraciones de sefiales. En la figura 6.19 se 

representa el compOltamiento de una actividad mediante un diagrama de 

transici6n de estados en el que se especifican los pasos que componen la 

actividad y su flujo de control. 

Initial 
State 

Revisar el Trabajo 

realizado en el 
Proceso y las 

Definiciones de 
Clases 

Revisar los 

Modelos de l!lterfaz 
deUsuario 

/"" <Step> 

Realizar If.lejorar eJ 
Prototipo 

Final State 

Figura 6.19. Ejemplo de Diagrama de Transicion de Estados para representar la 

Actividad "Revisar los Modelos de Usuario" 

(i) Diagramas de Actividad. Los diagramas de actividad representan en el contexto 

del model ado de procesos la secuenciaci6n de las actividades del proceso, asi 

como los productos utilizados por dichas actividades y los roles responsables. En 

la tlgura 6.20 se muesh'a un ejemplo de diagrama de actividad. 

3.3.11. SMSDM 

El metamodelo SMSDM (Standard jvletamodel for Sojhrare De\'eloplIIent 

Methodologies) (Henderson-Sellers y Gonzalez-Perez, 2004; Standards Australia, 2004) 

establece un marco de trabajo para la definici6n y extensi6n de metodologias de desalTollo 

de sofuvare. incluyendo sus h'es aspectos principales: el proceso a seguir, los productos 

uti liz ados y generados y las personas implicadas. 

Este metamodelo esta basado principalmente en los metamodelos: SPEM y OPF 

(OPEN Process FrameH'ork) para los COnShlJctores directamente relacionados con el 
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modelado de procesos software, OOSPICE para la evaluaci6n de la capacidad de procesos 

y LiveNet para sistemas de trabajo colaborativo basado en computador (Compllter

Supported Collaborative Work, CSCW). SMSDM combina los anteriores metamodelos 

para dar soporte no ll11icamente al modelado del proceso en si, sino tambien a los 

productos y a la evaluaci6n de la capacidad tanto en el contexto del desalTollo de software 

como de sistemas CSCW. 
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Figura 6.20. Ejemplo de Diagrama de Actividad 
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Las plincipales caracteristicas del metanlodelo SMSDM se pueden resumir en las 

siguientes: 

@ Facilita la instanciaci6n del metamodelo en fonna proyectos. Ello se debe a 

que no s610 se proporciona un metamodelo, como OCUlTe en muchas oU'as 

propuestas, sino ademls se inc1uyen las guias necesarias para instanciar el 

metamodelo en fonna de proyectos. Para ello se utilizan "pOl rertypes" , que 

pem1iten representar en el mismo modelo los elementos de metamodelado y 

sus instancias (elementos concretos de una metodologia). 

@ Integran los aspectos del proceso y del modelado en un unico metamodelo 

para la definici6n de metodologias. Mienu'as que propuestas como SPEM U 
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OOSPICE descliben los aspectos de proceso de las metodologias, estandares 

como UML descliben los aspectos de modelado. 

€I El metamodelo incluye constructores especificos para modelar la cap acid ad 

de los procesos definidos. Esta es una dimension muy significativa que puede 

afectar a las metodologias definidas, y por tanto, debe ser considerada a nivel 

de metamodelo. 

El metamodelo SMSDM ha sido definido utilizando tres tipos de instrumentos 

complementalios: 

€I Definiciones de cada concepto en lenguaje natural. 

€I Diagramas de Clases UML, en los que los conceptos son representados como 

clases, y se muestran ademas sus atributos y relaciones. 

€I Equivalencias con otras propuestas. Cada concepto de SMSDM es relacionado 

con conceptos equivalentes 0 similares en otras propuestas y enfoques. 

En la figura 6.21 se representan en UML las clases que constituyen el micleo de 

SMSDM. En el nivel mas alto de abstraccion SMSDM define las clases 

lvlethodologyElement y ProjectElemellt para representar los elementos a nivel de 

metodologia y a nivel de proyecto, respectivamente. Como se puede apreciar en la figura 

6.21 entre las subclases de estos elementos existe una relacion basada en p01\"ert)pes 

(representada mediante un pequeno circulo que parte del elemento de metamodelado y 

conecta con una linea discontinua el elemento a nivel de modelo), ya que representan 

elementos de distintos niveles de abstraccion. Los aspectos temporales del proceso son 

representados con las clases StageKilld y Stage, los aspectos de trabajo mediante las clases 

WorkUnitKind y vVorkUnit que representan operaciones cohesivas realizadas durante un 

proyecto. Por otro lado los artefactos obtenidos 0 utilizados son modelados mediante las 

clases FVorkProdllctKind y WorkProdlict. Las clases ActiollKind y Action representan el 

acto especifico de utilizar un detenninado producto de trabajo por algunos tipos de 

unidades de trabajo (workunits). Los roles son l11odelados mediante las clases 

ProducelKind y Producer que son los responsables (nonnalmente humanos) para llevar a 

cabo ciertas acciones. Finalmente, las clases ivlodelUflitKind y Model Un it representan los 

bloques basicos de conshuccion de productos de trabajo y ModelUnitUsageKind y su 

c1ase asociada a nivel de modelo Model Unit Usage representan usos especificos de una 

detenninada unidad de modelo (modelunit) en un producto de h"abajo. 

