APLICACIÓN EN ENTORNOS MÓVIL PARA EL MODELAMIENTO DE
PROCESOS DE NEGOCIO.

DANIEL IVÁN MEZA LARA
LEIDY ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PROGRAMA DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
BOGOTÁ
2012

APLICACIÓN EN ENTORNOS MÓVIL PARA EL MODELAMIENTO DE
PROCESOS DE NEGOCIO.

DANIEL IVÁN MEZA LARA COD 620436
LEIDY ANDREA RUIZ RODRIGUEZ COD 710282

Proyecto de grado para optar el título de ingeniero de sistemas.

Directores de investigación.
Gilberto Pedraza.
Ingeniero de sistemas y computación.
Oscar Elías Herrera.
Ingeniero de telecomunicaciones.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PROGRAMA DE INGENIERÍA.
INGENIERÍA DE SISTEMAS
BOGOTÁ
2012

Nota de aceptación:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
Firma del presidente del jurado

__________________________________
Firma del jurado

__________________________________
Firma del jurado

Bogotá, 27 de Junio de 2012.

DEDICATORIA

Dedicamos esta investigación primero que todo a nuestro señor Jesucristo, al
Padre Eterno y al Espíritu Santo; también a nuestros padres Dorian Meza,
Carmela Lara, Oscar Ruiz, Magdalena Rodríguez, a nuestros hermanos y
familiares sin cuya ayuda no hubiera sido posible la realización de este proyecto,
profesores que nos guiaron para lograr este fin y compañeros de estudio con
quienes tuvimos la oportunidad de compartir experiencias durante muchos años.

Con el proyecto que en este periodo culmina esperamos que sea de utilidad para
las futuras generaciones y que sirva de punto de partida de otras investigaciones
que busquen también avances en la ingeniería y el desarrollo de nuestro país.

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestros agradecimientos a la Universidad Piloto de
Colombia, a sus directivos, a los profesores que participaron en la elaboración de
la investigación, Gilberto Pedraza, Oscar Herrera, Giovanni Fajardo, demás
colaboradores y a la coordinadora académica Astrid Vargas, por la formación
integral que nos brindaron, sin la cual no hubiéramos alcanzado las metas
propuestas que se ven reflejadas en el presente proyecto que desde ahora es
puesto a disposición de nuestro país con miras a contribuir en el desarrollo
tecnológico de nuestra sociedad.

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN

22

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

24

1.1 TITÚLO

24

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

24

1.2 JUSTIFICACIÓN

24

1.3 ALCANCES

25

1.4 LÍMITES

25

1.5 OBJETIVOS

25

1.5.1 Objetivo general

25

1.5.1.1 Objetivos específicos

26

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

26

1.6.1 Antecedentes

26

2. MARCO CONCEPTUAL

30

2.1 INTRODUCCIÓN

30

2.2 BPMN

31

2.2.1 ¿Qué es un proceso?

31

2.2.2 Bpmn

32

2.2.3 Proceso de negocio

32

2.2.4 Bpd

33

2.2.5 Elementos básicos del bpd

34

2.3 DISPOSITIVOS MOVILES

43

2.3.1 ¿Qué es un dispositivo móvi

43

2.3.2 iPod touch

43

2.3.3 iOS

44

2.3.3.1 ArquitecturaiOS

44

2.3.3.2 Cocoa touch

45

2.3.3.3 Media

45

2.3.3.4 Core services

45

2.3.3.5 Core os

45

2.3.4 Objective-c

45

2.3.5Xcode

46

2.3.5.1 Instruments

46

2.3.5.2 Dashcode

46

2.3.5.3 Simulator

47

2.3.5.4 Interface builder

47

2.4 TECNOLOGIAS DE INFORMACION (TI)

47

2.4.1 Programación orientada a objetos (poo)

47

2.4.2 Poo con objetive c

47

2.4.2.1 Características

48

2.5 XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE)

48

2.6 XPDL (EXTENSIBLE PROCESS DIAGRAM LANGUAGE)

49

2.6.1 Bpmn y Xpdl

50

3. MARCO METODOLÓGICO

52

3.1 INTRODUCCIÓN

52

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

52

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

52

3.3.1 Tipo de investigación

52

3.4 AMBIENTACIÓN

53

3.5 DISEÑO METODOLÓGICO

53

3.5.1 Hipótesis

53

3.5.2 Variables

54

3.5.2.1 Variables dependientes

54

3.5.2.2 Variables independientes

54

3.6. PLANEACIÓN DE FASES

54

3.6.1 Fase de iniciación

54

3.6.2 Fase de planeación

55

3.6.3 Fase de diseño

56

3.6.4 Fase de implementación y construcción

58

3.6.4.1 Implementación detallada

58

3.6.4.2 Interfaz de usuario

59

3.6.5 Fase de pruebas

59

4. ANÁLISIS DE RIESGOS

60

4.1. INTRODUCCIÓN

60

4.1.1 Riesgos directos

60

4.1.2 Riesgos indirectos

60

4.2. ESTIMACIONES DE RIESGOS

60

4.3. APLICACIONES EN RETRASOS

62

4.3.1 Desarrollo e implementación

62

4.4 NORMATIVIDAD

63

4.5 PLAN DE CONTINGENCIA Y MITIGACIÓN

63

5. DESARROLLO METODOLÓGICO

64

5.1 FASE DE DISEÑO

64

5.1.1 Objetivos

64

5.1.2 Diagrama de contexto

64

5.1.3 Mundo del problema

65

5.1.4 Requerimientos funcionales

65

5.1.4.1 Requerimiento funcional 1

65

5.1.4.2 Requerimiento funcional 2

66

5.1.4.3 Requerimiento funcional 3

67

5.1.4.4 Requerimiento funcional 4

67

5.1.4.5 Requerimiento funcional 5

68

5.1.4.6 Requerimiento funcional 6

68

5.1.4.7 Requerimiento funcional 7

69

5.1.4.8 Requerimiento funcional 8

69

5.1.5 Requerimientos no funcionales

69

5.1.5.1 Requerimiento no funcional 1

69

5.1.5.2 Requerimiento no funcional 2

70

5.1.5.3 Requerimiento no funcional 3

70

5.1.5.4 Requerimiento no funcional 4

71

5.1.5.5 Requerimiento no funcional 5

72

5.1.6 Casos de uso

72

5.1.6.1 Diagrama de casos de uso

72

5.1.7 Descripción de casos de uso

73

5.1.7.1 Caso de uso 1: Crear elemento

73

5.1.7.2 Caso de uso 2: Modificar elemento

74

5.1.7.3 Caso de uso 3: Eliminar elemento

75

5.1.7.4 Caso de uso 4: Guardar diagrama XPDL

76

5.1.7.5 Caso de uso 5: Importar modelo XPDL

77

5.1.7.6 Caso de uso 6: Validar Diagrama

78

5.1.7.7 Caso de uso 7: Seleccionar elemento

79

5.1.7.8 Caso de uso 8: Crear elemento flujo

80

5.1.7.9 Caso de uso 9: Crear elemento swimlanes

80

5.1.7.10 Caso de uso 10: Crear elemento artefacto

81

5.1.7.11 Caso de uso 11: Crear elemento conector

82

5.1.7.12 Caso de uso 12: Conexión remota

83

5.2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

84

5.2.1 Implementación

85

5.2.2 Elementos

85

5.2.3 Controladores

86

5.2.4 Interfaz gráfica

86

5.2.5 Persistencia

86

5.2.6 Construcción

86

5.2.7 Arquitecturas

86

5.2.7.1 Arquitectura de despliegue

86

5.2.7.2.Arquitectura por componentes

87

6.DESARROLLO

89

6.1 PARSEADOR

89

6.1.1 Xml

89

6.1.2 Gdataxml

89

6.1.3 Creación Xpdl

90

6.1.4 MetamodeloXpdl

90

6.1.5 Mapeando el Xpdl

92

6.1.6 Creación de listas

94

6.2 ANIMACIÓN

94

6.3 COCOS2D

95

6.4 SPRITES

96

6.5 BOX2D

97

6.5.1 Conceptos

98

6.5.2 Módulos

98

6.6 BONJOUR

99

6.7 INTERFAZ DE USUARIO

100

7. FASE DE PRUEBAS

105

7.1 PRUEBAS DE ACTIVIDAD

105

7.2 PRUEBAS DE HILOS DE EJECUCIÓN

106

7.3 PRUEBAS DE FUGAS

107

8. CONCLUSIONES

108

9. RECOMENDACIONES

110

BIBLIOGRAFÍA

111

ANEXOS

113

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Modelo de proceso

31

Figura 2. Proceso de negocio interno

33

Figura 3.Actividades

35

Figura 4. Tipos de actividades

35

Figura 5. Tipos de actividades en subprocesos

36

Figura 6. Tipos de elementos de flujo de secuencia

40

Figura 7. Mensaje

41

Figura 8. Asociación

41

Figura 9. Interfaz iPod

43

Figura 10. Arquitectura iOS

44

Figura 11.Comportamiento de los riesgos
Figura 12. Diagrama de contexto BizMobile

61
64

Figura 13.Mundo del problema BizMobile

65

Figura 14. Casos de uso BizMobile

73

Figura 15. Arquitectura despliegue BizMobile

86

Figura 16.Arquitectura componentes BizMobile

87

Figura 17.Array elementos Pools

90

Figura 18. Árbol de jerarquías del XPDL

90

Figura 19. Subproceso

92

Figura 20. Proceso simple

93

Figura 21. Estructura lista doblemente enlazada para el nodo Pools.

94

Figura 22. Interfaz proyecto Box2D

96

Figura 23. Módulos Box2D

98

Figura 24. Derivación de clases para NSStream

100

Figura 25. Bienvenida

101

Figura 26. Archivos
Figura27.Exportación XPDL por medio de Email

101
102

Figura28.Exportación/Importación XPDL por medio de iTunes

102

Figura29.Menú Guardar

103

Figura 30.Interfaz principal

103

Figura 31. Interfaz creación de proceso

103

Figura 32.Interfaz Email

104

Figura 33. Monitor Actividades CPU

105

Figura 34. Uso real de memoria

106

Figura 35. Hilo de ejecución

106

Figura 36. Fugas

107

Figura 37. Diagrama simple

113

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1.Tipos de compuertas

37

Tabla 2. Tipos de eventos

38

Tabla 3. Tipos de canales

41

Tabla 4. Tipos de Artefactos

42

Tabla 5. Comparación BPMN y XPDL

50

Tabla 6.Planeación de actividades

55

Tabla 7. Plantilla requerimientos funcionales

56

Tabla 8. Plantilla requerimientos no funcionales

57

Tabla 9. Plantilla especificación casos de uso

57

Tabla 10. Estimación de riesgos

61

Tabla 11. Cronograma de retrasos

62

Tabla 12. Requerimiento funcional 1

66

Tabla 13. Requerimiento funcional 2

66

Tabla 14. Requerimiento funcional 3

67

Tabla 15. Requerimiento funcional 4

67

Tabla 16. Requerimiento funcional 5

68

Tabla 17. Requerimiento funcional 6

68

Tabla 18. Requerimiento funcional 7

69

Tabla 19. Requerimiento funcional 8

69

Tabla 20. Requerimiento no funcional 1

69

Tabla 21. Requerimiento no funcional 2

70

Tabla 22. Requerimiento no funcional 3

71

Tabla 23. Requerimiento no funcional 4

71

Tabla 24. Requerimiento no funcional 5

72

Tabla 25. Caso de uso 1: Crear elemento

73

Tabla 26. Caso de uso 2: Modificar elemento

74

Tabla 27. Caso de uso 3: Eliminar elemento
Tabla 28. Caso de uso 4: Guardar diagrama XPDL

75
76

Tabla 29. Caso de uso 5: Importar modelo XPDL

77

Tabla 30. Caso de uso 6: Validar Diagrama

78

Tabla 31. Caso de uso 7: Seleccionar elemento

79

Tabla 32. Caso de uso 8: Crear elemento flujo

80

Tabla 33. Caso de uso 9: Crear elemento swimlanes

81

Tabla 34. Caso de uso 10: Crear elemento artefacto

81

Tabla 35. Caso de uso 11: Crear elemento conector

82

Tabla 36. Caso de uso 12: Conexión remota

83

Tabla 37. Comparación diagrama simple

114

LISTA DE ANEXOS

pág.

Anexo A. Aporte parseadorBizMobile

113

GLOSARIO

ACTIVIDAD:es una tarea que se realiza dentro del proceso, es usada cuando el
trabajo en el proceso no se analiza con detalle.
APLICACIÓN: es un programa o grupo de programas diseñados para el usuario,
este grupo organiza los procesos interrelacionados para alcanzar los objetivos del
negocio.
APLICACIÓN MÓVIL: son pequeños paquetes de código diseñados y
desarrollados para ser usados en un dispositivo portable. La intención de crear
una aplicación móvil radica en la capacidad de mejorar las características de un
dispositivo portable dándole funcionalidades adicionales y utilidades que
incrementan el uso del dispositivo.
APPLE: es una empresa Multinacional norteamericana que diseña y produce
equipos electrónicos y software.
BIZAGI EXPRESS: aplicación que de la mano con el modelador, gestiona los
datos y automatiza los procesos, dándoles más flexibilidad y agilidad a las
organizaciones.
BIZAGI MODELER: aplicación para modelar el flujo de datos de un proceso a
través del control, el seguimiento y el análisis del flujo del proceso.
BPM (BUSINESS PROCESS MANAGMENT): es una disciplina la cual consiste en
la evaluación, el desarrollo, la documentación y optimización de los procesos de
negocio.
BPMN (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT NOTATION): notación gráfica
para modelar el flujo de los procesos de negocio. Versión actual 2.0.
DISPOSITIVO MÓVIL: se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con
algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente
a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una
función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales.
GCC: conjunto de herramientas que proporciona GNU para la programación
multiplataforma, apoyando las tareas de compilación.

GESTIÓN DE PROCESOS: adopción de metodologías para garantizar la
ejecución e implementación de procesos de negocio, llevando a cabo un soporte
interno.
iOS: es el sistema operativo de Apple para dispositivos móviles. iOS está basado
en el concepto de la manipulación directa, usando funciones multi-touch. El control
de la interfaz consiste de barras de deslizamiento, switches y botones.
IT (INFORMACIÓN TECHNOLOGIES): representan un conjunto de herramientas
para el estudio, diseño, soporte, implementación, y dirección de sistemas de
información, integrando software y hardware.
OBJECTIVE-C: es un lenguaje orientado a objetos; una extensión de C. Es un
lenguaje muy sencillo y rápido de comprender. Este lenguaje es utilizado para
programar en Cocoa, la API orientada a objetos de MAC OS X.
PROCESO: es un conjunto de actividades o eventos que se realizan bajo ciertas
circunstancias, que al ser ejecutados transforman una entrada en salida. El
proceso se compone del que, quien, el cuándo y el donde.
PROCESO DE NEGOCIO: describe una serie de actividades simples, las cuales
ejecutadas paso a paso tratan de alcanzar el objetivo del negocio.
SMALTALK: es un lenguaje de programación que permite realizar tareas de
computación mediante la interacción con un entorno de objetos virtuales, donde
los objetos se comunican mediante envió de mensajes.
TRABAJO COLABORATIVO: es una estrategia de enseñanza en la cual todos los
miembros participan juntos para buscar logros comunes.
XCODE: es un IDE (entorno integrado de desarrollo) que permite escribir,
compilar, ejecutar y depurar el código. Esta herramienta trabaja con ficheros Java
(.java), C/C++, Objective C y Objective C++.
XPDL (EXTENSIBLE PROCESS DIAGRAM LANGUAGE): formato de archivo
basado en XML para la descripción del diagrama de procesos de negocio. Este
formato contiene cada elemento y atributos de los elementos del diagrama.

RESUMEN

Las organizaciones día a día están ampliando sus horizontes a niveles de
servicios y manejo de información; para lograr abarcar el campo de las actividades
comerciales, es necesaria la toma de decisiones y la adopción de metodologías
que permitan el manejo y la gestión de los procesos internos, esto con el fin de
incorporar nuevas técnicas en el desarrollo de actividades futuras.

La metodología más usada es BPM (Business Process Management), que maneja
un lenguaje estándar para el modelado de los procesos de negocio, BPMN
(Business Process Management Notation), el cual implementa ciertas
herramientas que, de forma gráfica permiten la legibilidad de los procesos sin
importar el entorno donde se trabaje.

