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Capítulo 1

Introducción

1.1 CONTEXTO

El trabajo tiene por cuadro científico el Equipo Tecnologías de Bases de Datos

del Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Automatización

(CENTIA)  de la UDLA, Puebla y el Grupo Bases de Datos NODS (Networked Open

Database Services) del Laboratorio Logiciels Systèmes Réseaux (LSR-IMAG, UMR

5526) de Grenoble, Francia.

1.2 Workflows

En la actualidad un conjunto importante de aplicaciones son cooperativas. La

tecnología workflow ha sido un instrumento útil para la especificación e

instrumentación de aplicaciones que automatizan procesos de negocio tales como

empresas virtuales, aplicaciones médicas, control de sistemas de ejecución y comercio

electrónico. Un workflow es la representación computarizada de un proceso de negocio,

el cual especifica las diferentes actividades que forman dicho proceso, el orden en que

éstas deben ejecutarse, el flujo de datos entre ellas y los múltiples agentes que colaboran

para llevar a cabo el proceso completo.

Un proceso de negocios típico se encuentra formado de diferentes tareas que, en

conjunto, cumplen con el objetivo final del proceso. Estas tareas son ejecutadas por

distintos agentes, humanos o componentes de software, que colaboran para llevarlas a
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cabo y en conjunto completar el proceso. Por ejemplo, una compra por catálogo está

formada por diferentes actividades, en la primera actividad se accede al catálogo de

productos ingresando un login y un password, estos datos se pasan a la actividad que

registra los productos que quieren comprarse y procesa la orden enviando los datos

bancarios a las actividades que autorizan y se encargan de realizar el pago directamente

con el banco. Mientras se está realizando la autorización bancaria y el descuento del

monto de los productos se comienza a preparar el envío, una vez que éste está listo se

notifica que ha salido y que la compra ha sido exitosa. La Figura 1.1 muestra cómo se

lleva a cabo el proceso desde el momento en el que se accede al catálogo hasta que

finalmente se envía el (los) producto(s) al cliente, indicando el orden mediante el cual

las tareas son llevadas a cabo.

1.2.1 Definición

La Figura 1.2 ilustra la representación del proceso de compra por catálogo

utilizando la tecnología workflow. Un workflow especifica las actividades que
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constituyen un proceso, el orden en que se ejecutan, el flujo de datos entre las

actividades y los agentes que las realizan y que colaboran para ejecutarlo en su

totalidad.

1.2.2 Workflow adaptable

Muchos modelos y sistemas son limitados para diseñar o describir nuevos tipos de

workflows que cumplan con las necesidades de heterogeneidad y distribución de las

aplicaciones. Por tal razón surge la necesidad de encontrar una forma de definir

workflows que den propiedades de adaptabilidad a la definición de su estructura y de su

ejecución. Un workflow adaptable es aquel que se vale de conceptos, técnicas y

herramientas que lo ayudan a soportar el cambio [2]. Un Workflow Management

System (WFMS), es un sistema que permite definir, instanciar y ejecutar workflows.

Para especificar la estructura de un workflow, deben definirse las actividades, los

agentes que se encargan de ejecutarlas, el flujo de datos entre ellas, etc. Generalmente

Fig. 1.2 Workflow de “Compra por catálogo”
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los workflows están formados por actividades donde cada parte del proceso está

representada por una actividad. La meta principal en la gestión de workflows es manejar

estas actividades de la forma más eficiente y efectiva posible, aún en presencia de

cambios.

Tradicionalmente los WFMS son usados para apoyar procesos estáticos, es decir

procesos que no cambian frecuentemente. Lo anterior ha limitado bastante el alcance de

la gestión de workflows. Nuevas tecnologías, nuevas leyes y nuevos requerimientos de

mercado son los cambios que encabezan las listas de modificaciones con las que tiene

que lidiar un WMFS. La inhabilidad de lidiar con estos cambios es lo que limita la

aplicación de la tecnología workflow en nuestros días. A continuación damos una

clasificación de los cambios de acuerdo a [2]

• Cambios Ad-hoc: Los cambios ocurren en una sola actividad o proceso

generalmente como consecuencia de un error, un evento inesperado o una

demanda especial del cliente. Las excepciones con frecuencia terminan

convirtiéndose en cambios ad-hoc.