Por otro lado, la c1ase recurso se especializa en: Language, que representa un 

conjunto interrelacionado de model unit kinds que pueden utilizarse para conshuir ciertos 

modelkinds; Notation (un conjunto de artefactos, nonnalmente graficos, mas reglas de 

usa, que pueden utilizarse para representar productos de h'abajo); Guideline (reglas y 

directivas sobre el uso apropiado de un detenninado elemento de una metodologia); 

Constraint (una condicion relacionada a la ejecucion de una accion) y Outcome (un 

resultado visible del rendimiento de un detenninado producto de trabajo). 
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En la figura 6.21 se representa la parte del l11etal110delo SMSDM donde se 

l11uestran las relaciones entre las clases basicas dell11etamodelo WorkUnit y Stage: 

!ModeIUnitUsase-Kind' 

! ... l:;S~r.gh:;!~S:.a,~:;~ 
I Notatio-o 

,,"",,"0 

• On 

Figura 6.21. Nlicleo de SMSDM (Henderson-Sellers y Gonzalez-Perez, 2004) 

Como se puede apreciar en la figura 6.21, los aspectos de proceso son modelados 

mediante la inclusion de las clases WorkUllitKind, StageKind y sus respectivos subtipos. 

H'orkUnitKind es especializado en Wor~1lo-\\'Kind, un cOI~unto cohesivo pero heterogeneo 

de tare as que persiguen una serie,de objetivos. La unidad rmis simple de trabajo es la tarea 

(T askKilld) que utiliza detenninadas tecnicas (TeclllliqZleKind) para conseguir sus 

objetivos. WorkUnitKind tambien se caracteriza pOI' su prop6sito (purpose), su nivel 

minimo de capacidad al que puede ser realizado (lvlinCapabilityLet'el) y los resultados 

esperados (outcomes). POI' su parte, en relacion a StageKind se distinguen dos tip os de 

etapas: con duraci6n (Stage,\'ithDurationKind) y sin duracion 0 instantanea 

(instantaneolisStageKind). A su vez, StageWithDZlrationKind es especializada en distintos 

constructores mas concretos, como L[f'eCycleKind, que representa el proceso seguido en 

un proyecto. 0 PhaseKind, que representa una etapa de larga duraci6n realizada con un 

detem1inado enfoque y nivel de abstracci6n denu'o de un proyecto. 
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La relaci6n entre proceso y producto es representada mediante la clase ActionKind 

que es siempre realizada en el contexto de una detemlinada tarea y que se lleva a cabo 

sobre un detenninado producto de trabajo (WorkProdllctKind). Esta relaci6n se muestra 

en la figura 6.23. 

-Cause Performs. +Effact ActsUpcr » +Su~lec: 
WorkProductKind 

1..' 

.----, 

-C.::lUGO Performs. ~Erkc! A:rsUpcn '" .-SU::;jC:: 
WorkProduct I 

1--____ .,'-----------j ___ -j------------j+Creat<):lDate 

1.: 
+Lasl:hangeDaie 

+Status 

Figura 6.23. Relaci6n entre Proceso y Producto en SMSMD (Henderson-Sellers y 

Gonzalez-Perez, 2004) 

AChtalmente el metamodelo SMSDM ha sido aceptado como estindar en Australia 

(Standards Australia, 2004) y esta siendo sometido a votaci6n para su aprobaci6n como 

estandar ISO. 

4. ENTORNOS DE INGENIERiA DEL SOFTWARE 
ORIENTADOS AL PROCESO 

4.1. Introducci6n y Caracteristicas 

La Tecnologia de Procesos Software ha expel;mentado un intenso trabajo 

investigador desde que, a finales de los afios 80, Leo Ostelweil imparti6 una charla 

invitada en la conferencia intemacional leSE (International COI?j"erence on Sofhmre 

Engineering) cuyo tihtlo fue "Sofhmre processes are sofhvare too" (Osterweil, 1987). 

Este trabajo fue el inicio de una nueva fonna de abordar los procesos software, en el que 

los modelos que representan los aspectos del proceso son ejecutados y controlados con la 

ayuda de un entomo tecnol6gico denominado Entomo de Ingenieria del Software 

Orientados al Proceso (PSEE). 
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Los PSEE dan soporte a los procesos de ingenielia, usados para concebir, diseilar. 

desanollar y mantener un producto software. a traves de un mode10 de procesos explicito 

definido mediante un LMP adecuado. Los modelos asociados a un PSEE especifican 

como las personas deb en interachIar y trabajar, y tambien como y cmindo las helTamientas 

utilizadas en el proceso deben ser utilizadas y/o activadas autolmiticamente. Un elemento 

clave del ent0l110 10 constiruye el motor del proceso (process engine) que es el encargado 

de guiar y ayudar a las personas a la hora de llevar a cabo las distintas actividades del 

proceso, y automatiza la ejecucion de las actividades que no requieren intervencion 

humana. El motor de procesos esta constiruido por los siguientes elementos (Cugola y 

Ghezzi, 1998): 

(i) Un Interprete del Modelo de Procesos, ejecuta el modelo controlando las 

henamientas usadas durante e1 proceso, guiando a las personas participantes y 

velificando que se satisfacen las restricciones especificadas en e1 mode10 

(como por ejemp10 e1 orden de ejecucion de cieltas actividades). 