Para hacer más escalable el modelador, una solución viable es implementar el
modelado de procesos de negocio en una plataforma móvil, que permita la
interacción con el usuario, la portabilidad y la ejecución de los procesos,
abarcando así uno de los principales componentes de la industria del desarrollo de
software, el trabajo colaborativo.

En la actualidad el trabajo colaborativo es una necesidad de los negocios, y por
esto una aplicación que permita la edición cooperativa de un proceso es una gran
herramienta que permitirá a las organizaciones lograr unos resultados que no
podrían lograr trabajando de forma separada.

Estas características deben ser soportadas bajo un sistema operativo resistente
como el iOS (iPhone OperativeSystem), desarrollado por Apple INC para teléfonos
inteligentes, el cual esta implementado en el lenguaje de programación Objective
C (familia de lenguajes en C).

Dado que en el ambiente laboral se está incorporando XML (Extensible
MarkupLanguage) como lenguaje estándar, esto nos permite crear una aplicación
más flexible a las necesidades actuales en los negocios; de tal manera que se
logre innovar en el campo de las tecnologías de información empresariales.

La creación de un parseador de XPDL para modelar procesos de negocio de una
forma gráfica y fácil de entender sin generar los objetos y leyendo los valores en
forma de listas permite tener una visión más amplia de lo que se quiere dentro del
XPDL cuando se tiene un conocimiento del código o se quiere aprender la
estructura interna del estándar XPDL.

Palabras clave. BPMN, iOS, GDataXML, XPDL parser, Procesos de negocio,
trabajo colaborativo, Xcode.

INTRODUCCIÓN

En las organizaciones actualmente se presentan retos en cuanto al trabajo
desempeñado y el cambio constante de las tecnologías y gestión de proyectos,
dado esto se ve la necesidad de adoptar mejores formas para el desempeño de
sus actividades. Teniendo en cuenta que las organizaciones desarrollan sus
tareas de forma dispersa; para mejorar su trabajo, se incorpora una forma sencilla
de establecer pasos a seguir en la ejecución de los procesos. Con la adopción del
BPM (Business Process Management), el manejo de procesos se transforma en
una serie de elementos que representan las tareas diarias en actividades que
ejecutadas y gestionadas permiten alcanzar los objetivos propuestos dentro de las
reglas del negocio.

Una de las tecnologías adoptadas por las organizaciones es BPMN (Business
ProcessModelingNotation), cuyo objetivo principal es proveer una notación
entendible para todos los usuarios del negocio.

BPMN maneja un lenguaje estándar para la ejecución de elementos propios de los
procesos, XPDL (XML ProcessDefinitionLanguage) es un lenguaje estructurado
para el manejo y definición de dichos procesos.

Una adecuada estructuración de los procesos es vital para cualquier tipo de
organización, la solución expuesta en el presente escrito es la adopción de
tecnologías móviles para gestionar las actividades que se manejan dentro de las
empresas.

En la actualidad se incorporan tablets y teléfonos inteligentes que soportan
algunas necesidades de comunicación, abarcando así todos los campos o áreas
de trabajo. No obstante, la gestión de procesos ha venido incorporándose en estos
niveles, creando así la posibilidad de migrar la diagramación de procesos a un
entorno móvil. Un modelador móvil permite resolver problemáticas relacionadas
con el manejo de procesos de negocio, brindándole a la organización una solución
ágil y portable en el desarrollo de sus actividades, además siendo colaborativo
permite el uso compartido del proceso.

Los aportes generados con esta investigación motivan el uso de dispositivos
móviles en las organizaciones, creando así un modelador móvil con
funcionalidades básicas como por medio de un parseador propio crea, importa,
22

exporta, comparte y describe las actividades que se realizan dentro de un proceso
de negocio simple.

El presente documento está distribuido de tal manera que primero se definen los
términos relevantes para el desarrollo, permitiendo la apropiación de los conceptos
propios de la solución. En primera instancia se establece la definición del lenguaje
XPDL, su importancia para el modelado de BPMN. Se continúa con un estudio
referente a los tipos de tecnologías móviles, sus características y aportes para el
proyecto. Finalmente se muestra la implementación, pruebas y los resultados
obtenidos durante el desarrollo del proyecto.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 TITULO
Aplicación en entornos móvil para elmodelamiento de procesos de negocio.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una problemática común, que se halla en la actualidad, tiene que ver con la
metodología que usan las tecnologías de información y la forma en que los
trabajadores comparten recursos. El impacto de las tecnologías de información ha
fusionado el trabajo diario, hoy en día se puede observar que para trabajar o
ejercer una profesión, no es necesario hacerparte presencial en la corporación a la
que se pertenece, solo basta con cumplir el trabajo de forma correcta.
Un ejemplo de esta metodología se puede ver con el uso del BlackBerry; por
ejemplo, las soluciones inalámbricas del BlackBerry permiten mantener múltiples
canales de comunicación entre clientes y empresarios, de esta forma pueden
mantenerse en contacto, enviar información de forma más rápida y crear técnicas
más agiles para tener clientes satisfechos.
¿De qué manera las tecnologías móviles pueden apoyar el desarrollo y el manejo
de los procesos de negocio en una corporación?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Con la fusión de manejo de procesos de negocio y el desarrollo en aplicaciones
móviles, se busca facilitar el desempeño organizacional en las corporaciones que
implementan o piensan implementar nuevas tecnologías de comunicación.
El objetivo de este trabajo es desarrollar una aplicación que le permita al usuario
diseñar procesos de negocio mediante una aplicación móvil, esta aplicación estará
montada sobre iOS, el sistema operativo móvil de Apple para los iPod’s. También
contará con interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar con los
diferentes iconos y objetos de flujo, con el fin de poder crear sus propios
diagramas.
La aplicación estará dedicada al público en general, pero estará orientada
especialmente a grupos de trabajo que se encargan del análisis y gestión de
procesos de negocio, como interesados, analistas y demás; los cuales deben
tener un conocimiento previo del lenguaje de modelamiento BPMN y contar con el
manejo adecuado de dispositivos móviles, en este caso del iPhone.
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Esta aplicación contara con conocimientos aprendidos en materias como
arquitecturas de software, desarrollo en móviles, programación orientada a objetos
y algunas características de redes de comunicación; esto brindara un aporte
significativo con el manejo de herramientas actuales como BizAgi, para el
modelado de procesos, XCODE4.2 para el desarrollo de aplicaciones nativas en
iPhone y XML como puente de conexión entre aplicaciones de escritorio y
aplicaciones móviles.
1.4 ALCANCES
Con esta investigación pretendemos desarrollar una aplicación móvil, que permita
el modelamiento de procesos de negocio, mediante el BPMN.Se tratará de
articular dos lenguajes de programación, con el fin de crear un puente que permita
la comunicación entre el dispositivo móvil y la aplicación para modelar procesos.
Posteriormente, se espera innovar en el campo de las aplicaciones móviles,
mostrando una aplicación eficaz, que sea portable y de fácil uso para el usuario
final. Dar a conocer esta investigación, divulgarla en diferentes escenarios como
revistas y simposios, entre otros.
Proporcionar una manera fácil y eficiente de modelar y manejar procesos de
negocio, utilizando un lenguaje estándar como lo es el BPMN.
1.5LÍMITES
-

La aplicación se desarrollará para la plataforma iOS de los dispositivos
móviles, iPod touche iPhone.

-

Los modelos generados en la aplicación móvil, solo podrán ser modificados
en cualquier sistema operativo de Microsoft, como Windows Vista o 7. Esto
se podrá hacer mediante la aplicación BizAgi.

-

Se desarrollará un prototipo funcional de la aplicación, el cual simulará el
funcionamiento real del aplicativo montado en el iPhone.

1.6 OBJETIVOS
Para el desarrollo del proyecto se plantean los siguientes objetivos.

1.6.1 Objetivo general. Analizar y aplicar tecnologías de información basadas en
móviles para apoyar el cumplimiento y desarrollo de las estrategias de negocio
basadas en procesos.
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1.6.1.1 Objetivos específicos.
-

Analizar el nivel de importancia y ventajas de la aplicación de las
tecnologías deinformación al campo organizacional, especialmente la
solución de problemasrelacionados con el trabajo colaborativo.

-

Analizar y modelar una problemática relacionada con trabajo colaborativo
enambiente organizacional basada en procesos.

-

Establecer una arquitectura viable en la que se puedan modelar procesos
denegocio, utilizando diferentes lenguajes de programación que permitan
lainteracción y la fácil comunicación entre dispositivos móviles y
recursosinformáticos de la organización (laptops, mainframes, servidores,
etc.).

-

Construir una aplicación móvil que permita el modelado de procesos de
negocio, afin de optimizar y controlar la ejecución de los mismos. La
aplicación generara unarchivo de formato XML, que sea compatible con
otras herramientas de gestión deprocesos y manejen el lenguaje estándar
BPMN.

1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.7.1 Antecedentes. Mundialmente, empresas como Nokia, Siemens y Open
Handset Alliance, estándesarrollando aplicaciones que le permiten al cliente tener
acceso a la información deforma más fácil, simplemente con seleccionar un icono
en la pantalla del dispositivo, sepueden enviar mensajes de forma más eficiente,
navegar, mostrar su posicionamiento,ayudar a encontrar una ubicación por medio
de GPS, subir y bajar contenidos al móvil, entre otras alternativas que hacen de
estos dispositivos un ente esencial para el trabajodiario.
No solo estas compañías, dedicadas al desarrollo, la fabricación de dispositivos y
a lainvestigación de tecnologías móviles, están en la “onda” de lo distinto y lo
trascendental,otras corporaciones, que hasta hace poco se habían inclinado al
desarrollo de software, anuevos requerimientos y plataformas para un sistema
operativo, como Microsoft o Apple,también hacen parte de la revolución
tecnológica en móviles.
Por una parte esta Apple, que desde 2001 está investigando y desarrollando
dispositivospropios que permiten que el usuario se divierta mientras trabaja o
estudia. Su primeracreación fue un dispositivo capaz de reproducir audio de
diferentes formatos, el iPodClassic, hace poco tiempo, la empresa lanzo su última
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creación el iPhone 4g, un teléfonocon características tanto de hardware como de
software únicas.
Por su parte Microsoft no se queda atrás, a medida que nuevos dispositivos salen
almercado, esta empresa desarrolla software para cada tipo como Windows
Mobile en susdiferentes versiones. Sus características de interfaz de usuario son
semejantes a lossistemas operativos que desarrollan para desktops o laptops.
Estas tecnologías de información y comunicación incorporan nuevos
herramientas,procesos y soportes que están destinados a optimizar la
comunicación entre personas sinimportar la clase de propósito.
Como el manejo de estas tecnologías se hace cada vez más llamativo, las
organizacionesse están focalizando en hacerles la vida más fácil tanto a los
usuarios como a losclientes, desarrollando sus propias aplicaciones de carácter
corporativo.
Con estas aplicaciones no solo es más fácil generar reportes y optimizar el
rendimientodedicado a la producción interna, sino también hacer parte de la
globalización y delincremento en las competencias.
Por otro lado, y dando respuesta al incremento en las competencias, las
organizacionesexitosas como IBM, están implementando sistemas que les ayuden
a transformar,optimizar, y gestionar sus procesos continuamente y de esta forma
obtener una ventajacompetitiva.
Con la gestión de procesos, el trabajo ya no se divide por sectores, sino que
laorganización implantaría un lenguaje común para todas las áreas que hacen
parte de laorganización, también para optimizar el rendimiento, el manejo y la
calidad en susproductos.
Un proceso, es un conjunto de actividades o eventos mutuamente relacionados o
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados1
Un proceso se constituye de:
¿Qué? Y ¿Por qué? : son recursos, herramientas, software y hardware.
Entrada: lo que se recibe, de donde y quien.
Método: procedimientos, formas e instrucciones.
1

MURO,
Pedro.
ISO
9000
[online].[Citado
<http://arpcalidad.com/definicin-de-proceso/>.
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17

septiembre

2010].

Disponible

en

Quien: recursos entre gente, destreza y experiencia.
Salidas: lo que se entrega y a quien se le entrega.
Mediciones: mediciones sobre objetos y metas de calidad, seguridad,
resultados yrendimientos.
Con estas características es mucho más fácil controlar, gestionar, revisar y tomar
controlde un proyecto.
Así como para el desarrollo de una aplicación móviles existe un lenguaje común,
para eldesarrollo de procesos de negocio también, este es un lenguaje estándar
fácil deentender y modificar, que cualquier persona puede manipular, BPMN
(Business ProcessManagement Notation).
Los procesos de negocio dan un enfoque funcional, cuyo objetivo es optimizar
lasactividades ligadas a la organización; dentro de este se miden las tareas
lógicas, losrecursos, el equipo, el diseño y prospecto del nuevo producto, estos
pueden ser vistoscomo un recetario para hacer funcionar un negocio y alcanzar
las metas definidas en laestrategia de negocio de la empresa. Las dos formas
principales de visualizar unaorganización, son la vista funcional y la vista de
procesos.2
Una aplicación existente similar al problema que se plantea es Inubit iPhone App
forMobile BPM.
Ventajas. Es una aplicación para el manejo de procesos de negocio que
permite:
-

Administrar características como modificación de tareas.

-

Delegación de tareas a otros miembros del grupo de trabajo.

-

Poner tareas en el contexto de negocio vía links al modelo del proceso
de negocio.

-

Acceso directo a paneles de visualización de información del negocio en
tiemporeal.

-

Visualizar procesos en ejecución mediante un visualizador de procesos.

-

Acceso a modelos de proceso de negocio.

2

BIZAGI [online].[Citado 29 Septiembre de 2010].Disponible en<http://www.bizagi.com>.
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Desventajas:
-

-

Como es un visualizador, esta aplicación no permite modelar los
procesos denegocio en forma gráfica, solo muestra el diseño ya hecho.
La aplicación solo le permite a un solo usuario acceder a ciertas
características delmodelo.
Para poder ver el diseño de los modelos, hay que instalar la suite única,
bmp-suite,de la corporación Inubit, la cual no maneja un lenguaje
estándar como el XML.
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 INTRODUCCIÓN
El manejo de procesos en una organización, hoy en día, conlleva a un nivel
competitivo mayor, ya que si se tiene una estructura interna bien definida, las
probabilidades de riesgo y errores en el desarrollo de un proyecto disminuyen.
Las organizaciones usan herramientas donde gestionan los procesos
administrativos internos, entre estas, se encuentran los dispositivos móviles
inteligentes. Por ejemplo, un jefe de cierta organización necesita ver el avance de
su grupo en cierta temática, pero no se encuentra en el país, se requeriría que por
medio de un dispositivo, se pudiera ver el estado actual del grupo y gestionar sus
progresos.
Una posible solución a esto pueden ser los dispositivos móviles, que con
accesibilidad remota a un recurso dentro de la empresa, puede proporcionar una
herramienta capaz de emular el lugar de trabajo. A nivel organizacional es
prioritario el manejo de tiempos y recursos, para ello existen diferentes
herramientas que ayudan a la buena planeación desde el lanzamiento de la
propuesta, hasta el día en que el producto sale a la luz.
Una de las propuestas innovadoras desarrolladas en los últimos años, tiene que
ver con la adopción de modelos estándar que toda la empresa pueda entender, sin
importar el tipo de entidad, todas las áreas deben relacionarse con los procesos
adoptados para un mejor rendimiento en sus acciones internas.
Las metodologías adoptadas tienen como objetivo la eficiencia y la calidad en el
manejo de los procesos internos, de aquí surge el manejo de procesos de
negocio, como el BPM (Business Process Management), que es una solución
eficaz para orientar la práctica y el desarrollo de procesos.
Con el nacimiento del BPM, se establece un lenguaje estándar para la
representación de procesos, el BPMN que, de forma clara, estandarizada el
manejo de procesos de negocio. Este lenguaje unificado para la notación de
procesos permite disminuir la brecha que actualmente existe entre el modelado de
procesos y su implementación.
El principal objetivo de BPMN es proveer una notación entendible por todos los
usuarios de proceso de negocio, esto incluye a los analistas de procesos
organizacionales que crean los modelos de negocio, a los expertos en
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tecnologías, encargados de la implementación de dichos modelos en sistemas de
información y a las personas que se encargan de ejecutar, dirigir, gestionar y
controlar los procesos.
2.2 BPMN

2.2.1 ¿Qué es un proceso?Un proceso es un conjunto de actividades o eventos
que interrelacionados conforman una secuencia ordenada, la cual transforma una
entrada en salida.
Un proceso se constituye de:
-

¿Qué? Y ¿Por qué?: son recursos, herramientas, software y hardware.