• Cambios que evolucionan: Son cambios de naturaleza estructural, por ejemplo el

proceso cambia por la introducción de nuevas actividades. Este cambio es el

resultado de una nueva estrategia de negocio, reingeniería o una alteración de las

condiciones externas, por ejemplo la puesta en práctica de una nueva ley.

Ambos tipos de cambio nos permiten distinguir tres maneras en las que la definición de

un proceso puede ser cambiado:
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1. Agregar nuevas tareas.

2. Reemplazar una tarea por otra.

3. Cambiar el orden en el que las tareas son ejecutadas.

La clasificación antes mencionada revela que existe una gran cantidad de cambios los

cuáles causan diferentes tipos de problemas. Un  workflow adaptable debe ser capaz de

lidiar con todos estos cambios.

1.3 Procesos de negocio adaptables

Actualmente las organizaciones contemplan Internet como un medio para

realizar comercio electrónico, en un mercado global con estrategias de marketing como

tiendas virtuales o grupos de tiendas virtuales que ofrezcan los productos a todo aquel

que pueda acceder a una computadora conectada a Internet.

Dentro del rubro del comercio electrónico pueden definirse una gran cantidad de

procesos de negocio que pueden ser definidos utilizando la tecnología workflow. La

Workflow Management Coalition (WFMC) define un proceso de negocio como:

"Es un conjunto de uno o más procedimientos o actividades directamente

ligadas, que colectivamente realizan un objetivo del negocio,

normalmente dentro del contexto de una estructura organizacional que

define roles funcionales y relaciones entre los mismos."

 Estos procesos se caracterizan por ser procesos repetitivos que pueden ser definidos en

términos de tareas y subprocesos que se encargan de llevar a cabo dichas tareas. Los
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procesos de negocio en la red han ido creciendo en número y en importancia dado que

las empresas han encontrado en ella una forma de incrementar su competitividad. Los

workflows son sistemas que ayudan a administrar y automatizar procesos de negocios.

La WFMC define a un workflow como [3]:

"La automatización de un proceso de negocio, total o parcial, en la cual

documentos, información o tareas son pasadas de un participante a otro a

los efectos de su procesamiento, de acuerdo a un conjunto de reglas

establecidas."

 La siguiente figura ilustra los cuatro elementos clave que forman parte de un proceso

de negocio y por lo tanto de un workflow.

Entre los ejemplos de procesos de negocio tenemos: procesamiento de órdenes,

reportes de gastos, procedimientos de producción, etc. Las funciones más comunes que

proporcionan los workflows son:

DecisionesPersonas

Información Rutas

Fig. 1.3 Elementos clave de un proceso de negocio [4]
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• Asignación de tareas al personal

• Aviso al personal de tareas pendientes

• Permitir la colaboración en las tareas comunes

• Automatización de las secuencias de los procesos de negocio y optimización de

las mismas

1.3.1 Motivación y Objetivos

Recientemente la necesidad de incrementar la flexibilidad y la adaptabilidad de la

especificación y ejecución de los workflows en ambientes cambiantes y heterogéneos,

se ha convertido en uno de los mayores tópicos de investigación en el área de gestión de

workflows. Para lograr un workflow flexible y adaptable, que pueda cambiar su

definición y comportamiento dinámicamente adaptándose a nuevas especificaciones, se

requiere de un WFMS que permita cambiar la estructura del workflow sin necesidad de

que el cambio produzca la creación de uno nuevo. Por ejemplo, en el caso del workflow

de venta por catálogo podría querer agregarse la actividad de proponer promociones

mientras se está efectuando el pago o podrían cambiarse algunos de los datos que

necesita una cierta actividad.