(i) Un Entorno de Interaccion del Usuario, constihlido por las henamientas que 

uti1izan los usuarios, como pueden ser editores, compi1adores, agendas, 

henamientas de gestion de proyectos, etc. Estas henamientas son contro1adas 

por e1 interprete, que las utiliza para recibir realimentacion de los usuarios y 

darles soporte durante e1 proceso. 

(i) Un Repositodo. gestiona la infol111acion que es persistente en e1 ent0l110. 

Almacena los artefactos producidos durante el proceso y que son gestionados 

pOl' el entol110, como pueden ser archivos de codigo fuente. documentacion. 

ejecutables, casos de prueba. infol1nes, etc. Tambien se incluye toda la 

infol111acion del estado achlal del proceso que esta siendo ejecutado. 

Basado en los elementos anteriores se ha desanollado un modelo de referencia y 

una propuesta arquitechlral para ent0l110S PSEE en general (Fugetta et at.. 1999). De 

acuerdo a este modelo de referencia, un PSEE esta controlado por un motor de procesos, 

cuyo objetivo es controlar el flujo de infol111acion entre los desanolladores de acuerdo al 

modelo de procesos. El modelo es almacenado en un repositorio, junto con la definicion 

del producto e infol111acion relevante sobre el estado del proceso. Ademas del repositorio, 

existen otro nivel de memoria importante fOl1nado por los espacios de trabajo, que son 

conjuntos de recursos infol1naticos que los desarTolladores utilizan cuando desempel'ian 

un detel1ninado rol en cierta actividad 0 tarea. Un PSEE tambien tiene que tener la 

capacidad para compartir datos con el exterior mediante canales de 

importacioniexportacion, que per111itan el intercambio de productos y modelos en un 

fOl1nato de comunicacion reconocible. En la figura 6.24 se resumen los componentes 

esenciales de este modelo de referencia. La linea discontinua desde el motor de procesos a 

la capa de comunicacion indica que el motor de procesos controla el PSEE esencialmente 

controlando el flujo de infol111acion entre el repositorio y los espacios de trabajo, entre 

unos espacios de trabajo y otros, y entre los usuarios y sus espacios de trabajos. 
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4.2. Clasificaci6n de los PSEE 

En primer lugar cabe destacar que to do PSEE esta caractelizado por el LMP que 

utiliza. Como se ha descrito en el apartado anterior, existe una gran multitud de LMPs y, 

en el contexto de los PSEE, los LMPs utilizados pueden adoptar alguno de los siguientes 

cuatro enfoques (Cugola y Ghezzi, 1998): Lenguaje Basado en la Progr,amaci6n, 

consistentes en extender lenguajes de programacion existentes introduciendo conceptos 

relacionados con el proceso software, como es el caso de APPLI A (Heimbigner et aI, 

1990) que es una extension de Ada; Basados en Reglas, caracterizados por el uso de 

reglas de produccion para describir los procesos software en los cuales las actividades se 

des crib en mediante reglas f0l111adas por precondiciones, acciones y postcondiciones. Estas 

reglas tienen asociados roles encargados de realizarlas y recursos necesarios como por 

ejemplo hen·amientas. Ejemplos representativos de estos lenguajes son ManJel and 

Merlin; Basados en Aut6matas Extendidos, como Diagramas de Estados 0 Redes de 

Petri, fonnalismos que fueron extendidos para proporcionar una notacion mas expresiva 

de los procesos software. Ejemplos de estos lenguajes son Leu y Process Weaver que estan 

basados en Redes de Peni; Multiparadigma, que combinan dos 0 mas paradigmas para 

describir los distintos aspectos de un proceso software. SPADE (Bandinelli et al., 1993) es 

un ejemplo de este tipo, en el que su esnuctura Plincipal esta basada en Redes de Peni, 

proporciona un modelo de datos orientado a objetos para describir atiefactos y utiliza un 

lenguaje operacional para describir las acciones asociadas a las n'ansiciones definidas. 
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Figura 6.24. Arquitectura Funcional de un PSEE 
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Otro de los aspectos clave de los PSEE es el tipo de soporte que ofrecen a los 

usuarios, distinguiendose entre cuatro posibles tipos (Bandinelli et aI., 1996): 

III Rol Pasivo. El usuario guia el proceso y el PSEE opera en respuesta a las 

peticiones del usuario. 

III Guia Activa. El PSEE guia el proceso y pregunta al usuario cuando es 

necesario, recordandoles en todo momento que actividades debedan realizar. 

Los usuarios son libres para decidir y realizar las acciones sugeridas por el 

entomo. 

III Obligacion. El PSEE fuerza a los usuarios a actuar tal y como se ha 

especificado en elmodelo de procesos. 

III Automatizacion. El PSEE ejecuta las actividades Slll intervencion de los 

usuarios. 

Un mismo PSEE puede adoptar distintas fom1as de soporte al usuario, como por 

ejemplo adoptar el enfoque de automatizacion para actividades que no requieren la 

intervencion de los usuarios y el de obligacion para el resto. 