-

Entrada: Lo que se recibe, de donde y quien.

-

Método: Procedimientos, formas e instrucciones.

-

Quien: recursos entre gente, destreza y experiencia.

-

Salidas: lo que se entrega y a quien se le entrega.

-

Mediciones: mediciones sobre objetos y metas de calidad, seguridad,
resultados y rendimientos.

Figura 1. Modelo de proceso
CALIDAD

SEGURIDAD

¿QUE?, ¿POR
QUÉ?

ENTRADAS

¿QUIEN?,
¿CUANDO?,
¿DONDE?

PROCESO

METODO
S

SALIDA
MEDICIONES
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FuenteLLAMOSA, Ricardo. ¿Qué es un proceso?. SPIN/RMPS Colombia [online], Vol. 1,
p.2.[Citado 29 Octubre 2010]. Disponible en<http://s3.amazonaws.com/ppt-download/botetn-no-1julio-de-rbms1627.pdf>.

2.2.2 Bpmn. BPMN (Business Process Management Notation), es una notación
grafica que plasma la lógica de las actividades, los mensajes entre diferentes
participantes y toda la información necesaria para que un proceso sea analizado
simulada y ejecutada; es un lenguaje formal que gráficamente describe la lógica
de los pasos de un proceso de negocio,
permitiendo un entendimiento
generalizado de los procesos dentro de la organización, facilitando la
comunicación a los diferentes socios del negocio.
Dando sus primeros vistazos en 2001, como BPML (Business Process
Management Language), un lenguaje XML para la ejecución de procesos de
negocio, desarrollado por BPMI.org (Business Process Management Initiative),
que vieron la necesidad de incorporar características graficas según las
necesidades de los usuario. En agosto de 2001, NotationWorkingGroup estaba
compuesto por 25 compañías y organizaciones, como IBM, que en consorcio
desarrollaron la versión BPMN 1.0. En 2004, la especificación fue adoptada por la
OMG. En 2008 la OMG, publico la versión 1.1, la cual se había venido trabajando
hasta finales de 2010 que se lanzó BPMN 2.0, la cual se utiliza actualmente.3
BPMN, ofrece un lenguaje basto, que permite definir desde un proceso más
simple hasta el más complejo, permitiendo diagramar la interacción entre varios
procesos internos o externos, procesos de servicio y manejo de excepciones.
Esta notación apoya la gestión orientada a procesos permitiendo la diagramación
END to END, apoyando las labores de definición, documentación, análisis de
procesos, mejoramiento e implementación.
BPMN, crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos
de negocio y la implementación de estos. Permitiendo que los procesos de
negocio sean ejecutados por un motor BPM (Business ProcessManagement), sin
necesidad de recurrir a diferentes interpretaciones para su implementación.
2.2.3Proceso de negocio. Los procesos de negocio, según Pressman4 es un
conjunto de tareas lógicamente relacionadas que se ejecutan para lograr un
resultado de negocios específico. Dentro del proceso de negocios, la gente, el
equipo, los recursos materiales y los procedimientos del negocio se combinan
para producir un resultado específico. Los ejemplos de procesos de negocio
incluyen el diseño de un nuevo producto, la compra de servicios y suministros, el
3

WHITE, Stephen y MIERS, Derek. Guía de referencia y Modelado BPMN, FutureStrategiesInc, 2009. p.25.
PRESSMAN, Roger S. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, Sexta Edición, McGraw-Hill, 2006, p.
904.
4
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procedimiento o función interna y el diseño o implementación de una aplicación.
Cada uno demanda un conjunto de tareas y también emplea diversos recursos
dentro del negocio.
Por otro lado, para Stephen y Derek5, definen los procesos de negocio como una
secuencia ordenada de actividades e información de apoyo, que representa los
objetivos centrales que realiza la empresa.
Los procesos de negocio pueden ser vistos como un recetario para hacer
funcionar un negocio y alcanzar las metas definidas previamente en las
estrategias de la empresa; puesto que las dos formas principales de visualizar una
organización, son la vista funcional y la vista de los procesos, incorporar el manejo
de procesos de negocio resulta prometedor en el momento de orientar el trabajo.

2.2.4 Bpd. BPMN, define un diagrama de procesos de negocio BPD (Business
ProcessDiagram) basado en la técnica de diagramas de flujo.
Un diagrama de procesos de negocio, es un diagrama diseñado para representar
gráficamente la secuencia de todas las actividades que ocurren durante un
proceso. El BPD es un diagrama diseñado para ser usado por los analistas de
procesos de negocio, quienes diseñan, controlan y gestionan los procesos.
BPMN, está diseñado para cubrir diferentes tipos de diseño de proceso y permitir
la creación de un proceso de negocios END to END, de esta forma un diagrama
de procesos de negocio puede contener más procesos.
Para BPMN se proponen tres tipos básicos de modelado de procesos:
Proceso de negocio interno o privado. este representa un único proceso de
negocio donde se muestra toda la secuencia del proceso.
Donde se visualiza con detalle cada una de las actividades del proceso.
Figura 2. Proceso de negocio interno

5

WHITE.Op. Cit. p. 23.
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Fuente Autor.

Proceso de negocio abstracto o publico: representa un proceso externo,
donde se conoce el flujo detallado de las actividades. Aquí el proceso
interno o privado sería el de solicitud de un libro y el proceso abstracto o
externo es el del sistema central donde no se ven los detalles del proceso.
En el diagrama solo se representan los puntos de interacción entre el
proceso abstracto y el privado.
Proceso de negocio colaborativo o global: que representa la relación entre
dos o más entidades de negocio. Estas interacciones están definidas por
una secuencia de actividades que representan los mensajes
intercambiados entre las entidades involucradas.
Aquí se muestra la interacción entre un proceso interno, solicitud de un libro, y un
proceso externo de negocio, en este caso se diagraman algunas de las
actividades dentro del proceso externo, sistema central, también se representan
los puntos de contacto entre los participantes a través de mensajes, los cuales se
conectan directamente de las actividades.
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2.2.5 Elementos básicos del bpd. Existen 4 grupos de categorías básicas de
elementos, dentro de las cuales se puede añadir información y variaciones para
dar soporte a los requerimientos, los grupos son:
Objetos de flujo.
Objetos conectores.
Canales (Swimlanes).
Artefactos.
Dentro de los objetos de flujo BPMN provee tres tipos de figuras básicas para la
diagramación de procesos.
Actividades o tareas: Es un paso dentro del proceso, representan el trabajo
realizado dentro de una organización y consume recursos como tiempo y
costos. Las tareas pueden ser simples o atómicas, existen varios tipos.
Atómicas o simples: son aquellas tareas en donde el trabajo no es
compuesto.

Figura 3. Actividades

Fuente Autor.

Existen otro tipo de actividades simples, las cuales se caracterizan por tener un
elemento que define su desempeño.

Figura 4. Tipos de actividades
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Usuario

Manual

Recepción

Referencia

Envío

Script

Servicio

Fuente Autor.
Compuestas: representan un subproceso, es una actividad compuesta que
incluye un conjunto interno lógico de actividades y que puede ser analizado
con más detalle.
Figura 5. Tipos de actividades en subprocesos

Subproceso embebido depende del
proceso padre. No puede contener
pools ni lanes.

Subproceso reusable es un proceso
definido como un diagrama de
procesos independientes y que no
depende del proceso padre.

Fuente Autor.
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Compuertas: son elementos utilizados para controlar la divergencia y
convergencia del flujo, como las decisiones, acciones en paralelo y puntos
de sincronización del flujo.
Existen 5 diferentes tipos de compuertas:

Tabla 1. Tipos de compuertas

Compuerta exclusiva basada en datos
(XOR)
Divergencia: ocurre cuando en un punto
del flujo basado en datos se escoge un
solo camino de varios disponibles.
Convergencia:
como
punto
de
convergencia, es utilizada para confluir
caminos excluyentes.

Compuerta exclusiva basada en
eventos.
Representa un punto del proceso donde
se escoge un camino, pero la decisión no
se basa en datos del proceso sino en
eventos.

Compuertas paralelas.
Divergente: se utiliza cuando varias
actividades
son
realizadas
concurrentemente.
Convergente: permite sincronizar varios
caminos en uno solo. El flujo continúa
cuando todos los flujos de entrada hayan
llegado a la figura.
Compuerta inclusiva.
Divergente: se utiliza cuando en un punto
se activan uno o más caminos, basado
en los datos del proceso.
Convergente: se utiliza para activar
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caminos activos previamente.
Compuerta compleja
Divergente: se utiliza para controlar
puntos de decisión complejos.
Convergente: permite continuar al
siguiente punto del proceso cuando una
condición de negocio se cumple.
FuenteAutor.
Eventos: Representa algo que ocurre o puede ocurrir durante el curso del
proceso.
Existen tres tipos de eventos que afectan el flujo.
Tabla 2. Tipos de eventos

Eventos de inicio
Eventos de intermedios
Eventos de fin
Indican
cuando
un Indican algo que ocurre o Indican
cuando
el
proceso
inicia,
no puede ocurrir durante el proceso ha finalizado.
tienen
flujo
de transcurso del proceso, se
secuencia entrantes.
utilizan para recibir o
lanzar disparadores.

Evento sin
especificar:
inicia el
proceso.

Evento sin
especificar:
indica algo que
ocurre o puede
ocurrir dentro
del proceso,
solo se utiliza
dentro del flujo
de secuencia.
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Evento
sin
especificar:
indica que el
camino del flujo
llego a si fin.

Evento envió
de mensaje:
indica que el
mensaje puede
ser enviado o
recibido, si el
mensaje es de
recepción
significa que el
proceso no
contenía hasta
que se reciba.

Evento fin de
mensaje:
permite enviar
un mensaje al
finalizar el flujo.

Evento
de
inicio
de
temporizació
n: indica el
tiempo de un
proceso o una
fecha
específica.

Evento
intermedio de
temporización:
indica una
espera o una
excepción
durante el flujo
del proceso.

Evento de fin
de
señal:
permite evitar
una señal al
finalizar el flujo.

Evento
de
inicio
de
condición:
inicia cuando
una condición
se cumple.

Evento
intermedio de
condición: se
utiliza para
esperar que una
condición de
negocio se
cumpla.

Evento de fin
múltiple:
varios
resultados
pueden darse
al finalizar el
flujo.

Evento
intermedio de
señal: se utiliza
para enviar o
recibir señales
dentro del flujo
de secuencia.

Evento de fin
de
cancelación:
permite enviar
una excepción
de cancelación.
Solo se utiliza
en
subprocesos.

Evento de
envió de
mensaje: se
inicia cuando
un mensaje es
recibido.

Evento
de
inicio
de
señal: inicia
cuando
se
captura
una
señal lanzada
desde
otro
proceso, las
señales no se
deben
confundir con
mensajes.
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Evento
de
inicio
múltiple:
indica
que
existen
muchas
formas
de
iniciar
el
proceso y que
el cumple con
una de ellas.

Evento
intermedio de
compensación:
indica que la
compensación
es necesaria,
es decir lanza
un
complemento.

Evento
intermedio de
enlace: este
evento permite
conectar dos
secciones del
proceso.

Evento de fin
de
error:
permite enviar
una excepción
de error.

Evento de fin
de
terminal:
cuando algún
flujo llega a
este
fin
el
proceso
termina
completamente
.

Fuente Autor.
En el BPMN también existen objetos de conexión, son elementos para conectar
dos o más objetos del flujo dentro del proceso, estos elementos se dividen en tres
grupos:
Secuencia (Sequenceflow): representa el control de flujo y la secuencia
de las actividades, se utilizan para representar la secuencia de los objetos
de flujo.
Figura 6. Tipos de elementos de flujo de secuencia

Secuencia condicional

Secuencia por defecto
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Fuente Autor.
Mensaje (messageflow): las líneas de mensaje representan la interacción
entre varios pools. Representan señales o mensajes NO flujos de control,
no especifican un orden para los mensajes.

Figura 7. Mensaje

Fuente Autor.
Asociación (Association): son usadas para asociar información adicional
sobre el proceso, también para asociar tareas.

Figura 8. Asociación.

Fuente Autor.

Los canales o swimlanes. Son aquellos elementos que se encargan de organizar
las actividades en categorías aisladas, separando las diferentes funciones y roles.
Tabla 3. Tipos de canales
Pool

Un
pool
representa
un
participante del proceso; actúa
como contenedor. Las pools se
usan cuando un diagrama implica
dos entidades, las actividades
dentro de los pools se consideran
como procesos auto contenidos,
así el flujo de secuencia no debe
cruzar el límite del pool.
El mecanismo de comunicación
de los pools se realiza por medio
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del flujo de mensajes.
Lane
Es una sub-partición dentro del
pool y extiende la longitud del
pool, los lane se usan para
organizar
y
categorizar
actividades.
Se usan para separar actividades
relacionadas con la función del
rol, el flujo de secuencias puede
cruzar el límite del lane dentro
pool, pero el flujo de mensajes no
puede ser usado dentro del lane
del mismo pool.
Fase
(fase )
Describe una fase dentro de un
proceso.

Fuente Autor.

Por último están los artefactos, estos elementos añaden detalle al diseño
del proceso
Tabla 4. Tipos de Artefactos

Nombre

Artefactos

Data Object
(objeto
de Son mecanismos para demostrar como
datos)
los datos son requeridos o producidos
por actividades.
Se conectan a las actividades a través
de asociaciones. Los objetos de datos
no afectan los flujos de secuencias.
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Group
(agrupamiento) Es un agrupamiento de actividades,
este agrupamiento no afecta la
secuencia de flujo. Los group pueden
ser usadas como documentación o
análisis
Annotation
(anotación)
Son mecanismos para que un
modelado pueda dar información
adicional de tipo texto

Fuente Autor.
2.3 DISPOSITIVOS MOVILES

2.3.1 ¿Qué es un dispositivo móvil? Es un término que se refiere a los diferentes
tipos de tecnologías que se utilizan para el manejo de información, que no
necesitan estar conectados de forma física a otro dispositivo para acceder a
funcionalidades.

2.3.2 iPod touch.Es un dispositivo móvil para el manejo de archivos audio, PDA,
consola portátil de juegos y plataforma móvil Wi-Fi diseñado por Apple inc. El iPod
touch es el sucesor del iPhone, ya que tiene el mismo sistema operativo
características físicas6.

Figura 9. Interfaz iPod

6

ZDZIARSKI, Jonathan.Phone SDK Application Development: Building Applications for the AppStore [Online],
Ed. O'Reilly, [Citado 16 Noviembre 2011]. Disponible en:<http://www.macprogramadores.org/?q=content/ios>.
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Fuente Autor.

2.3.3iOS. Es el sistema operativo de Apple para dispositivos móviles,iOS está
basado en el sistema operativo Mac OS X y sus herramientas de programación
son similares a las de Mac OS X7.
2.3.3.1 Arquitectura iOS8. La implementación de iOS se puede describir en 4
capas que corresponden a los servicios fundamentales de cada aplicación y del
dispositivo.
Figura 10. Arquitectura iOS

7

MARK, Dave y LAMARCHE, Deff. Beginning iPhone Development: Exploring the iPhone SDK [Online], Ed.
Apress[Citado 16 Noviembre 2011]. Disponible en:<http://www.macprogramadores.org/?q=content/ios>.
8
GONZALES, Eduardo.iPhoneIntro [Online], [Citado Abril 2011], p.20. Disponible en:<http://www.imaisoftware.com/openlab/data/proyectos/iPhone/iPhoneIntro.pdf>.
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COCOA TOUCH
MEDIA
CORE SERVICES
CORE OS

Fuente Autor.

2.3.3.2 Cocoatouch. CocoaTouch es una capa funcional que se comprende de
dos framework fundamentales, UIKit y Foundation. Esta una evolución del API de
Cocoa para la versión de la Mac, añadiendo características para soportar la
tecnología multitáctil.

2.3.3.3 Media. Esta capa contiene los framework y servicios de la capa
Coreservices, brinda los servicios gráficos y de multimedia en la capa
CocoaTouch, aquí se incluyen los framework de OpenGLES,CoreAnimation, Core
Audio y CoreGraphics.