Para resolver los problemas descritos anteriormente se propone la

implementación de un WFMS, que permita cambios en la especificación de un

workflow, separando tanto metodológica como funcionalmente la estructura general del

workflow, y se debe verificar la coherencia de los cambios producidos en la

especificación, de tal manera que, una misma especificación pueda ser utilizada en

diferentes contextos. Este trabajo se enfoca a proponer mecanismos y técnicas que
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apoyen a la modificación dinámica y estática de la estructura de un workflow. Los

aspectos de ejecución son abordados en [27].

1.3.2 Objetivos y metodología

El objetivo principal de esta tesis consiste en especificar e instrumentar una

infraestructura que permita la construcción de aplicaciones cooperativas usando

workflows. La infraestructura estará apoyada por un modelo de conocimientos que

permitirá describir workflows (aplicaciones) como un conjunto de actividades

sincronizadas que serán ejecutadas por agentes (aplicaciones existentes) que

intercambiarán datos. Las actividades y los agentes serán modelados de manera

independiente a la ejecución del workflow.

Para cumplir con el objetivo que nos proponemos se hará un estudio de la tecnología

workflow así como de las aplicaciones comercio electrónico. Se necesitará también

estudiar  las necesidades de sincronización y ordenamiento de las aplicaciones comercio

electrónico. Todo lo anterior con la finalidad de construir una herramienta que permita

generar un workflow a partir de una especificación y modificar definiciones

preexistentes de manera coherente. Finalmente, nuestro trabajo se validará

experimentalmente a través de la especificación de una aplicación de comercio

electrónico.

1.3.3 Problemática

El problema que se aborda en esta tesis se divide en dos partes. La primera,

concierne el estudio y la caracterización de las aplicaciones de comercio electrónico

vistas como procesos cooperativos automatizados. El reto consiste en especificar  los
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tipos de agentes, los tipos de datos, las necesidades de sincronización de las tareas que

intervienen en la construcción de una aplicación de esta naturaleza. En el contexto de la

tesis, se adoptará el modelo de conocimiento de workflows  propuesto en [1] a partir del

cual se instanciarán modelos adaptados a las aplicaciones de comercio electrónico.

Definir las reglas de instanciación del modelo, es una de las mayores dificultades del

problema de la definición de workflows que se abordará en este trabajo.

La segunda parte del problema se refiere a la verificación estática y dinámica de

la definición de un workflow en presencia de modificaciones. Se deberá (i) identificar y

clasificar los tipos de modificaciones que se realizarán sobre la definición de un

workflow;  (ii) las implicaciones que tienen las modificaciones sobre la gestión de los

workflows ya definidos.

1.4 T E R R A

Esta tesis presenta T E R R A una infraestructura de definición de workflows

adaptables. T E R R A permite especificar la estructura de un proceso de negocio

modelado a través de un workflow.  Los elementos de base para esta infraestructura son

interfaces de definición de workflows, mecanismos de verificación estructural y de

generación de objetos JAVA que implementan el workflow del proceso definido.

T E R R A ofrece mecanismos de especificación que permiten representar un

proceso de negocio en base a actividades, agentes, datos, flujo de datos y que a su vez

permite establecer la forma en la que el proceso se comportará durante su ejecución.

Este sistema cuenta con mecanismos de verificación estructural para garantizar la

coherencia y terminación del proceso. T E R R A también es una herramienta de soporte
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para un motor de ejecución, el cual puede recuperar la definición de un workflow y

ejecutarla.

1.5 Organización del documento

El documento se encuentra organizado de la siguiente forma:

• Capítulo 2: En este capítulo se estudia la tecnología workflow existente. Se

hace un análisis de los WFMS que se han implementado, y se estudia cómo esta

tecnología puede ayudar al comercio electrónico con el objetivo de establecer el

estado del arte en ella.

• Capítulo 3: Propone T E R R A, nuestra infraestructura para la construcción de

aplicaciones cooperativas. Se presenta su arquitectura general, se describen los

módulos que la componen y se hace una descripción de sus funciones

principales y de la manera en que puede usarse el sistema.

• Capítulo 4: Describe la implementación de T E R R A, así como su validación

experimental por medio de una aplicación de comercio electrónico.

• Capítulo 5: Presenta las conclusiones alcanzadas y las aportaciones que está

herramienta hizo a la tecnología workflow.