Tambien es posible clasificar los PSEE en funcion de la fonna de controlar y guiar 

el proceso. En este caso se distingue entre PSEE Proactivos, en los que el entomo inicia y 

controla las operaciones realizadas por las personas y Reactivos en los que el entomo 

queda subordinado a los usuarios. 

En las ultimas dos decadas se han propuesto una gran diversidad de PSEE, entre los 

que se pueden destacar los siguientes (Hanison et al., 1999), (Cugola y Ghezzi, 1998), 

(Demiame et al., 1999): Adele (Belkhatir et al., 1991), APS (Balzer y Narayanaswamy, 

1993), Arcadia (Taylor et aI., 1988), EPOS (Comadi et aI., 1994), HFSP (Katayama, 

1989), Marvel (Kaiser et aI., 1990), Merlin (Junkermann et al., 1994), OIKOS 

(Montangero y Ambriola, 1994), SPADE (Bandinelli et aI., 1993), GOODSTEP 

(Emmerich et al., 1993), MELMAC (Deiters y Gmhn, 1990). Oz (Ben-Shad y Kaiser, 

1994), PCTE (Boudier et al., 1988). Sin embargo, la repercusion industrial de estos 

entomos ha sido minima, quedando en un plano 'meramente investigador a nivel de 

prototipos. Solo algunos entomos han sido comercializados como es el caso de IPSE 2.S 

(Warboys, 1990), SynerVision (HewlettIPackard Company, 1993), y ProcessWeaver 

(F emstrom, 1993). Una comparativa de muchos de estos entomos es proporcionada por 

Arbahoui et al. (2002). 

A pesar de los gr·andes avances en la investigacion de los PSEE, la gran mayoda no 

ha tenido la aceptacion industrial esperada. Una de las causas mas sigr1ificativas ha sido el 

enfasis que los PSEE han dado a la descripcion de modelos de procesos como modelos 

nonnativos cuyo seguimiento debia ser estricto. Ell0 Oligino PSEE muy dgidos que se 

adaptaban mal a la naturaleza de las organizaciones, aspecto especialmente cdtico hoy en 

dia en el que el mercado es muy dinamico y altamente competitivo (Demiame y Oquendo, 
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2004). Por otro lado, muchas de las propuestas incluyen LMP muy complejos y poco 

intuitivos que ha dificultado su uso por los profesionales que prefieren lenguajes mas 

intuitivos y que les facilite su comunicacion y entendimiento del proceso (Fugetta, 2000). 

Todo ella ha OIiginado una importante reflexion en la comunidad investigadora siendo 

algunos requisitos y retos importantes para el futuro los siguientes (Arbaoui et aI., 2002): 

e EI PSEE debe dar soporte dimimico a la ordenacion de actividades. Si la 

ordenacion de las actividades puede ser elaborada y modificada 

dinamicamente. el motor de reificacion del PSEE debe ser capaz de continuar 

apoyando y asistiendo durante la realizacion del proceso. Un aspecto clave son 

las interacciones de los humanos con el PSEE. El PML y el PSEE (como 

sopol1e del PML) deberian pel1nitir cierta flexibilidad que les pel1nita ser tltiles 

dentro de la estrategia adoptada pOl' una compai'iia, que puede ir desde un 

estlicto y disciplinado proceso "dirigido por el plan" hasta un proceso 

completamente libre don de "la desviacion es la n0l111a". 

e EI PSEE debe dar soporte a la distribucion de procesos software, 10 cual 

comprende la modulmidad, heterogeneidad, interoperabilidad y 

componibilidad de procesos y la federacion de fragmentos de proceso. 

Tambien implica que el PSEE debe ser capaz de dar sop0I1e a la comunicacion, 

coordinacion. cooperacion y negociacion entre los usuarios realizadores con 

sus diferentes roles. 

e EI PSEE debe dar sop0I1e a la evolucion de procesos software: tanto 

evolucion "ot/~!ine" como "all-line". En este caso deben tenerse en cuenta las 

consecuencias en los procesos que estan en curso y en los que ya han 

sobrepasado el punto de cambio en el modelo. Los PSEE tambien deben dar 

sop0I1e a la evolucion privada: el cambio sera local a la instancia de modelo de 

proceso que se esta ejecutando. sin impactar ni en elmodelo reificado ni en el 

modelo en si mismo. Las desviaciones del proceso respecto del modelo deben 

ser sop0I1adas y negociadas. y su impacto debe ser gestionado. 

4.3. Ejemplos de PSEE 

En este apartado se ilustran las caracteristicas de los PSEE mediante la presentacion 

de algunos ejemplos representativos de la bibliografia. 