2.3.3.4 Coreservices. Esta capa permite la manipulación y manejo de estructuras
de datos, colecciones, tipos de datos y las preferencias como URL’s. También
esta capa incluye el framework de CoreFoundation, el cual ofrece la abstracción
de los tipos de datos. Esta abstracción se ve reflejada en las clases con extensión
.h.

2.3.3.5 Core os. En esta capa se contempla el kernel, el manejo de memoria, los
ficheros del sistema, drivers y la infraestructura de red.
2.3.4Objective-c9. Es un lenguaje orientado a objetos, es una extensión de C pero
con ideas de Smalltalk, lo que hace que este lenguaje sea más sencillo y más
rápido de comprender. Este lenguaje es utilizado para programar en Cocoa, la API
orientada a objetos de MAC OS X.

9

COX,
Brad.
Objective-C.
[Online],
[Citado
en:<http://www.macprogramadores.org/?q=content/objective-c.
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noviembre

5

de

2011],Disponible

Los ficheros de Objetive-C se caracterizan por ser extensión .m ya que tiene la
misma sintaxis de C. En Objective-C++, se combina la misma sintaxis de C++ y
Objective-C cuya extensión es .mm.

Una de las grandes ventajas de este lenguaje es el dinamismo, que se aprecia en
la herramienta de desarrollo, ya que se puede tener acceso al runtime de la
aplicación y modificar las instancias de los objetos, existen cinco tipos de
dinamismos:
Memoria dinámica.
Tipos dinámicos.
Introspección.
Enlace dinámico.
Carga dinámica.
2.3.5Xcode10.Es un IDE (Entorno Integrado de Desarrollo) que permite escribir,
compilar, ejecutar y depurar el código. Esta herramienta trabaja con ficheros Java
(.java), C/C++, Objective C y Objective C++. Esta construido por varios módulos
de Open Source como GCC y el debugger GDB.Actualmente se pueden
desarrollar aplicaciones destinadas a dispositivos móviles en Objective-C.11
XCode permite al desarrollador desarrollar aplicaciones de cualquier tipo e
instalarlas en el simulador de iPhone de XCode. Los cual es muy útil para tener
una vista previa de la forma en la que la aplicación se comportara cuando sea
implementada en el dispositivo.
Para este proyecto se trabajó con las versiones 3.2, 4.0, 4.1 y 4.2.

2.3.5.1 Instruments.Es una herramienta integrada en el Xcode, sirve para
monitorear la aplicación en su entorno gráfico, es esencial al momento de
identificar las pérdidas de memoria y los bugs.

2.3.5.2 Dashcode.Es utilizado para la el desarrollo de widgets para el dashboard
de Mac OS X.
10

RARIEL.Plataforma de desarrollo CocoaTouch[Online], [Citado noviembre
en:<http://www.iphonegurues.com/la-plataforma-de-desarrollo-cocoa-touch/>.
11
GONZALES, Op. cit, p. 28.
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2011].Disponible

2.3.5.3 Simulator. Es el simulador de iPhone que permite realizar pruebas sobre
las funcionalidades básicas de la aplicación en desarrollo. Xcode compila en x86,
en lugar de ARM (Advanced RISC Machine) que es la arquitectura del sistema
real.

2.3.5.4 Interface builder. En esta parte se conectan los módulos pre compilados
que se verán en la pantalla.

2.4 TECNOLOGIAS DE INFORMACION (TI)

Se refiere a cualquier cosa relacionada con tecnologías informáticas tales como
las redes, el hardware, el software, internet o las personas que trabajan con
estas. Muchas compañías ahora poseen departamentos de TI para administrar
los computadores, las redes y otras aéreas técnicas de sus negocios. Los trabajos
de IT incluyen programación, administración de redes, ingeniería de software,
desarrollo web, soporte técnico y demás12.

2.4.1 Programación orientada a objetos (poo).La POO puede orientarse a
cualquier lenguaje de programación, es un estilo que se caracteriza porque está
basado en objetos.
Para desarrollar el programa inicialmente se definen las clases de acuerdo al
objetivo de la aplicación y luego se trabajan objetos. Cada clase debe tener sus
variables y las funciones que manejan esas variables y al declarar los objetos
también se están declarando las funciones que manejaran las variables de los
objetos13.

2.4.2 Poo con objetive c.El lenguaje de Objective-C está diseñado para permitir la
programación orientada a objetos de una manera fácil y eficaz. Funciona como un
set de extensiones del lenguaje C, porque toma las mejores cualidades del
lenguaje C y Smalltalk. Este lenguaje es simple e intuitivo que permite la
programación orientada a objetos simples y sofisticados.
Al ser un lenguaje orientado a objetos, gira a través de los objetos y está
comprendido en 3 partes.
12

TECHTERMS,
IT
(Information
Techonology)[Online],
[Citado6
Junio
2011].Disponible
en:<http://www.techterms.com/definition/it>.
13
BECERRA, Cesar. C++ una herramienta para la programación orientada a objetos. Cuarta edición. Editorial
Kimpres, 1993.p.6.
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Interfaz: la interfaz de una clase esta generalmente definida en el archivo
cabecera de extensión .h, el cual es la declaración de la clase.
Implementación: el código es escrito en una clase que generalmente está
definido en el archivo .m, el cual es un objeto de la clase.
Instanciación: después de declarar y definir la clase se puede instanciar
asignándolememoria al nuevo objeto de la clase14.

2.4.2.1 Características. Las principales características de la programación
orientada a objetos en Objective C son:
Es un lenguaje orientado a objetos y funcionalidades escogido por el
frameworkCocoa que solo puede desarrollar técnicas orientadas a objetos.
Con este lenguaje el usuario puede seleccionar la orientación a objetos y el
lenguaje de procedimiento como lo necesite.
El compilador juega un rol muy importante preservando el manejo de
información en los objetos a ser usados.
Es un lenguaje muy eficaz, ya que las decisiones que pueden ser hechas
en tiempo de compilación pueden ser pospuestas hasta que el programa
este en ejecución.
Soporta una conexión dinámica que crea una arquitectura simple en la que
el usuario interactúa con la interfaz.
Permite el desarrollo de herramientas sofisticadas de desarrollo.
Una interfaz en tiempo de ejecución permite la facilidad de acceder a la
información sobre la aplicación para poder monitorear una aplicación de
Objective c en cualquier momento.
2.5 XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE)

Es un lenguaje extensible de etiquetas que describe una clase de objetos de datos
llamados documentos XML y que particularmente describen el comportamiento de
los programas de computador que los procesan.
14

COX,
Brad.Objetive
C.
Introduction[Online],
[Citado
27
en:<http://www.roseindia.net/iphone/objectivec/objective-c-introduction.shtml>.
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Los documentos XML están hechos de unidades de almacenamiento llamadas
entidades, las cuales pueden contener datos analizados o no. Los datos
analizados están hechos de caracteres, algunos de los cuales forman datos de
caracteres, y algunos que están hechos de marcaciones. El marcado codifica una
descripción del formato de almacenamiento y la estructura lógica. XML provee un
mecanismo para imponer restricciones en la descripción del formato de
almacenamiento y la estructura lógica15.
El lenguaje se compone de una declaración de marcado, que en la primera línea
del documento describe que versión del XML, así como Boundaries (<>), que
indican cuando inicia o termina la sentencia o Roles (<name>... </name>), cuyo
propósito es darle finalidad al contenido del elemento16.
Estas etiquetas se usan para categorizar y organizar información en una forma
específica. Se describen documentos o estructuras de datos y organización. El
contenido, tales como los textos, imágenes y datos son esa parte del código que
las etiquetas contienen.
XML permite crear etiquetas personalizadas que sirvan a las necesidades de
datos y de documentos, también es esta cualidad la que permite que el XML sea
usado para intercambiar datos en multitudes de formas.
Al ser un lenguaje multiplataforma, el XML permite enviar la misma información a
diferentes lugares sin importar si es un dispositivo móvil o un explorador web, al
ser totalmente personalizada, se puede ordenar la información de tal forma que
pueda ser mostrada de forma apropiada en cualquier dispositivo.
XML busca encontrar el formato disponible más apropiado para el usuario, por
medio del manejo discreto de bits de información. Permite recolectar información
una vez y reusarla en una variedad de formas.

2.6 XPDL (EXTENSIBLE PROCESS DIAGRAM LANGUAGE)

XPDL provee un formato de archivo que soporta todos los aspectos de la notación
del BPMN incluyendo las descripciones graficas de las figuras, así como las
propiedades yatributos de ejecución, en tiempo real.17

15

BRAY,Tim. W3C. XML [Online], [Citado 1 julio 2011].Disponible en:<http://www.xml.com/axml/testaxml.htm>.

16

T RAY Eric, Learning XML, segunda edición, editorial O’Reilly, 2003.
WFMC, XPDL Support [Online], [Citado noviembre 6 2011]. Disponible en:<http://www.wfmc.org/xpdl.html>.

17
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Para el desarrollo del proyecto se usara la versión 2.2, ya que es la más reciente
y contiene todos los elementos propios del BPMN.
2.6.1 Bpmn y Xpdl18.

Tabla 5.Comparación BPMN y XPDL

BPMN

XPDL
<WorkflowProcess>

</WorkflowProcess>

Proceso interno.
<Pool>

</Pool>
Pool
<Activity>
Evento inicio

<StartEventTrigger="None" />
</Activity>
<Transition>

Secuencia
condicional

</Transition>

18

WHITE, Stephen A. XPDL and BPMN, Future Strategies Inc.WFMC[Online], [Citado Octubre
2011].Disponible en:<http://www.bpmn.org/Documents/XPDL_BPMN.pdf>.
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<Activities>

<Activity Id="16ef8901"Name="Task1">
</Activities>
Tarea 1
<ActivitySetId="693ae601a"Name="Task1">

</ActivitySet>
Task1
<Activity Id="c3190c0c"Name="Compuerta 1">
<Description />
Compuerta 1

<Route />
<Artifact

Id="baff7766"ArtifactType="DataObject"Group="DataObject1">
<DataObjectId="baff7766"Name="dataobject"State="">
Data Object

</Artifact>
<Event>
<EndEvent />

Eventend

</Event>

Fuente Autor.

51

3. MARCO METODOLOGICO

3.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad se ve reflejada la tecnología móvil como algo indispensable para
el trabajo diario de abogados, administradores, ingenieros y en general todo tipo
de profesional. Estar en dos o tres lados de manera impersonal es otra forma de
comunicación, los dispositivos actuales proporcionan diferentes herramientas
para el desarrollo de las actividades diarias; el ambiente en el que se manejan y
ejecutan estas actividades en netamente organizacional.
Por esto se ha adoptado por mejorar este ambiente de trabajo, la interacción con
una aplicación móvil más ágil, dinámica y que cumpla con los estándares
corporativos adoptados por las empresas actualmente.
Esta investigación tiene como objetivo principal indagar sobre una tecnología que
permita a cualquier usuario gestionar un proceso dentro de su organización y
poder actualizar la información generada en tiempo real de manera colaborativa.

3.2 NIVEL DE INVESTIGACION

Para llevar a cabo la investigación, como aspecto principal se tiene en cuenta
que funcionalidades tendrá la aplicación en una organización, su viabilidad y el
soporte que le daría a los datos que posteriormente serán ejecutados.
La metodología de investigación que será abordada al objeto de estudio y a los
fenómenos es:investigación explicativa.
Al proponer una aplicación móvil que permita ejecutar funcionalidades similares a
las de un ordenador y además no necesite estar ubicado en un punto específico;
se establece una nueva estrategia factible para el desarrollo del trabajo tanto
corporativo como colaborativo que será apoyado y soportado por aplicaciones
compatibles que interactúen con el dispositivo y la aplicación.

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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3.3.1 Tipo de investigación: Investigación documental.Basados en conocimientos
previos obtenidos en asignaturas cursadas durante el transcurso de la carrera
profesional, se planteara una arquitectura que soporte los datos de la abstracción,
el modelamiento, la interpretación y el análisis del diseño de la aplicación móvil; a
partir del modelo del mundo del problema y de la abstracción depende que se
establezca una arquitectura viable que permita el desarrollo de la aplicación.
Explorando el campo actual, el manejo de procesos de negocio en una empresa,
no es muy llamativo, partiendo de esto se hace un acercamiento y un análisis a los
diversos métodos de desarrollo y administración interna; las organizaciones
manejan una coordinación de servicios de diferentes maneras pero no se vinculan
ni gestionan todos los procesos de manera acoplada.

3.4 AMBIENTACIÓN

Al desarrollar aplicaciones móviles, se piensa en la portabilidad y la comodidad del
usuario final, el desarrollo de aplicaciones a corto plazo implica que se reduzca el
tiempo y los gastos que una empresa pueda invertir en una plataforma que
soporte las necesidades administrativas.
El enfoque que BPMN propone es la construcción de procesos (modelos) que
mejoren el desempeño de las actividades de la compañía. Al adoptar el manejo de
procesos para gestionar el negocio, se facilita la implementación y ejecución de
tareas, de manera que todos los miembros de la organización puedan entender el
concepto y las funciones que se manejen dentro de un sistema.
El contexto de desarrollo permite modular e integrar diferentes arquitecturas que
unidas cumplen una funcionalidad específica y caracterizan el propósito de la
abstracción.

3.5 DISEÑO METODOLÓGICO

3.5.1 Hipótesis. En el ambiente organizacional, es indispensable la necesidad de
comunicarse, sin importar la herramienta usada, la prioridad es resolver los
procesos internos de la compañía, de manera eficiente, ejecutando tareas en
tiempos determinados y manteniendo la calidad de los productos.
Para este proyecto se propone una hipótesis orientada en el manejo y
modelamiento de los procesos de negocio, en el cual se facilita la implementación
y ejecución de tareas, de manera que todos los miembros de la organización o
53

interesados, de forma colaborativa, puedan entender el concepto y las funciones
que se manejen dentro de un sistema.
Como herramienta de integración, la aplicación posibilitara el modelamiento y la
validación de diagramas en forma simultánea, permitiendo una comunicación en
tiempo real, de tal manera que dos dispositivos puedan observar los cambios
hechos en el diagrama y tengan la posibilidad de realizar modificaciones sobre
este.

3.5.2 Variables.Se plantean dos tipos de variables.

3.5.2.1 Variables dependientes.
●

Modelado de procesos de negocio.

●

Creación y exportación de un XML.

●

Trabajo colaborativo.

3.5.2.2 Variables independientes.
●

Notación BPMN.

●

Programación en Xcode

●

Programación en Objetive C

3.6. PLANEACIÓN DE FASES

Ya que se pretende realizar este proyecto siguiendo los lineamientos del RUP y
TSP, se definirán 5 fases para el desarrollo.

3.6.1 Fase de iniciación.Se establece una problemática en el ambiente
organizacional y una posible solución, con herramientas usadas actualmente como
BPMN, esta se encuentra sustentada por objetivos, límites y alcances que junto
con los antecedentes den pie para el inicio de la investigación.
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Dentro de los casos de negocio se entiende la necesidad de crear una aplicación
móvil que sea eficiente, liviana en su plataforma de ejecución, que permita el
modelado de procesos de negocio mediante un lenguaje gráfico estándar BPMN.
Como componente adicional, esta aplicación tendrá la opción de conectarse
remotamente a otros dispositivos móviles, y de tal forma, realizar una integración
de componentes y una ejecución de trabajo colaborativo.

3.6.2 Fase de planeación. Para la ejecución del proyecto, se establecieron tareas
específicas por fase, desde la creación de la propuesta hasta la realización de
pruebas en el producto; especificando de manera detallada las actividades que se
realizaran con sus tiempos de duración y fechas específicas de entrega.
Determinando un plan de seguimiento estratégico, se especificaron los posibles
riesgos junto con el plan de mitigación para los mismos.

Tabla 6. Planeación de actividades
Actividades.
Iniciación
Identificación de problema
Planteamiento propuesta
Marco teórico
Planeación
Definición de tareas
Establecer tiempos
Lista de productos
Definición secuencial de actividades
Estrategias
Estimaciones de riesgos
Aplicación de retrasos
Aplicación de adelantos
Plan de mitigación
Metodologías
Metodologías de diseño
Implementación
Diseño de implementación
Codificación
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Pruebas
Plan de pruebas
Pruebas de sistema
Pruebas de integración
Conclusiones
Conclusiones finales
Evaluación de la aplicación
Presentación producto final
Creación del artículo de investigación

Fuente Autor.