4.3.1. SPADE 

El ent0l110 SPADE (Bandinelli et aI., 1993; 1995: 1996) es un PSEE disefiado en la 

Universidad Politecnica de Milan que proporciona soporte al anaJisis, disefio y ejecucion 

(enactment) de los procesos software. Para el modelado de los procesos utiliza el 

f0l111alismo SLANG (SPADE Language), que es un LMP basado en una extension de 

Redes de Petri a alto nivel. En SLANG un proceso se descIibe como una jerarquia de 

actividades. Cada actividad puede incluir interacciones con usumios/helTamientas y 
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acceso a datos del proceso. Existe un interfaz de la actividad "Run Tests". que es invocada 

por la actividad "Test jVfodule Collection". "Run Tests" tiene dos transiciones simples de 

entrada y salida, denominadas, respectivamente "Start Test'" y "End Test", dos lugares de 

entrada (""Executable Module" y "Ready Test Cases") y un lugar de salida ("Final Test 

Results "). En la parte derecha de la figura se ilustra una posible implementaci6n para la 

actividad en la que se representa como un m6dulo ejecutable (executable module) que es 

ejecutado repetidamente. cada vez con un detenninado caso de prueba (ready test cases). 

Los resultados de cada ejecuci6n se comparan con los resultados esperados y el resultado 

de la comparaci6n se afiade a los resultados de prueba acumulados. Cuando se han 

ejecutado todas las pruebas la actividad tennina. 

Las actividades y estados de actividad en SLANG son representados como redes 

de Petli, mientras que los datos del proceso se representan como tokens. Un modelo de 

procesos en SLANG esta compuesto basicamente por los siguientes elementos: 

e ProcessT)pes, que es un conjunto de definiciones de tipos organizadas de 

fonna jerarquica de acuerdo a un estilo 00. En SLANG todos los datos del 

proceso son caracterizados como tipos y organizados en jerarquias de herencia. 

El elemento raiz es el tipo ProcessData, del que heredan el resto de tipos. 

8 ProcessActivities. es un conjunto de definiciones de actividad. Una definici6n 

de actividad es una red de Petri a alto nivel donde se incluyen lugares (places), 

arcos (acs) y transiciones (transitions). Cada lugar tiene un nombre y un tipo y 

se compOlta como un repositorio que ll11icamente contiene tokens de su tipo 0 

cualquiera de sus sUbtipos. Los lugares pueden cambiar sus contenidos como 

consecuencia de transiciones de disparo (fire transitions). Un caso particular 

son los lugares de inteliaz de usuario, que se representan mediante circulos 

dobles y son lugares que pueden cambiar sus contenidos como consecuencia de 

la intervenci6n humana. Se utilizan para transferir eventos extemos causados 

por humanos. Las transiciones representan eventos cuya oculTencia sup one una 

cantidad de tiempo despreciable y llevan asociadas una condici6n de guarda y 

una acci6n. La condici6n de guarda es un predicado sobre los tokens que 

peltenecen a los lugares de la transici6n de enh'ada y se usa para decidir si se 

dispara la transici6n. EI compOltamiento dinamico de una transici6n se 

desclibe mediante las reglas de disparo. Cuando se dispara la transici6n se 

ejecuta la acci6n asociada y los tokens de entrada pasan a los lugares de salida. 

La invocaci6n de helTamientas en SLANG se modela mediante "h'ansiciones 

negras" (black transitions). en las que la acci6n es la invocaci6n de una rutina 

ejecutable (ejemplo un fichero ejecutable en UNIX). La ejecuci6n se lleva a 

cabo de fonna asincrona. Los arcos en la red pueden llevar asociados pesos 

(por defecto el valor es 1). EI peso indica el numero de tokens que fluyen tras el 

disparo de una h·ansici6n. Este peso puede ser definido de fonna estcitica 0 

dinamica sefialada mediante un caracter "*,, en cuyo caso se establece en 

tiempo de ejecuci6n y puede valiar en el tiempo. Aparte del tipo nOlTnal de 

arco, SLANG establece dos tipos especiales para mejorar la entendibilidad: 
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read-on(l', para conectar arcos a transiciones y overwrite para conectar 

transiciones a lugares. 

EI entomo SPADE proporciona soporte multiusuario y pennite el paralelismo entre 

actividades, mediante la asociaci6n de cada actividad conCUlTente con diferentes motores 

de proceso (instancias del intel-prete SLANG) que pueden estar distribuidos en una red de 

estaciones de trabajo. Las helTamientas son integradas en el entomo y su invocaci6n es 

descrita en el modelo de procesos. Los datos del proceso (incluyendo los propios 

modelos) son almacenados en un repositorio gestionado por un SGBD Olientado a 

objetos. SPADE esta tambien constituido por un entomo de interacci6n del usuario, que 

gestiona la interacci6n entre los usuarios y las helTamientas. Este entomo de interacci6n 

esta basado en DEC (Digital Equipment Corporation) FUSE (Friend(v Unified Software 

Environment), que facilita la integraci6n entre helTamientas, para 10 cual ofrece una serie 

de servicios que pueden ser invocados a traves de intelfaces de programaci6n que definen 

protocolos para facilitar la cooperaci6n entre hen·amientas. En resumen, la arquitectura de 

SPADE esta constituida pOl' tres elementos fundamentales (vease figura 6.25): 

e EI Entorno de Interaccion de Usuario. fonnado pOI' instancias de DEC 

FUSE. 

e Un Filtro, denominado SCI (SPADE Communication Intel.iace), que 

constituye el subsistema de comunicaci6n y pem1ite conectar los motores de 

proceso con las instancias de DEC FUSE. 

e EI Entorno de Ejecucion del Proceso, que contiene los motores de proceso 

(instancias de intel-pretes SLANG) y el repositorio. 

En SPADE, de acuerdo a su arquitectura, cuando un usuario se conecta al sistema, 

se crea un nuevo servidor de mensajes que se conecta al SCI y el usuario interactlla con un 

intelfaz de control que Ie pennite ejecutar helTamientas y configurar su propia instancia 

FUSE a traves de la cual va participar en la ejecucion del proceso de acuerdo a sus 

responsabilidades. 

4.3.2. APEL 

APEL (Dami et al., 1998; Estublier et al., 1998: 2003) es un PSEE desan'ollado en 

el Laboratoire Logiciels, Systemes, Reseallx, en Francia. Los objetivos fundamentales que 

persigue se basan en dar soporte ala: 

I. Interoperabilidad entre PSEE heterogeneos, pel111itiendo al disefiador del 

proceso construir una "federacion" de PSEE (Estublier et aI., 2003) capaces de 

gestionar procesos complejos y distribuidos. 

2. Evolucion del Proceso, con el fin de hacer frente a situaciones imprevistas 

durante la ejecuci6n. 
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Figura 6.25. Arquitectura de SPADE 

Para dar soporte a la federacion de PSEE existentes, APEL adopta una arquitectura 

mixta basada en dos arquitecturas basicas: arquitectura basada en controL en la que las 

interacciones entre los PSEE se produce mediante llamadas a rutinas de proceso, en la que 

cada PSEE es una entidad autonoma que encapsula solo la parte del proceso del que es 

responsable. En esta arquitectura existe un supervisor de PSEE que gestiona el modelo de 

procesos COl11lll1 a todos los PSEE y en el que se expresa el orden relativo de ejecucion de 

los subprocesos que tienen que llevarse a cabo por otros PSEE: arquitectura basada en 

estados, en la que cada PSEE compm1e una representacion COI11Lll1 del estado del proceso 

global de f0111m que la interaccion entre PSEE es implicita (no se realizan nunca llamadas 

directas entre PSEE). Cada PSEE de la federacion puede l110dificar su estado local 0 

cambial el estado COmlll1 como resultado de variaciones en su estado local. 
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La arquitectura basica del ent0l110 APEL (Dami et ai., 1998) se ilustra en la figura 

6.26. 

APEL tiene dos fonnas de representaci6n del proceso: gnifica, destinada a 

usuarios finales del proceso y para desclipciones del proceso a alto nivel y textual, para 

usuarios avanzados y henamientas. Como se puede apreciar en la figura 6.26, la 

arquitectura consiste basicamente en: 

III Un editor gnifico para capturar y modelar procesos. 

III Un traductor de la representaci6n grafica en textual. 

III Un compilador de la representaci6n textual a un fonnalismo ejecutable. 

III Un estado comun, que mantiene el estado actual del proceso en ejecuci6n y de 

las entidades creadas durante la ejecuci6n. 

Un conjunto de servicios que varian desde serVlClOS de interfaz de usuano a 

servicios de control. 

Para dar soporte a la interoperabilidad entre distintos PSEE la arquitechlra basic a 

de APEL ha evolucionado para incorporar los siguientes elementos adicionales (Eshlblier 

et al., 1998): 

III Metamodelo Comun, para facilitar el intercambio de infonnaci6n y 

entendimiento de los distintos PSEE de la federaci6n. 

III Modelo de Procesos Comun. 

III Servidor del Proceso, que en tiempo de ejecuci6n contiene el modelo de 

procesos y la reificaci6n de todas las entidades creadas por el proceso en 

ejecuci6n. Su intelfaz pennite a los componentes crear cualquier entidad y 

cambiar de fonna arbitraria el proceso actual, asi como el modelo. Este es el 

aspecto basico que da soporte a la evoluci6n del proceso en APEL. 

III Servidor de Eventos, que captura y gestiona todos los eventos (tal y como se 

han definido en el modelo de procesos 'tomllIl). 

III Motor Comun del Proceso, que en funci6n de los eventos que recibe del 

servidor de eventos se encarga de la ejecuci6n del modelo de procesos comllIl 

asegurando que se cumple la semantica del proceso del servidor del proceso. 

III Modelo de Interoperabilidad, que recibe peticiones de los motores de 

proceso en fonna de evento y transfonna si es necesario, esos eventos en 

peticiones a otros servidores de proceso. Tambien se encarga de garantizar la 

consistencia en la federaci6n. 
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Figura 6.26. Arquitectura Basica de APEL 

El entomo APEL recibe su nombre del lenguaje de modelado utilizado: Abstract 

Process Engine Langllage. Los conceptos basicos del fom1alismo APEL para elmodelado 

de los aspectos estaticos son: actividad, producto y agente. Estos elementos pueden tener 

estados, que vaIian como consecuencia de transiciones que se disparan debido a la 

ocurrencia de eventos. La noci6n de estado y evento constituyen el nllcleo de los aspectos 

dinamicos del metamodelo APEL. En APEL, los ~spectos dinamicos del proceso son 

descIitos mediante: 

e El flujo de control, que representa las actividades y las reglas que pem1iten su 

ejecuci6n y ordenaci6n en el tiempo. Describe los aspectos relacionados con la 

secuenciaci6n de las operaciones y la interacci6n entre operaciones 

concurrentes. 

e El flujo de datos, muestra c6mo los productos fluyen a traves de las 

actividades que los producen, u'ansfonnan 0 consumen. De este modo, un flujo 

de datos conecta la salida de una actividad a la enu'ada de otra actividad y 

representa un estado de datos intennedio dentro de un proceso. 
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e Diagramas de Estados (State Diagrams, SD), que son definidos para un 

producto, agente 0 actividad y representan la evolucion de dichos elementos en 

el tiempo as! como los eventos y condiciones que producen los cambios de 

estado. 