3.6.3 Fase de diseño. Para esta fase se definieron los siguientes objetivos:
●

Lograr un conocimiento amplio de las necesidades de los clientes y sus
expectativas del producto.

●

Especificar un modelo del negocio que sea la base fundamental de las
necesidades del cliente, con características modulares y adaptables a los
posibles cambios del sistema.

●

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema,
dependiendo de las necesidades del usuario final.

Seleccionar un patrón arquitectónico que sea acorde a las problemáticas
determinando la forma estructural de los componentes del sistema orientados a
servicios que se podrían presentar dentro del diseño y desarrollo del producto.
Para completar esta fase se usaran las siguientes plantillas para el caso de los
requerimientos:
Tabla 7. Plantilla requerimientos funcionales
RF N1:
RESUMEN
ENTRADAS
SALIDAS
RNF

ACTOR
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PRIORIDAD

Fuente Autor.
En el caso de los requerimientos no funcionales se usara la siguiente plantilla.
Tabla 8. Plantilla requerimientos no funcionales

RNF N1:
RESUMEN
IMPACTO
ATRIBUTO DE
CALIDAD

TIPO

PRIORIDAD

Fuente Autor.

Para la especificación de los casos de uso, se usara la siguiente plantilla, la cual
describe detalladamente el comportamiento de cada caso.

Tabla 9. Plantilla especificación casos de uso

CU N1:
TIPO

ACTORES
DESCRIPCION DEL CASO DE USO

ENTRADAS

SALIDAS

PRECONDICION

POSTCONDICION

DEPENDENCIA
FLUJO DE EVENTOS
57

N
1

ACTOR

SISTEMA

FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
ALTERNATIVA FLUJO
NORMAL

SISTEMA

ACEPTACION
RNF RELACIONADOS

Fuente Autor.

3.6.4 Fase de implementación y construcción. En esta fase se tendrán en cuenta
dos campos de acción, en el primero, la implementación se tomaran en cuenta los
requerimientos el sistema y los diseños arquitectónicos planteados en la anterior
fase. En la segunda parte se consolidaran todos los aspectos propios de
desarrollo de la aplicación móvil, teniendo en cuenta los patrones, la programación
orientada a objetos, y las interfaces de usuario.

3.6.4.1 Implementación detallada. Para crear el código fuente del proyecto se
investigará sobre la forma de creación de métodos y clases que funcionen como la
base del programa y permitan que la aplicación pueda desempeñar las tareas para
las cuales va a ser diseñado.
Las herramientas que van a ser evaluadas para ser utilizadas dentro del código
fuente del proyecto serán:
Compilador LLVM 4.2. Herramienta nativa para la identificación del lenguaje
léxico de la aplicación. Se investigarán los distintos tipos de palabras
reservadas y el funcionamiento de la herencia en las clases de Objective C.
Parseador XPDL. Se investigarán los distintos parseadores nativos y de
otros desarrolladores en XCode para encontrar una herramienta que supla
las necesidades de lectura, escritura, interpretación y creación de variables
de cada uno de los elementos del XPDL según lo definen las pautas del
BPMN.
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Box2D: Se investigará acerca de la herramienta de desarrollo de
escenarios, y simulaciones físicas de Box2D, escogiendo las herramientas
que se acoplen a nuestro proyecto y que nos permitan la creación de
mundos físicos que simulen la generación de los elementos propios del
BPMN y sus interacciones.

3.6.4.2 Interfaz de usuario. Para desarrollar la interfaz de usuario, se investigará
sobre las distintas formas de creación de interfaces en XCode. Se tomará la
decisión de si se implementará la aplicación en su totalidad con las herramientas
nativas de creación de interfaces o si se optará por usar las librerías alternas de
representación de modelos gráficos que actualmente se encuentran al alcance de
cualquier usuario.
Las herramientas a ser evaluadas para ser usadas en la interfaz del proyecto van
a ser las siguientes:
Interface Builder. Se investigarán las herramientas nativas de XCode para
generación de botones, etiquetas, imágenes, gráficos, tablas, y la
generación de clases con contenido, conexiones entre clases y paquetes.
OpenGL-ES. Se investigará la creación de objetos animados por medio de
codificación y su relación con las interfaces, renderizado, métodos y clases
dentro del proyecto.
Cocos2D. Se investigará acerca de la creación de interfaces por medio de
la codificación en el lenguaje Objective C++, los paquetes de estructura de
clases, la interacción de los objetos dentro de la interfaz, creación de
etiquetas y botones diseñados por nosotros, la creación de escenas y la
implementación de menús creativos que interactúen con la interfaz definida.
Parseador XML. Se investigará acerca de cómo presentar de una forma
sencilla de entender la estructura e información contenida dentro de un
XPDL, a través de la clase TableViewController, la cual presentará de una
forma fácil en forma de listas la información importante del documento
parseado.

3.6.5 Fase de pruebas. En esta fase se usara una herramienta propia de Xcode,
llamada instruments, que no solo realizara pruebas sobre el rendimiento de la
aplicación en el dispositivo sino también sobre el manejo de memoria y manejo de
recursos del sistema.
Por medio de gráficas y datos, Instruments permitirá la simulación de la aplicación
en un entorno real y permitirá calcular la carga de procesos que se generará en el
59

dispositivo cuando se ejecuten los procesos propios y generará los errores o los
flujos de codificación en la aplicación.
4. ANÁLISIS DE RIESGOS

4.1. INTRODUCCIÓN

En todo proyecto de desarrollo de software existen acontecimientos que retrasan
la elaboración, el avance del proyecto y el producto final; existen diferentes tipos
de riesgos que limitan la continuación de actividades como cambios tecnológicos o
de requerimientos, esto retrasa la producción del proyecto de software.
El análisis y la gestión de riesgos son una serie de actividades que permiten
identificar a futuro un problema que podría o no ocurrir 19. El análisis es una tarea a
priori, que un proyecto de desarrollo, permite globalizar los futuros obstáculos que
se podrían generar en el desarrollo y la ejecución del proyecto. En la gestión de
riesgo se priorizan las acciones que afectan el ciclo normal de desarrollo.
En el proyecto de investigación se tienen en cuenta dos posibles riesgos:

4.1.1 Riesgos directos.
Problemas en la integración de programas en las etapas de desarrollo del
proyecto. (Fase de diseño, implementación y pruebas).
Especificación de requerimientos inestables y sujetos a cambios.
Cambio en las plataformas de las tecnologías de información usadas.

4.1.2 Riesgos indirectos.
La planificación no se lleva a cabo por estimaciones erróneas de tiempos.

4.2. ESTIMACIONES DE RIESGOS

19

PRESSMAN, Roger S. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, Sexta Edición, McGraw-Hill, 2006, p.
747.
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Para la estimación de riesgos, cada uno se clasifica dependiendo de su impacto,
se tiene en cuenta que fases afecta el riesgo (Desarrollo DP, tiempo de ejecución
TE, Planeación PL), se calcula la probabilidad dependiendo de los factores
externos que influyen en la ejecución del riesgo; se tiene en cuenta el grado de
impacto dependiendo de los componentes que tienen mayor relevancia en el
proyecto (diseño, soporte, costo y calendarización) y se clasifican dependiendo de
su valor (1. Catastrófico, 2. Crítico, 3. Marginal, 4. Despreciable.). La magnitud de
cada riesgo depende de que tanto pueda afectar el desarrollo del proyecto, en
este caso qué orden de atenuación le corresponde a cada riesgo para el desarrollo
de la aplicación.

Tabla 10. Estimación de riesgos

Riesgo
Tecnologías de
información
Planeación
Diseño e implementación

Categoría
DP
PL
DP

Probabilidad
40 %
25 %
35 %

Fuente Autor.

Figura 11. Comportamiento de los riesgos
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Grado
impacto
2
4
2

Magnitud
ALTO
MEDIO
ALTO

Fuente Autor.

Con la estimación de riesgos y la priorización se puede generar un plan de
continencia, que manejado correctamente permitirá una identificación oportuna y
posible erradicación evitando la pérdida de tiempo, vital para el desarrollo del
proyecto.
4.3. APLICACIONES EN RETRASOS

Tomando las fases de diseño e implementación como las más vulnerables para el
cumplimiento de los riegos planteados, las consecuencias, si no se llevara control
sobre estos, provocarían no solo más tiempo en la ejecución de tareas sino
también retraso en actividades de diseño, codificación y manejo de pruebas que
conllevarían a un desarrollo retrasado de la aplicación.
Para manejar estos retrasos, se tiene en cuenta un cronograma de actividades
específico, de tal manera que se reinvierta el tiempo perdido de las funciones
anteriores y se trabaje de forma cumplida con las nuevas tareas, sin olvidar la
finalización de las actividades no cumplidas.

Tabla 11. Cronograma de retrasos
ACTIVIDAD

PERIODO

No

DESCRIPCION

1

Cumplimiento de tareas en extra tiempo

2011

2

Ejecución de tareas próximas en tiempos establecidos.

2011

3

Adopción de técnicas de integración y programación,
dependiendo de las usadas.

2011

SEMANAS
INICIO
Octubre

Marzo

FIN
Diciembre

Diciembre

Fuente Autor.

4.3.1 Desarrollo e implementación.Teniendo en cuenta que la aplicación será
diseñada de forma portable en el iOS, su arquitectura debe reflejar los principales
requisitos del negocio. Debe ser adaptable y sostenible en un equipo móvil de
última generación (iPod, iPad).
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Su estructura de desarrollo esta referenciada por el modelo orientado a objetos,
con diagramas secuenciales, que expresan el comportamiento de los eventos del
modelador BPMN, jerarquizando las dependencias y estereotipando las clases
implementadas. Los patrones arquitectónicos implementados soportaran la
estructura de la aplicación, caracterizando los componentes internos del sistema.

4.4NORMATIVIDAD

Instituto colombiano de normas técnicas y certificación ICONTEC, usando la
documentación establecida desde el año 2002 hasta 2010.

4.5 PLAN DE CONTINGENCIA Y MITIGACIÓN

Se analizaran los riesgos dependiendo del grado de prioridad, en el caso de
retrasos se ejecutaran tareas asignadas que respalden el cumplimento y la
ocurrencia normal de actividades, por medio de extra tiempos definidos.
Se tendrá control sobre la ejecución de tareas establecidas con tiempos
específicos.
En la adopción de tecnologías de información, se ejecutaran tareas no
establecidas, dependiendo de la dificultad surgida.
Evaluar complicaciones de integración con los diferentes aplicativos para la
implementación y desarrollo del software.
Con la ejecución de pruebas, se valorara que cambios y configuraciones se
realizaran sobre la aplicación funcional.
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO

5.1 FASE DE DISEÑO

5.1.1 Objetivos.
●

Lograr un conocimiento amplio de las necesidades de los clientes y sus
expectativas del producto.

●

Especificar un modelo del negocio que sea la base fundamental de las
necesidades del cliente, con características modulares y adaptables a los
posibles cambios del sistema.

●

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema,
dependiendo de las necesidades del usuario final.

●

Seleccionar un patrón arquitectónico que sea acorde a las problemáticas
determinando la forma estructural de los componentes del sistema
orientados a servicios que se podrían presentar dentro del diseño y
desarrollo del producto.

5.1.2 Diagrama de contexto. La definición de diagrama de contexto está dada por:
Figura 12. Diagrama de contextoBizMobile
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Fuente Autor.

5.1.3 Mundo del problema.Por medio de la abstracción se logra construir el
modelo del mundo, el cual se compone de entidades representantes de los
objetos, las relaciones entre ellas y las características correspondientes a cada
elemento del diagrama de procesos.
Para este caso se tienen como objetos del mundo aquellos elementos que
componen un diagrama de procesos, las entidades Swimlane, Conector, Artefacto
y Flujo comparten atributos de la entidad Elemento, por ello su relación es de
generalización.

Figura 13. Mundo del problema BizMobile

Fuente Autor.

5.1.4 Requerimientos funcionales. Dentro de los requerimientos funcionales se
encuentran.

5.1.4.1 Requerimiento funcional 1.
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Tabla 12. Requerimiento funcional 1

RF N1:

RESUMEN
ENTRADAS

SALIDAS
RNF
Visibilidad y
Desempeño

Crear Elemento
El programa debe crear un objeto dependiendo de las
características que requiera el proceso Los tipos de
objeto son:
- FLUJO
● Tareas
● Subprocesos
● Eventos
● Compuertas
-ARTEFACTOS
● Grupos
● Anotaciones
● Objetos de datos
● Flujo de datos
-SWIMLANES
● Pool
● Lane
● Fase
-CONECTORES
● Flujo de secuencia
● Asociación
● Flujo de mensajes
Nombre Elemento
tipo de elemento
descripción elemento
Segmento elemento
Se crea un elemento con un nombre especifico
ACTOR
PRIORIDAD
Usuario
alta

Fuente: Autor.

5.1.4.2 Requerimiento funcional 2.

Tabla 13. Requerimiento funcional 2
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RF N2:
RESUMEN
ENTRADAS
SALIDAS
RNF
Visibilidad y
Desempeño

Modificar elemento
Permite modificar un objeto que este creado en
la aplicación.
Nombre del elemento
Descripción del elemento
Se crea un objeto con un nombre especifico
ACTOR
PRIORIDAD
usuario
media

Fuente Autor.

5.1.4.3 Requerimiento funcional 3.

Tabla 14. Requerimiento funcional 3
RF N3:
RESUMEN
ENTRADAS
SALIDAS
RNF
Visibilidad y
Desempeño

Eliminar elemento
Elimina un elemento previamente creado en la
aplicación.
Elemento
creado
Elemento eliminado
ACTOR
PRIORIDAD
Usuario
media

Fuente: Autor.

5.1.4.4 Requerimiento funcional 4.

Tabla 15. Requerimiento funcional 4
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RF N4:
RESUMEN
ENTRADAS
SALIDAS
RNF
Visibilidad y
Desempeño

Guardar modelo XPDL
El programa debe guardar el diagrama con un tipo
de extensión de archivo definida XPDL.

Diagrama creado
Nombre archivo
Se guarda el diagrama en un archivo .XPDL.
ACTOR
PRIORIDAD
Modelador
alta

Fuente Autor.
5.1.4.5 Requerimiento funcional 5.

Tabla 16. Requerimiento funcional 5
RF N5:
RESUMEN
ENTRADAS
SALIDAS
RNF
Visibilidad

Validación del modelo
El programa debe validar el correcto flujo de
datos en el diagrama
Diagrama creado
Diagrama validado sin error
ACTOR
PRIORIDAD
modelador
alta

Fuente: Autor.

5.1.4.6 Requerimiento funcional 6.

Tabla 17. Requerimiento funcional 6
RF N6:
RESUMEN
ENTRADAS
SALIDAS

Importar elemento
El programa debe cargar un diagrama a partir
de un archivo XPDL.
Nombre del archivo
Diagrama cargado
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RNF
Visibilidad

ACTOR
modelador

PRIORIDAD
alta

Fuente Autor.
5.1.4.7 Requerimiento funcional 7.
Tabla 18. Requerimiento funcional 7
RF N7:
RESUMEN
ENTRADAS
SALIDAS
RNF
Visibilidad y Desempeño

Seleccionar elemento
Se debe seleccionar un objeto dependiendo
de las características que requiera el proceso
Tipo de objeto
objeto seleccionado
ACTOR
PRIORIDAD
usuario
media

Fuente Autor.
5.1.4.8 Requerimiento funcional 8.

Tabla 19. Requerimiento funcional 8
RF N8:

Conectar dispositivo

RESUMEN

El usuario por medio de un socket a través de la
red local, podrá conectarse a la aplicación en
otro dispositivo.

ENTRADAS

IP

SALIDAS
RNF
Desempeño

ACTOR
usuario

Conexión
PRIORIDAD
media

Fuente Autor.

5.1.5 Requerimientos no funcionales.Dentro de los requerimientos no funcionales
se encuentran.
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5.1.5.1 Requerimiento no funcional 1.

Tabla 20. Requerimiento no funcional 1
RNF N1:
RESUMEN

IMPACTO

VISIBILIDAD
La interfaz permitirá que exista
comunicación entre el usuario y el
programa
Independientemente como está
creada la interfaz, el usuario podrá
interactuar con el programa.

ATRIBUTO DE
CALIDAD

TIPO

PRIORIDAD

Usabilidad

Indispensable

Alta

Fuente Autor.