COlllroi:flolr 

5D 

Figura 6.27. Representacion en APEL de flujos de control, flujos de datos y diagram as de 

estados (Dami et al., 1998) 

En la figura 6.27 se muestra un ejemplo en el que se pueden apreciar como se 

representan gnificamente en APEL las actividades. flujos de datos y control y diagramas 

de estados. 

4.3.3. SERENDIPITY 

Serendipity (Grundy y Hosking, 1998) lOonstituye un ejemplo muy representativo 

de la influencia e importancia de los entomos de soporte al trabajo colaborativo 

(Computer-Supported Cooperative Work, CSeW) en los PSEE. 

Este PSEE integra el modelado de procesos y el soporte al trabajo cooperativo para 

dar sopOIte a gI'andes sistemas de naturaleza colaborativa. Para ello. proporciona un nuevo 

lenguaje gnlfico de modelado de procesos que pen11ite tanto el modelado descriptivo de 

procesos indicando el trabajo a realizar, as! como una extension que pen11ite modelar los 

eventos que intervienen en la ejecucion del proceso. 

Como lenguaje de modelado Serendipity usa EVPL (£).:tended Visual Planning 

Language), que es una extension del lengIlaje VPL (Swenson. 1994), que preserva la 



~ RA·YLA. cAPIn.JLo 6: EL PROCESO SOFTIV.-\RE 137 

nocion de "planes de trabajo" (H'ork plans) pero afiade capacidades especificas para dar 

soporte al modelado de procesos genericos. De este modo EVPL puede ser utilizado para 

modelar, desde modelos de procesos de trabajo genericos y reutilizables, hasta planes de 

trabajo concretos para lill proyecto en particular. Algunas novedades que incorpora EVPL 

son: identificadores de proceso, para mejorar la entendibilidad y las referencias entre 

modelos; representaciones para elementos relevantes del modelo como los roles, 

aliefactos y henamientas y conexiones de "uso" entre etapas del proceso y 

representaciones de roles artefactos y henamientas. La figura 6.28 muestra un ejemplo de 

un modelo de procesos representado con EVPL, que representa la definicion del 

subproceso "modificaciones del disefio" en el que se muestran las actividades (stages) a 

realizar, sus dependencias temporales y los roles y henamientas necesarios. 
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Figura 6.28. Ejemplo de EVPL (Grundy y Hosking, 2003) 

Los elementos de EVPL descritos hasta el momenta solo penniten la descripcion 

estcitica de un modelo de procesos en los que linicamente se incluyen flujos de 

"ejecucion" entre actividades. Sin embargo, es necesario especificar por ejemplo 
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dependencias entre etapas del proceso que pertenecen a distintos modelos, eventos de 

modificaci6n de artefactos y de invocaci6n de herramientas, asi como reglas y 

restricciones de los modelos. Para ella EVPL incorpora constructores especificos, basados 

fundamentalmente en los conceptos de "filtros" y "acciones", que reciben eventos de 

etapas del proceso, artefactos, herramientas, roles u otros filtros y acciones. 

Una vez definido el modelo de procesos en Serendipity, este puede ser ejecutado 

por los usuarios para un detenninado proyecto en cualquier momento. Los procesos en 

ejecuci6n pueden ser modificados en cualquier momento con el fin de extender y mejorar 

la propia especificaci6n del proceso. Un modelo de procesos es ejecutado mediante la 

selecci6n de la etapa del proceso a ejecutar a traves del interfaz de usuario del entomo. El 

usuario tambien debe especificar el motivo de la ejecuci6n y si la etapa del proceso tiene 

defmidos submodelos de procesos, se debe indicar la etapa de comienzo. Una vez iniciada 

la ejecuci6n por el usuario, el entomo envia un evento de ejecuci6n (enactment) a la etapa 

del proceso a ejecutar, que a su vez envia eventos de enactment a todas sus etapas 

conectadas. Cuando se ha completado el trabajo asociado a dicha etapa del proceso 0 un 

subproceso se producen eventos de finalizaci6n iniciandose la ejecuci6n (en funci6n del 

tipo de conexi6n) de las siguientes etapas. 

En la figura 6.29 se muestra un modelo de procesos que esta siendo ejecutado. Las 

etapas que aparecen sombreadas son aquellas que estan en ejecuci6n (sin haber finalizado 

alm). De la misma fonna los flujos de eventos que han activado alguna etapa tambien 

aparecen destacados en el modelo, mientras que la etapa actual sobre la que el usuatio esta 

trabajando es destacada en negrita. La intelfaz del entomo facilita al usuatio seleccionar 

cualquier etapa a ejecutar y visualizar una lista de las etapas que ha ejecutado. 
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Figura 6.29. Ejemplo de Modelo en Ejecucion (Grundy y Hosking, 2003) 
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Para dar soporte al trabajo colaborativo en Serendipity, las vistas de los modelos de 

procesos pueden ser compartidas entre los desarrolladores de forma sincrona, semi

sincrona y asincrona. La edici6n sincrona usa la metMora del espacio de trabajo 

compartido en el que todos los usuarios comparten los mismos datos y las vistas de estos 

datos son editadas sincronamente usando un enfoque "10 que tll ves es 10 que yo veo". En 

la forma de edici6n asincrona, cada usuario tiene una versi6n alternativa del modelo de 

procesos la cual modifican independientemente de otros usuarios. Los usuarios pueden 

exportar su alternativa al espacio de trabajo compartido de forma que los usuarios pueden 

mezclar dos 0 mas altemativas para producir una nueva versi6n. En la forma de trabajo 

semi-sincrona, los cambios hechos por un usuario son enviados a otros usuarios de interes 

mediante dialogos y vistas de forma que estos usuarios puedan elegir si incorporar esos 

cambios en sus modelos. 

Para facilitar el trabajo colaborativo, Serendipity ha sido integrado con pequenas 

herramientas CSCW, que proporcionan facilidades de edici6n de notas, mensajeria, 

conversaci6n y comunicaci6n en general entre las personas que interacruan con el entomo. 

5. LECTURAS RECOMENDADAS 

o Cugola, G. y Ghezzi, e. Sofnmre processes: a retrospective and a path to the 

jiltllre, Sofnmre process - Improvement and practice, vol. 4, pp. 101-123, 

1998. Este articulo presenta las caracteristicas de los principales enfoques que 

se han seguido en la investigaci6n de los procesos software a 10 largo de la 

his tori a, identificando sus puntos fuertes y debiles, asi como los aspectos a 

mejorar que pennitan seguir avanzando en el futuro. 

o Derniame J.e., Wastell D., Kaba A. (eds) (1999). Sofnvare Process: 

Principles, Methodology and Technology, LNCS N°1500, Springer Verlag, 

January 1999. Este libro proporciona al lector una panoramica completa del 

campo de los procesos software enfocada en las tecnologias de proceso 

software, y mas concretamente en los Entomos de Ingenieria del Software 

Olientados al Proceso y los Lenguajes de Modelado de Procesos que Ie dan 

soporte. 

o Fuggetta, A. (2000). Sofnvare Process: A roadmap. Proceedings of the 22th 

International Conference on Sofuvare Engineering, Limerick (Ireland), pp. 25-

34. Este articulo presenta de fonna general la historia en la investigaci6n del 

proceso sofuvare, evaluando de fonna critica los logros obtenidos y las 

direcciones en las que se deben enfocar los trabajos futuros. 

o Proceedings of the European Workshop on Sofnvare Process Technology 

(EWSPT). Lecture Notes in Computer Science. http://w\vw.infonnatik.uni

tlier.de/~ley/db/conflewspt/ El workshop constituye la referencia europea mis 

importante en la investigaci6n en tecnologias de proceso Sofuvare. Este 

workshop fue iniciado en el ano 1991 bajo la denominaci6n "Workshop 
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Europeo sobre Modelado de Procesos Software", nombre que fue cambiado en 

el ano 1992 por el actual. 

" Revista NOV ATICA. MOl1ografia sobre Teenologia de Proeeso Sofhrare. 

Ruiz, F. y Canfora, G. (eds). Ntllnero 171, Septiembre-Octubre 2004. Versi6n 

en ingles UPGRADE: The European Journal for Informatics Professional. En 

http://w\vw.upgrade-cepis.onv'issues/2004/5/upQ:rade-vol-V -5 .html. Este nu

mero especial de la Revista NovaticalUpgrade presenta una monografia sobre 

la tecnologia de los procesos software. 

6. EJERCICIOS 

1. Representar el proceso de METRICA 3 "Planificaci6n 

Informaci6n" (vease http://w.\vw.csi.map.es/csi/metrica3D 

siguientes Lenguajes de Modelado de Procesos: 

a. Diagrama de Gantt. 

b. Diagramas de Actividad UML. 

c. SPEM (Software Process Engineering Metamodel). 

de Sistemas de 

utilizando los 

(,Que lenguaje de los utilizados anterionnente proporciona mayor expresividad 

para representar dicho proceso? 

2. Realizar una busqueda bibliografica para analizar la influencia que tienen los 

sistemas de h'abajo cooperativo basado en computador (CSCW) en los Entornos 

de Ingenieria del Software Orientados al Proceso. 

3. Analizar la influencia de la tecnologia de los Procesos de Negocio, y en particular 

de los Sistemas Gestores de Flujos de Trabajo en los Procesos Software, 

incluyendo un ejemplo de aplicaci6n. 

4. Realizar un ejemplo en el que se aplique uno de los Entornos de Ingenieria del 

Software Orientado al Proceso analizados en este capitulo para un caso particular 

de Proceso Software. 

5. (,Cuai ha sido ia evoiuci6n en ia tecnoiogias de procesos software hasta nuestros 

dias? (veanse lecturas recomendadas). 