5.1.5.2 Requerimiento no funcional 2.

Tabla 21. Requerimiento no funcional 2
RNF N2:

PORTABILIDAD

RESUMEN

Sin importar la estructura interna del
programa, la aplicación será portable
en su totalidad

IMPACTO

La independencia de la aplicación en
el dispositivo móvil permitirá un uso
manejable para el usuario

ATRIBUTO DE
CALIDAD
Portabilidad

TIPO

PRIORIDAD

Indispensable

Alta

Fuente Autor.
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5.1.5.3 Requerimiento no funcional 3
Tabla 22. Requerimiento no funcional 3

RNF N3:

RESUMEN

DESEMPEÑO
El programa será estable durante su
uso, dependiendo de las
especificaciones propias del
dispositivo.

IMPACTO

El garantizar el desempeño de la
aplicación dependerá de las
características del dispositivo.

ATRIBUTO DE CALIDAD

TIPO

PRIORIDAD

Usabilidad

Indispensable

Alta

Fuente Autor.

5.1.5.4 Requerimiento no funcional 4.

Tabla 23. Requerimiento no funcional 4
RNF N4:
RESUMEN

PLATAFORMA
El programa se ejecutara bajo
una plataforma única iOS

IMPACTO

La aplicación está diseñada para
funcionar únicamente en el
entorno de los sistemas
operativos iOS.

ATRIBUTO DE
CALIDAD
Plataforma de
implementación

TIPO

PRIORIDAD

Indispensable

Alta
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Fuente Autor.

5.1.5.5 Requerimiento no funcional 5.

Tabla 24. Requerimiento no funcional 5

RNF N5:

RESUMEN

ACCESIBILIDAD
La aplicación permite la conexión a
otro dispositivo siempre y cuando
esté conectado en la misma red y
tenga la aplicación instalada.

IMPACTO

Garantiza la conexión remota a otro
dispositivo, permitiendo el uso de la
aplicación.

ATRIBUTO DE CALIDAD

TIPO

PRIORIDAD

Plataforma de
implementación

Indispensable

Alta

Fuente Autor.

Consecutivo a la etapa de análisis, donde planten y definen los requerimientos
funcionales y no funcionales del sistema, se diagrama las secuencias de ejecución
del aplicación y se establecen sus respectivos casos de uso, se establece una
estructura base para la arquitectura, que proporcionara el diseño global de la
aplicación.
Teniendo en cuenta características como la abstracción, la modularidad, el
refinamiento y reutilización20, se establece una arquitectura orientada objetos, la
cual permite la comunicación y coordinación entre componentes por medio del
paso de mensajes.

20

PRESSMAN, Roger S. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, Sexta Edición, McGraw-Hill, 2006, p.
253.
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5.1.6 Casos de uso. El proyecto se compone de los siguientes casos de uso.

5.1.6.1 Diagrama de casos de uso.
Figura 14. Casos de usoBizMobile

Fuente Autor.
5.1.7 Descripción de casos de uso. La descripción de los casos de uso se realiza
de manera detallada.
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5.1.7.1 Caso de uso 1: Crear elemento.

Tabla 25. Caso de uso 1: Crear elemento
CU N1: Crear elemento
Indispensable
ACTORES
(Implementación
obligatoria).
DESCRIPCION DEL CASO DE USO

TIPO

Usuario

El Usuario crea un elemento dentro de la aplicación y le da nombre.
ENTRADAS

SALIDAS

Nombre del elemento

Elemento creado

PRECONDICION

POSTCONDICION
Se realiza la creación del objeto con el
nombre seleccionado

N/A
DEPENDENCIA

Objeto seleccionado
FLUJO DE EVENTOS

N
1
2
3
4

ACTOR
El usuario ejecuta la aplicación

SISTEMA
Inicializar la aplicación

El usuario crea un objeto

ACTIVIDAD NORMAL
ALTERNATIVA FLUJO
NORMAL
3
4

Objeto creado
FLUJOS ALTERNATIVOS
N
ACTOR
SISTEMA
El primer objeto a crear debe ser un Pool
1
Usuario
ACEPTACION
Selección del objeto
RNF RELACIONADOS
Visualización, Desempeño, Plataforma

Fuente: Autor.

5.1.7.2 Caso de uso 2: Modificar elemento.
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Tabla 26. Caso de uso 2: Modificar elemento

CU N2: Modificar objeto
Indispensable
TIPO
ACTORES
Usuario
(Implementación
DESCRPCION
DEL CASO DE USO
obligatoria).
El Usuario modifica un objeto
dentro de la aplicación y cambia el nombre, tipo de
objeto y descripción.
ENTRADAS
SALIDAS
Nombre del objeto
Tipo de objeto
Objeto modificado
Descripción.
PRECONDICION
POSTCONDICION
Se realiza la modificación del
Objeto creado
DEPENDENCIA
Crear objeto objeto.
FLUJO DE EVENTOS
N
ACTOR
SISTEMA
El usuario selecciona el objeto a
1
2
El usuario modifica
característica
modificar
Característica de objeto
3
modificado
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
ALTERNATIVA FLUJO
NORMAL
ACEPTACION
Creación Previa del Objeto
RNF RELACIONADOS
Visualización y Desempeño
Fuente Autor.

5.1.7.3 Caso de uso 3:Eliminar elemento.
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Tabla 27. Caso de uso 3: Eliminar elemento

CU N3: Eliminar elemento
Indispensable
ACTORES
(Implementación
DESCRIPCION
DEL CASO DE USO
obligatoria).

TIPO

Usuario

El Usuario puede eliminar un objeto dentro de la aplicación.
ENTRADAS

SALIDAS

Objeto eliminado.
Objeto
PRECONDICION
POSTCONDICION
Objeto creado.
Objeto eliminado.
DEPENDENCIA
Crear objeto
FLUJO DE EVENTOS
N
ACTOR
SISTEMA
El usuario selecciona el objeto a
1
2
Objeto Eliminado.
eliminar.
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
El usuario elimina un conector,
ALTERNATIVA FLUJO
una tarea o un evento inicio o un
NORMAL
1
2
1
Usuario
Respondeevento
con unfin.
mensaje de
1
2
2
Sistema
advertencia.
ACEPTACION
Creación Previa del Objeto
RNF RELACIONADOS
Desempeño
Fuente Autor.

5.1.7.4 Caso de uso 4: Guardar diagrama XPDL.
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Tabla 28. Caso de uso 4: Guardar diagrama XPDL

TIPO

CU N4: Guardar diagrama XPDL
Indispensable
ACTORES Modelador
(Implementación
DESCRIPCION
DEL CASO DE USO
obligatoria).
El modelador guarda el modelo en un archivo con extensión XPDL.
ENTRADAS

SALIDAS
Diagrama guardado en
archivo. XPDL.

Objetos creados
PRECONDICION
Objetos creados
DEPENDENCIA

POSTCONDICION
Archivo creado.
Crear objeto, Modifica objeto,
eliminar objeto, cargar objeto.
FLUJO DE EVENTOS
N
ACTOR
SISTEMA
1
Archivo guardado
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
Existe un archivo con el mismo
ALTERNATIVA FLUJO
NORMAL
nombre, ¿desea reemplazarlo?
1
1
1
1
1
2
Si
1
1
3
Archivo reemplazado
1
1
4
No
Archivo guardado con nuevo
1
1
5
nombre.
ACEPTACION
Creación previa de los objetos
RNF RELACIONADOS
Desempeño y visualización.
Fuente Autor.

5.1.7.5 Caso de uso 5: Importar modelo XPDL.
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Tabla 29. Caso de uso 5: Importar modelo XPDL

CU N5: Importar modelo XPDL
Indispensable
ACTORES
(Implementación
DESCRIPCION
DEL CASO DE USO
obligatoria).

TIPO

Modelador

El modelador carga el modelo en un archivo con extensión XPDL.
ENTRADAS

SALIDAS

Diagrama cargado en
Objetos creados
modelador.
Modelo guardado
PRECONDICION
POSTCONDICION
Objetos creados
Archivo cargado
Crear objeto, Modifica objeto,
DEPENDENCIA
Modelo guardado
eliminar objeto, guardar objeto.
FLUJO DE EVENTOS
N
ACTOR
SISTEMA
1
Opción cargar archivo
2
Seleccionar archivo
3
Cargar archivo.
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
Mostrar mensaje de error si el
ALTERNATIVA FLUJO
NORMAL
archivo es corrupto.
2
3
1
ACEPTACION
Creación previa de los objetos y archivo XPDL guardado.
RNF RELACIONADOS
Desempeño , visualización y plataforma
Fuente Autor.

5.1.7.6 Caso de uso 6: Validar Diagrama.
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Tabla 30. Caso de uso 6: Validar Diagrama

CU N6: Validación diagrama
Indispensable
ACTORES
(Implementación
obligatoria).
DESCRIPCION
DEL CASO DE USO

TIPO

Modelador

El modelador hace la validación respectiva del diagrama.
ENTRADAS

SALIDAS
El diagrama fue validado sin
errores, advertencias o
sugerencias.
Objetos creados
PRECONDICION
POSTCONDICION
Objetos creados
Diagrama validado
Crear objeto, Modifica objeto,
DEPENDENCIA
eliminar objeto.
FLUJO DE EVENTOS
N
ACTOR
SISTEMA
1
Selección opción validar
2
Validar modelo
3
Modelo validado
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
Mostrar mensaje de error si el
ALTERNATIVA FLUJO
modelo no está correctamente
NORMAL
2
3
1
creado.
ACEPTACION
Creación previa de los objetos.
RNF RELACIONADOS
Desempeño
Fuente Autor.
5.1.7.7 Caso de uso 7: Seleccionar elemento.
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Tabla 31. Caso de uso 7: Seleccionar elemento

CU N7: Seleccionar elemento
Indispensable
ACTORES
(Implementación obligatoria).
DESCRIPCION DEL CASO DE USO

TIPO

Usuario

El usuario selecciona un objeto para su diagramación en el modelo.
ENTRADAS

SALIDAS
Objeto es seleccionado para
ser usado

Elemento
PRECONDICION

POSTCONDICION
Objeto seleccionado
Crear objeto, Modifica objeto,
DEPENDENCIA
Eliminar
eliminar objeto.
FLUJO DE EVENTOS
modificar
N
ACTOR
SISTEMA
1
Selección objeto
2
Crear objeto.
3
Modificar objeto.
Eliminar objeto.
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
FLUJO
ALTERNATIVA
NORMAL
ACEPTACION
RNF RELACIONADOS
Desempeño y visualización.
Fuente Autor.
5.1.7.8 Caso de uso 8: Crear elemento flujo.
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Tabla 32. Caso de uso 8: Crear elemento flujo

CU N8: Crear elemento flujo
Indispensable
ACTORES
(Implementación
obligatoria).
DESCRIPCION
DEL CASO DE USO

TIPO

Usuario

El Usuario crea un elemento del tipo flujo dentro de la aplicación y le da nombre.

N
1
2
3
4
5

ENTRADAS

SALIDAS

Nombre del elemento

Elemento creado

PRECONDICION
Crear elementos Swinlane

POSTCONDICION
Se realiza la creación del
elemento con el nombre
asignado
Elemento
seleccionado

DEPENDENCIA
FLUJO DE EVENTOS
ACTOR
El usuario ejecuta la aplicación

SISTEMA
Inicializar la aplicación

El usuario crea un elemento de tipo
El usuario debe flujo
signarle que tipo de
elemento de flujo debe ser.
Muestra el elemento creado
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
El primer elemento a crear debe
ALTERNATIVA FLUJO
NORMAL
ser un Pool
3
4
1
Usuario
ACEPTACION
Selección del elemento
RNF RELACIONADOS
Visualización, Desempeño.
Fuente Autor.

5.1.7.9 Caso de uso 9: Crear elemento swimlanes.
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Tabla 33. Caso de uso 9: Crear elemento swimlanes

CU N9: Crear elemento swimlanes
Indispensable
TIPO
ACTORES
Usuario
(Implementación
obligatoria).
DESCRIPCION
DEL CASO DE USO
El Usuario crea un elemento del tipo swimlanes dentro de la aplicación y le da
nombre.

N
1
2
3
4
5

ENTRADAS

SALIDAS

Nombre del elemento

Elemento creado

PRECONDICION

POSTCONDICION
Se realiza la creación del
elemento con el nombre
asignado
Elemento
seleccionado

DEPENDENCIA
FLUJO DE EVENTOS
ACTOR
El usuario ejecuta la aplicación

SISTEMA
Inicializar la aplicación

El usuario crea un elemento de tipo
swimlane
El usuario debe
signarle que tipo de
elemento swimlane debe ser.
Muestra el elemento creado
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
ALTERNATIVA FLUJO
NORMAL
ACEPTACION
Selección del elemento
RNF RELACIONADOS
Visualización, Desempeño
Fuente Autor.
5.1.7.10 Caso de uso 10: Crear elemento artefacto.
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Tabla 34. Caso de uso 10: Crear elemento artefacto

CU N10: Crear elemento artefacto
Indispensable
TIPO
ACTORES
Usuario
(Implementación
obligatoria).
DESCRIPCION
DEL CASO DE USO
El Usuario crea un elemento del tipo artefacto dentro de la aplicación y le da
nombre.

N
1
2
3
4
5

ENTRADAS

SALIDAS

Nombre del elemento

Elemento creado

PRECONDICION
Crear elementos Swinlane

POSTCONDICION
Se realiza la creación del
elemento con el nombre
asignado
Elemento
seleccionado

DEPENDENCIA
FLUJO DE EVENTOS
ACTOR
El usuario ejecuta la aplicación

SISTEMA
Inicializar la aplicación

El usuario crea un elemento de tipo
artefacto
El usuario debe
signarle que tipo de
elemento artefacto debe ser.
Muestra el elemento creado
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
El primer elemento a crear debe
ALTERNATIVA FLUJO
NORMAL
ser un Pool
3
4
1
Usuario
ACEPTACION
Selección del elemento
RNF RELACIONADOS
Visualización, Desempeño.
Fuente Autor.
5.1.7.11 Caso de uso 11: Crear elemento conector.
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Tabla 35. Caso de uso 11: Crear elemento conector

CU N11: Crear elemento conector
Indispensable
TIPO
ACTORES
Usuario
(Implementación
obligatoria).
DESCRIPCION
DEL CASO DE USO
El Usuario crea un elemento del tipo conector dentro de la aplicación y le da
nombre.

N
1
2
3
4
5

ENTRADAS

SALIDAS

Nombre del elemento

Elemento creado

PRECONDICION
Crear elementos de tipo flujo.

POSTCONDICION
Se realiza la creación del
elemento con el nombre
asignado
Elemento
seleccionado

DEPENDENCIA
FLUJO DE EVENTOS
ACTOR
El usuario ejecuta la aplicación

SISTEMA
Inicializar la aplicación

El usuario crea un elemento de tipo
flujo
El usuario debe conectar
este elemento
a otro.
Muestra el elemento creado
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
El primer elemento a crear debe
ALTERNATIVA FLUJO
NORMAL
ser un elemento de flujo.
3
4
1
Usuario
ACEPTACION
Selección del elemento
RNF RELACIONADOS
Visualización, Desempeño.
Fuente Autor.

5.1.7.12 Caso de uso 12: Conexión remota.
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Tabla 36.Caso de uso 12: Conexión remota

CU N12: Conexión remota
Indispensable
TIPO
ACTORES
Usuario
(Implementación
obligatoria).
DESCRIPCION
DEL CASO DE USO
El Usuario se conecta a otro dispositivo, para poder realizar cambios en la
aplicación.

N
1
2
3
4
5
6

ENTRADAS

SALIDAS

Conexión internet

Conexión realizada.

PRECONDICION
Crear elementos de tipo flujo.

POSTCONDICION
Se realiza la creación del
elemento con el nombre
asignado

DEPENDENCIA
FLUJO DE EVENTOS
ACTOR
El usuario ejecuta la aplicación

SISTEMA
Inicializar la aplicación

El usuario requiere conectarse a otro
dispositivo
Seleccionar dispositivo

Búsqueda del otro
dispositivo
Conexión
exitosa
FLUJOS ALTERNATIVOS
ACTIVIDAD NORMAL
N
ACTOR
SISTEMA
ALTERNATIVA FLUJO
NORMAL
ACEPTACION
Conexión exitosa
RNF RELACIONADOS
Visualización, Desempeño, accesibilidad.
Fuente: Autor.
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5.2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Con el manejo de las herramientas de programación para móviles instaladas en el
sistema operativo para Mac OSX desarrollado por Apple; como Objetive C,
Xcode, Cocoatouch y Quartscomposer, se construirá una aplicación con interfaz
gráfica, que sea amigable con el usuario en el momento de modelar procesos de
negocio con BPMN.
La aplicación le permitirá al usuario final “arrastrar” los elementos propios de BPD,
como eventos, tareas y demás, que permitan la creación del dataflow. También en
el momento de guardar generara un archivo XPDL que pueda ser legible por otra
aplicación que reconozca este formato, como BizAgi.
Para abarcar las necesidades en el campo del trabajo colaborativo, la aplicación
tendrá un componente extra que permita la manipulación del proceso de forma
bidireccional peer to peer entre dispositivos, de tal manera que se diagrame el
proceso de forma simultánea.
La flexibilidad en el manejo de la aplicación se debe a que todos los objetos son
implementados por medio de apuntadores.

5.2.1 Implementación.El diseño y la ejecución de los elementos corren por cuenta
del manejo de las librerías en el Xcode, que dependiendo de la arquitectura del
iOS, se clasifican para soportar su infraestructura básica.

5.2.2 Elementos. Para el manejo de objetos, se utiliza el Framework de
Foundation el cual hace parte del núcleo del iOS.
Este Framework provee soporte para las siguientes características21 :
-

Tipos de colecciones de datos.

-

Manejo de String.

-

Hilos y ciclos de ejecución.

-

Manejo de archivos.

21

APPLE,
iOS
Developer
Library
[Online],
[Citado
16
agosto,
2011].Disponible
en:<http://developer.apple.com/library/iOS/#documentation/Miscellaneous/Conceptual/iPhoneOSTechOvervie
w/CoreServicesLayer/CoreServicesLayer.html>.
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-

Conexiones remotas Bonjour.

-

Expresiones regulares.

Estas características permitirán que se ejecuten diferentes tareas dentro de la
aplicación, tales como la creación de elementos, conexiones remotas y manejo de
archivos, por medio de la capa de CocoaTouch, dando soporte a la tecnología
multitactil.
5.2.3 Controladores.Los controladores se basan en dos capas básicas que
administran servicios, la primera es el CoreServices que junto con el Core de
Foundation permite la abstracción de tipos de datos y colecciones de los mismos;
la segunda es el CoreOs que contiene ficheros del sistema y el manejo de
memoria, que será útil para esta aplicación en el momento del trabajo colaborativo
y en la exportación de archivos XPDL.

5.2.4 Interfaz gráfica.Para la implementación de la interfaz, está definida la capa
de Media, la cual provee servicios de gráficos en 2D Y 3D, esta infraestructura
está contenida en el Framework UIKit, el cual soporta control de eventos,
manipulación de interfaces y contenidos de vistas propios del iOS22.

5.2.5 Persistencia.El manejo de la persistencia en el modelador está a cargo del
sistema de gestión de bases de datos relacionales, SQLite.
Se crea un enlace de la aplicación con la biblioteca SQLite de tal manera que se
pueda integrar el modelador con las funcionalidades de SQLite23.

5.2.6 Construcción. En esta parte se definen las arquitecturas de manera
detallada.

5.2.7 Arquitecturas.Para el proyecto se implementa una arquitectura base cliente
servidor, un dispositivo cliente realiza peticiones a otro le dará respuesta, de esta
manera que los dos dispositivos puedan interactuar entre ellos.

22

Ibid.

23

SQLITE, SQLite [Online], [Citado 28 agosto, 2011].Disponible en:< http://www.sqlite.org/about.html>.
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Así se han planteado dos tipos de arquitecturas previas al desarrollo de la
aplicación.
Arquitectura de despliegue.
Arquitectura por componentes.

5.2.7.1 Arquitectura de despliegue.

Figura 15. Arquitectura despliegue BizMobile
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Fuente Autor.

5.2.7.2 Arquitectura por componentes. En esta arquitectura se muestra el modelo
de los paquetes contenedores de los componentes, con sus respectivas interfaces
y relaciones.

Figura 16. Arquitectura componentes BizMobile

Fuente Autor.
6. DESARROLLO

6.1 PARSEADOR
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En Objective-C existen diferentes clases que ayudan a parsear los esquemas de

XML, pero son muy limitados ya que algunos simplemente permiten o bien sea la
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lectura o la modificación del archivo contenedor del esquema, por separado.
Para realizar el parseo, se escogió una de estas clases llamada GDataXML.

6.1.1 Xml.Para el desarrollo de la aplicación es necesario importar ciertas librerías
propias de iOS, que permitirán la fácil ejecución de los métodos.
La librerías más importantes en el diagramador son NSXMLParser para la
interpretación del XPDL y GDataXML que permite la lectura del grafico del modelo
de procesos y los plasma en un archivo .XML; para que cualquier modelador de
procesos importe el archivo y sea posible su interpretación.

6.1.2 Gdataxml.GData XML es un conjunto completo de código fuente que permite
realizar el parseo de un XML para las aplicaciones del iPhone o de cualquier
plataforma de iOS. Está basado en el GDataXML de Google.
Para este proyecto utilizamos este parseador ya es un excelente opción en cuanto
a la manipulación (lectura y escritura) de estilos de documentación de XML,
porque se utiliza el analizador DOM (DocumentObjectModel) para una fácil
integración.
En la configuración general del proyecto hay que realizar ciertas modificaciones
para que el parseador funcione correctamente, en este punto entra Libxml2, una
librería que se importa en la clase .h del parseador y llama dependencias propias
del XML que permite la manipulación de los árboles, nodos y validación de los
demás elementos del documento de XML.
Para la validación del documento utilizamos Pat24, que por medio de los arraya
ayuda a particionar el documento XML dependiendo la división de los tags.
Los nodos que son abstraídos por el Pat, se pueden manipular como elementos
individuales dependiendo de la posición del Array; es posible modificar el archivo
XML y mantener las versiones de modificación.

Figura 17. Array elementos Pools

24

RAYWENDERLICH, HOW, To Read and Write XML Documents with GDataXML [Online], [CitadoNoviembre
3
2011].Disponible
en:<http://www.raywenderlich.com/725/how-to-read-and-write-xml-documents-withgdataxml>.
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NSArray *elementosPools =
[docnodesForXPath:@"//fb:Pools/fb:Pool"namespaces:nserror:nil];
Fuente Autor.

6.1.3 Creación Xpdl.En la creación del archivo XPDL es necesario tener un
manejo claro de los objetos del diagrama, en el caso del BPMN, los objetos son
los elementos de diagramación. Cada elemento contiene atributos propios de él,
como nombre, coordenadas, etc., de esta manera cada objeto definido se
extenderá desde la clase propia y se plasmara en los tags del XPDL.
Para la legibilidad del código XPDL, se debe realizar un árbol de jerarquías propio
del BPMN.

6.1.4 MetamodeloXpdl.El metamodelo representa la descripción de todos los
elementos propios del XPDL.
Para este proyecto el metamodelo está diseñado según algunas definiciones de
WfWC (Workﬂow Management Coallition).

Figura 18. Árbol de jerarquías del XPDL
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Fuente Autor.
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6.1.5 Mapeando el Xpdl. Teniendo en cuenta la estructura del metamodelo
previamente revisado, el paso a seguir es realizar el mapeo del diagrama de
objetos BPD, iniciando desde el elemento contenedor, el Pool.
Para el cualquier proceso simple cada elemento tiene atributos que definen su
identidad, su posición, por medio de coordenadas, dentro del Pool, las uniones y
relaciones de los objetos, además especifica qué tipo de objeto se está usando(
en el caso de los eventos), agregando un tag con su definición.
En el caso del subproceso, además de ser prioritario en la estructura del XPDL, se
crea dentro de las definiciones de la tarea que inicialmente se creó como atómica,
de tal manera que el XPDL lo detecta como atributo de esta. También contiene
características únicas como el no ser posible la creación de un Pool.

Figura 19. Subproceso

Fuente Autor.
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Figura 20.Proceso simple
<Pool Id="8"
Name="Proceso simple"
Process="6“></Pool>

<Activity Id=“4"
Name="">
<Event><StartEvent
Trigger="None" />

Coordinates
XCoordinate="7"
YCoordinate=“4"

</Event></Activity>

<Activity Id="77"
Name="Tarea
1“></Activity>
<Activity Id="5a"
Name=""><Route
/>
</Activity>
<Activity Id="eb"
Name="“>
<Event><EndEvent
/></Event>
</Activity>
<Transition Id="98" From="cc"
To="87"><ConnectorGraphicsInf
o ToolId="BizAgi"><Coordinates
XCoordinate="201"
<YCoordinate="204"
/><Coordinates
XCoordinate="215.5"
YCoordinate="204"/><Coordinate
s XCoordinate="215.5"
YCoordinate="219"/><Coordinate
s XCoordinate="230"
YCoordinate="219"
/></Transition>

<WorkflowProcess Id="66"

Name="Proceso simple“></
WorkflowProcess >

Fuente Autor.

Inicialmente, se crea una clase que contiene el parser y se implementa el método
que carga el archivo XPDL. Para estar más seguros de los elementos que maneja
el lenguaje XPDL, se crea un diccionario de datos, que contiene la definición de
los objetos del lenguaje XPDL 2.2.
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Para realizar el recorrido de cada objeto dentro del documento, se crea un
elemento propio del parser, que por medio de ciclos abstrae el valor de los
atributos tanto del padre como de los hijos en cada nivel del XPDL. Dentro de esta
clase se instancian los objetos (color azul) y sus atributos (color negro), que se
usan en la representación gráfica del proceso.

6.1.6 Creación de listas. Posterior a la abstracción de los objetos y sus atributos,
estos se almacenan dentro de un arreglo que guarda al elemento hijo, este
elemento se introduce en otra lista que representa al nodo padre, creando así una
lista doblemente enlazada.

Figura 21. Estructura lista doblemente enlazada para el nodo Pools

POOLS
POOL

ID Pool
ADF23-09

ID
ADF2309

Name

Process

POOL1

ID

LANES
LANE

ID Pool
ADF23-09

ID
SED-987H

Name
LANE 1

P.Pool
ID
ADF23-09

Fuente Autor.

En la figura anterior se muestra una matriz de objetos Pools, la cual representa la
lista doblemente enlazada, esta tiene el objeto POOLS como padre, conteniendo a
POOL como hijo, este a su vez contiene a LANES, al igual que POOLS, LANES
tiene el objeto LANE como hijo; generando así una jerarquía de objetos. Cada hijo
está encabezado por un ID, el cual es heredado por el padre, permitiendo la fácil
búsqueda, el acceso a dicho objeto y sus respectivos atributos.

6.2 ANIMACIÓN
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Para hacer la interfaz amigable con el usuario y de fácil manipulación, iOS cuenta
con librerías especiales para el manejo de gráficos en 2D y 3D. En nuestro caso
las más usadas son OpenGL para la integración de multimedia y COCOS 2D, para
la creación de animaciones y sprites.
6.3 COCOS2D25

Framework de código libre para la construcción de juegos en 2D, demos, y otras
aplicaciones graficas interactivas en iPhone, iPad, y Android. Cocos2d usa
Objective C (El lenguaje nativo del iPhone).
Permite aprender de forma ágil la codificación de bajo nivel de OpenGL gracias a
formularios prediseñados, los cuales tienen aplicados todas las clases y librerías
necesarias para empezar a crear aplicaciones gráficas.
Cocos2d, al ser una herramienta libre consta de una comunidad de
desarrolladores que aportan contenidos de forma constante a las librerías y
actualizan las plataformas para estar en el mismo nivel de los desarrollos de las
librerías visuales de iOS.
Toda la interfaz del proyecto está diseñada en Cocos2d para realizar de forma
sencilla las acciones necesarias para interactuar con los objetos creados y
conectados. El sistema de escenas de Cocos2D, permite cambiar entre distintos
tipos de interfaces y conectarlas a través de botones y acciones.
Cocos2d permite la creación de las etiquetas personalizadas del proyecto y la
creación de fuentes y botones que solo se podrían hacer si se crearan con código
de bajo nivel de Objective C.
Características
Manejo de escenas (Flujos).
Transiciones entre escenas.
Manejo de Sprites y mapas de Sprites.

25

CATTO, Erin. Box2D v2.2.0 User
en:<http://www.box2d.org/manual.html>.

Manual[Online],[Citado
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14

Noviembre

2011].

Disponible

Acciones (Comportamientos):
-

Acciones de transformación:
imágenes, saltos, etc.

Movimiento,

-

Acciones Compuestas:
reversiones.

-

Efectos de tiempo: Rebotar, chocar, etc.

Secuencias,

Rotación,

Apariciones,

Escalar

repeticiones,

Menús básicos y botones.
Motor integrado de efectos físicos (Box2d y Chipmunk).
Sistemas de partículas.
Renderizado de textos(Variables y tamaño fijo de fuentes).
Soporte de desplazamiento Paralelo.
Soporte de Retina Display.
Soporte Touch/Acelerómetro.
Modo Retrato y Panorámico.
Soporte OpenGL ES 1.1.
6.4 SPRITES26

Sprites son mapas de bits en 2D dibujados directamente a un destino renderizado
sin necesidad de introducir líneas externas para la creación de transformaciones,
rayos o efectos. Los Sprites son comúnmente usados para mostrar información en
juegos como la barra de salud, numero de vidas, o texto.
Los Sprites son utilizados en el proyecto para representar a los elementos que
interactúan con las acciones touch del usuario; permiten la aplicación de efectos
de movimiento de los objetos del diagramador, son programables para controlar el
26

MSDN,Tomado de <http://msdn.microsoft.com/es-co/library/bb203919.aspx>, Noviembre 8 2011
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choque entre ellos y son posicionados dentro de la interfaz por medio de
coordenadas.
Cada objeto que es leído a partir del formato XPDL es convertido en Sprites y
renderizados dentro de la interfaz para poder interactuar con ellos. Además de las
cualidades de efectos que pueden ser aplicados sobre ellos, los Sprites pueden
ser escalados al gusto del programador, permitiendo la compatibilidad de los
elementos sin importar su plataforma (iPhone, iPod Touch, dispositivos con retina
display y iPad).
6.5 BOX2D27

Box2D es una librería de simulación de juegos para cuerpos rígidos. Los
programadores pueden usarlo en sus juegos para hacer que los objetos se
muevan de forma real y hagan que el mundo del juego sea más interactivo. Desde
el punto de vista de las máquinas de juegos, una máquina de simulación física
(Physics) es solo un sistema de animación procedimental.
Box2D está escrito en el lenguaje C++ portable. Muchos de los tipos de clases y
métodos definidos en la maquina comienzan con el prefijo b2.

Figura 22. Interfaz proyecto Box2D

Fuente Autor.
27

CATTO .Op. cit.
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6.5.1 Conceptos.
Box2D funciona con muchos objetos fundamentales. A
continuación se encuentran algunos de ellos.
Formas. Objeto geométrico en 2D, tal como un círculo o un polígono.
Cuerpos rígidos. Es un pedazo de materia que es tan fuerte que la distancia
entre 2 bits de materia en el pedazo es constante. Son tan fuertes como el
diamante. Usualmente se usan para conformar el suelo del programa.
Restricción de contacto.Es una restricción especial diseñada para prevenir
penetración de cuerpos rígidos y simular fricción y restitución. Son creadas
automáticamente.
Uniones.Restricción usada para unir 2 o más cuerpos.
Mundo. Un mundo en Physics tiene una colección de cuerpos, arreglos y
restricciones que interactúan juntas. Box2D soporta la creación de múltiples
mundos.
Solucionador. El mundo en Physics tiene un solucionador que es usado
para avanzar en el tiempo y resolver restricciones de contacto y de unión.
Colisión continúa. Creación de mundos restringidos en los cuales sus
elementos no pueden escapar.

6.5.2 Módulos. Box2D está compuesto de 3 módulos: Comunes, de colisión y
dinámicos.
Común: Tiene la codificación para las posiciones, la matemática y las
propiedades de los elementos.
Colisión: define formas y queries o funciones de colisión.
Dinámicos: proveen el mundo simulado, los cuerpos, texturas y uniones.
Figura 23. Módulos Box2D28

28

Ibid.
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Fuente CATTO, Erin. Box2D v2.2.0 User Manual [Online],[Citado 14 Noviembre
2011]. Disponible en: <http://www.box2d.org/manual.html>.

6.6 BONJOUR

Es un freeware de Apple de uso limitado solo para los desarrolladores o empresas
de desarrollo de software, para la implementación de IETF (Internet
EngineeringTaskForce), la tecnología usada en redes de ordenadores y en el
sistema operativo Mac OS X. Esta tecnología permite a los usuarios realizar una
red simple sin ningún tipo de configuración adicional, ya que su implementación
contiene métodos para los servicios de red, en especial la red de área local.
Bonjour29 tiene tres funciones principales:
Distribución automatizada de direcciones y mapeo de nombres.
Disponibilidad para la publicación de un servicio.
Descubrir servicios disponibles.
En la implementación, se trabaja con una tipo de variable propia de Objective-C,
NSStream que es una clase de socket pero sin selección, puede soportar múltiples
flujos de señales y operar con un simple hilo.
29

CANNISTRARO, Alan. Automatic configuration in Bonjour, asynchronous communication in NSStream, and
GameKit[Online].Lectura 17.Universidad de Stanford[Citado 22 Agosto2011] Disponible
en:<http://www.stanford.edu/class/cs193p/cgi-bin/drupal/system/files/lectures/01_Introduction.pdf/>.
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Figura 24. Derivación de clases para NSStream

FuenteCANNISTRARO, Alan. Automatic configuration in Bonjour, asynchronous
communication in NSStream, and GameKit [Online].Lectura 17.Universidad de
Stanford[Citado
22
Agosto
2011]
Disponible
en:<http://www.stanford.edu/class/cs193p/cgibin/drupal/system/files/lectures/01_Introduction.pdf/>.

Para implementar esta tecnología dentro del presente proyecto, se define el
termino de trabajo colaborativo, que para esta aplicación hace referencia a la
elaboración o diagramación de procesos de negocio, que por medio de la
comunicación asíncrona, sea permitido la manipulación del proceso para dos
usuarios.
En el momento de realizar el trabajo colaborativo dos dispositivos deben estar
conectados en la misma red local, uno cliente y otro como servidor, acceder a la
aplicación y realizar modificaciones dentro del proceso que se está diagramando;
es invisible para el usuario la forma en que la aplicación sincroniza las imágenes
del dispositivo y guarda el archivo en el dispositivo servidor, manteniendo
versiones de modificación.

6.7 INTERFAZ DE USUARIO

Uniendo todas las librerías para la creación de interfaces dinámicas el resultado
es:
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Interfaz de bienvenida. En esta se creó un menú para mostrar las distintas
funcionalidades de la aplicación.

Figura25. Bienvenida

Fuente Autor.
Interfaz documentos. Muestra los diferentes diagramas creados por
versiones.

Figura 26. Archivos

Fuente Autor.
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Interfaz exportación XPDL. Se muestra un menú donde se puede verificar el
xpdl por medio de una tabla y adicionalmente se puede guardar como
archivo propio.

Figura27. Exportación XPDL por medio de Email

Fuente Autor.

Figura 28. Exportación/Importación XPDL por medio de iTunes
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Fuente Autor.

Figura 29. Menú Guardar

.

Fuente Autor.

Figura 30. Interfaz principal

Fuente Autor.

Figura 31. Interfaz creación de proceso
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Fuente Autor.

Figura 32. Interfaz Email.

.

Fuente Autor.
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7. FASE DE PRUEBAS

En el manejo y ejecución de pruebas se propone optimizar la calidad de la
aplicación usando pruebas unitarias en la ejecución de cada componente del
código, posteriores a estas se realizaran las pruebas de integración, referentes al
diseño y a los requerimientos del sistema.
Se realizaran también pruebas de sistema, donde se verificara la creación del
modelo de negocio y la exportación en un archivo XML.
Con la herramienta integrada en Xcode 4.2, se realizaron pruebas de memoria:

7.1 PRUEBAS DE ACTIVIDAD

Con este tipo de prueba se mide las ejecuciones de interfaces que se realizan en
la aplicación y también la memoria que se gasta por ejecución.

Figura 33. Monitor Actividades CPU

Fuente Autor.
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Figura 34. Uso real de memoria

Fuente Autor.

7.2 PRUEBAS DE HILOS DE EJECUCIÓN

En estas pruebas se verifica la cantidad de hilos que se ejecutan durante el
Runtime normal del programa.

Figura 35. Hilo de ejecución
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Fuente Autor.

7.3 PRUEBAS DE FUGAS

Estas pruebas se encargande hacer un recorrido general en los métodos
buscando variables que permanezcan en ejecución y muestra su ubicación. En la
figura se representa en Bytes vs Tiempo de ejecución.

Figura 36. Fugas

Fuente Autor.
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8. CONCLUSIONES

En el mundo de las tecnologías de información cabe toda posibilidad en el
desarrollo y la investigación; la tendencia a usar lo más reciente en el entorno
organizacional no es algo nuevo, las empresas invierten en el desarrollo
tecnológico buscando mejores alternativas para dar solución a sus necesidades.
Actualmente dichas organizaciones implementan el uso de herramientas para
gestionar su trabajo de forma directa o indirectamente.
Por un lado se encuentran todas aquellas actividades que internamente realiza la
entidad confines de fortalecer el negocio, por otro lado se encuentra esa
necesidad de estar en constante comunicación con los miembros de la
organización; esto da pie a buscar una integración de tecnologías para que de una
manera eficiente se puedan realizar las acciones propias del grupo de interesados.
Ya que se ha venido dando un enfoque al manejo de procesos desde hace
algunos años y posteriormente a la gestión de los mismos, se establece una
solución ágil y oportuna llamada BPMN, un estándar que formaliza la ejecución de
actividades de manera global en una organización, por esto se han creado
herramientas de fácil uso de forma que realizar estas tareas no sea un trabajo
monótono.
En el enfoque técnico, se considera el uso de herramientas efectivas que permitan
una comunicación constante y de alguna manera mantengan el enfoque y los
objetivos del trabajo sin necesidad de interacción, en este punto entran los
dispositivos móviles.
Con las pautas iniciales y definición de objetivos, se realizó una investigación
acerca de la necesidad de las organizaciones en trabajar con plataformas móviles,
no solo por medio de la comunicación oral sino también visual, por ello se buscó la
mejor manera de fusionar dos tecnologías de información, obteniendo así una
aplicación que ayude a soportar algunas necesidades del ambiente
organizacional.
En este trabajo de investigación se plantea una solución llamada BizMobile, que
hace las veces de un modelador de proceso sencillo y eficiente, capaz de
diagramar desde una tarea hasta un subproceso simple y también incorpora
ventajas del dispositivo móvil y adicionalmente permite el trabajo colaborativo
entre dos personas.
La propuesta metodológica presentada describe la implementación siguiendo un
proceso de desarrollo de software, el cual se incluyen las tareas desde la fase de
inicio, pasando por planeación, diseño, implementación y posteriormente pruebas.
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En lo que hace referencia a las características del problema, se desarrolló una
aplicación de diagramación de procesos de negocio móvil; dando como resultado
la implementación de herramientas de desarrollo y manejo de estructuras de XML.
Dado que estas estructuras son únicas y complejas, se vio la necesidad de
incorporar un parseador que hiciera de moderador entre los objetos del BPMN y el
lenguaje XPDL.
El procedimiento que más impacto género en el desarrollo del software, fue la
creación del parseador, ya que no era posible contar con modelos creados
porque no se publica la generación de este tipo de estructuras; con GDATAXML
se dio solución a este inconveniente, facilitando la lectura y escritura del archivo
de diagramación del XPDL.
Como soporte a la problemática, se desarrolló de manera simultánea la definición
de trabajo colaborativo, integrando a la aplicación el módulo de conexión, llamado
Bonjour, que permite la conexión entre dispositivos en una misma red.
Se considera que se pueden realizar implementaciones que mejoren el
desempeño del presente trabajo, también es posible migrarlo de plataforma y
agregarle características de diseño para una mayor aceptación.
Apoyando la búsqueda de nuevas tecnologías y soluciones a problemáticas
propias de los negocios, se incorporan mejoras a las realización y gestión de
procesos desde su planteamiento hasta su distribución a cada uno de los
miembros del grupo de trabajo; haciendo que de forma simple se cumpla el
objetivo de la herramienta siendo utilizada para un propósito empresarial.
A nivel profesional, como resultado general se concluye que la adquisición de
conocimiento de forma autodidacta puede generar nuevos métodos de aprendizaje
poco contemplados en la educación superior, lo cual es requerido por las
corporaciones que tienen departamentos especializados en la investigación e
innovación de nuevas tecnologías para la creación de productos.
Para finalizar, se pretende hacer implementaciones futuras que corrijan los errores
del presente proyecto, también se piensa migrarlo de plataforma y agregarle
características de diseño para una mayor aceptación.
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9. RECOMENDACIONES

Una de las recomendaciones del presente proyecto para el trabajo futuro es la
creación de interfaces que permitan recolectar información para la gestión de
procesos de negocio;tomando como ejemplo, la herramienta BizAgi, la cual facilita
la creación de interfaces amigables para el usuario por medio de formularios, de
tal manera que los involucrados en el negocio modifiquen el proceso, generando
así una gestión más detallada y mejor estructurada.
Para este prototipo de aplicación móvil, se podrían implementar interfaces creadas
por la librería UIKit, que permitan recolectar información, guardarla en una base de
datos y posteriormente compartirla con los usuarios conectados en la misma
sesión, generando así una correcta delegación de roles y gestión del mismo
proceso.
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ANEXOS

Anexo A

APORTE PARSEADOR BIZMOBILE

Para lograr la creación del parseador inicialmente se evaluó la estructura propia
del XPDL generado por BizAgi, esta estructura contenía tags propios del estándar
en su versión 2.1, la cual agrupaba objetos de manera individual, con sus
atributos, coordenadas y demás especificaciones.
Observando la creación del fichero, cabe resaltar que la estructura generada no
contenía un orden legible para el programador, esta estructura alterna los
elementos del modelo, ordenándolos por su posición, es decir capturaba de
alguna manera el valor de la coordenada x y generaba los elementos de manera
descendente.
En la creación de un proceso simple, los tags además de generarse de manera
desorganizada, se crean como patrones repitiéndose sin ser usados dentro del
diagramador.
Estudiando la generación de este código, y entendiendo la estructura del último
esquema del XPDL 2.0, se modificó el archivo dejando en este solo los tags
simples que definieran los objetos del diagrama, eliminando así el “código basura”.
Se realizaron pruebas con cada tipo de elemento del BPMN, exportando el nuevo
archivo para verificar la valides dentro del BizAgiModeler, como resultado se
obtuvo una lectura completa y representación del proceso con sus elementos y
atributos.
Dentro de las características que se omitieron se encuentran:
A.1 ESTRUCTURA XPDL
Figura37. Diagrama simple
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Fuente Autor.
Tabla 37. Comparación diagrama simple.
BizAgi

BizMobile.
< Pool></Pool>
<Pool></Pool><WorkflowProcess
<WorkflowProcess Id="63f75721-f614Id="63f75721-f614-461a-a7b5461a-a7b5-3fb962e02066"
3fb962e02066" Name="Proceso
Name="Proceso simple">
simple">
<ActivitySets />
<ActivitySets />
<Activities>
<Activities>
<Activity Id="9c5d6944-7abf-430b<Activity Id="9c5d6944-7abf-430b-a025a025-3f5af7ab65cc" Name="">
3f5af7ab65cc" Name="">
<Event>
<Event>
<StartEvent Trigger="None" />
<StartEvent Trigger="None" />
</Event>
</Event>
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfoToolId="BizAgi_Proc <NodeGraphicsInfoToolId="BizAgi_Proc
ess_Modeler" Height="30" Width="30"
ess_Modeler" Height="30" Width="30"
BorderColor="-10311914"
>Coordinates XCoordinate="201"
BorderVisible="true" FillColor="YCoordinate="186" />
1638505"><Coordinates
</NodeGraphicsInfo>
XCoordinate="201" YCoordinate="186" </NodeGraphicsInfos>
/>
</Activity>
</NodeGraphicsInfo>
<Activity Id="b3ed118d-7b30-42bf-b9be</NodeGraphicsInfos>
0f2d49a86690" Name="Tarea 3">
</Activity>
<Implementation>
<Activity Id="b3ed118d-7b30-42bf<Task />
b9be-0f2d49a86690" Name="Tarea 3"> </Implementation>
<Implementation><Performers />
<NodeGraphicsInfos>
<Task />
NodeGraphicsInfoToolId="BizAgi_Proce
</Implementation>
ss_Modeler" Height="60"
<NodeGraphicsInfos>
Width="90""><Coordinates
NodeGraphicsInfoToolId="BizAgi_Proce XCoordinate="292" YCoordinate="171"
ss_Modeler" Height="60" Width="90"
/>
BorderColor="-16553830"
</NodeGraphicsInfo>
BorderVisible="true" FillColor="</NodeGraphicsInfos>
1249281"><Coordinates
</Activity>
XCoordinate="292" YCoordinate="171" <Activity Id="ebf412d0-a573-44f8-a28d/>
3c9510b63d0b" Name="">
</NodeGraphicsInfo>
<Event>
</NodeGraphicsInfos>
<EndEvent />
</Activity>
</Event>
<Activity Id="ebf412d0-a573-44f8-a28d- <Documentation />
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3c9510b63d0b" Name="">
<Event>
<EndEvent />
</Event>
<Documentation />
<ExtendedAttributes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfoToolId="BizAgi_Proc
ess_Modeler" Height="30" Width="30"
BorderColor="-6750208"
BorderVisible="true" FillColor="1135958">
<Coordinates XCoordinate="455"
YCoordinate="186" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
</Activity>
</Activities>
<Transitions>
<Transition Id="4fc10d1d-54ad-49d0a5e1-7932a9368d5c" From="b3ed118d7b30-42bf-b9be-0f2d49a86690"
To="ebf412d0-a573-44f8-a28d3c9510b63d0b"><Condition
/><ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfoToolId="BizAgi
_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="382"
YCoordinate="201" />
<Coordinates XCoordinate="455"
YCoordinate="201" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="0d102313-8eb0-41f99011-38bd53828451" From="9c5d69447abf-430b-a025-3f5af7ab65cc"
To="b3ed118d-7b30-42bf-b9be0f2d49a86690"><Condition
/><ConnectorGraphicsInfos>
<ConnectorGraphicsInfoToolId="BizAgi
_Process_Modeler" BorderColor="0">
<Coordinates XCoordinate="231"
YCoordinate="201" />

<ExtendedAttributes />
<NodeGraphicsInfos>
<NodeGraphicsInfoToolId="BizAgi_Proc
ess_Modeler" Height="30" Width="30"">
<Coordinates XCoordinate="455"
YCoordinate="186" />
</NodeGraphicsInfo>
</NodeGraphicsInfos>
</Activity>
</Activities>
<Transitions>
<Transition Id="4fc10d1d-54ad-49d0a5e1-7932a9368d5c" From="b3ed118d7b30-42bf-b9be-0f2d49a86690"
To="ebf412d0-a573-44f8-a28d3c9510b63d0b"><ConnectorGraphicsInf
os>
<ConnectorGraphicsInfoToolId="BizAgi_
Process_Modeler" >
<Coordinates XCoordinate="382"
YCoordinate="201" />
<Coordinates XCoordinate="455"
YCoordinate="201" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
<Transition Id="0d102313-8eb0-41f99011-38bd53828451" From="9c5d69447abf-430b-a025-3f5af7ab65cc"
To="b3ed118d-7b30-42bf-b9be0f2d49a86690"><ConnectorGraphicsInf
os>
<ConnectorGraphicsInfoToolId="BizAgi_
Process_Modeler>
<Coordinates XCoordinate="231"
YCoordinate="201" />
<Coordinates XCoordinate="292"
YCoordinate="201" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
</Transitions>
</WorkflowProcess>
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<Coordinates XCoordinate="292"
YCoordinate="201" />
</ConnectorGraphicsInfo>
</ConnectorGraphicsInfos>
</Transition>
</Transitions>
<ExtendedAttributes />
</WorkflowProcess>
Fuente Autor.
Se concluye que, si al representar un elemento simple como un evento, la
diferencia es de 5 líneas menos de código, en un proceso más complejo, se
reduce una proporción mayor de líneas en el formato XPDL, comprobando que el
formato no se alteraría y por ende funciona el flujo del proceso.
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