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Un Workflow es la automatización parcial o total del proceso de negocio, con el objetivo de lograr la
interacción de diversas actividades realizadas por personas y máquinas.

Los SGD (Sistemas de Gestión Documental) son sistemas dedicados a incrementar el rendimiento y
productividad en la gestión de documentos, facilitando el control y optimización de los flujos de información
que existen dentro de una compañía. Los SGD actuales son sistemas dinámicos apoyados en tecnologías de
flujo de trabajo (workflow) y trabajo en grupo (groupware).

El objetivo de este trabajo consiste en el desarrollo de un sistema workflow basado en una arquitectura
Java y su aplicación a la gestión documental.

En este trabajo utilizamos tecnologías sumamente innovadoras como son el concepto de Workflow, la
utilización de Java para desarrollar una arquitectura Workflow utilizable a través de Internet y la
implementación en el lenguaje Java de un Motor de Workflow que cumple con la mayoría de las
especificaciones de un Motor de Workflow Genérico, además de la integración y desarrollo de las Interfaces
de un Sistema Workflow, para aplicarlo a un sistema de gestión documental.
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La administración del flujo de trabajo (WorkFlow Management) [1] es una tecnología que

está evolucionando rápidamente y está siendo explotada en una gran variedad de industrias. Su
principal característica es la automatización de procesos que involucran combinación de actividades
humanas y basadas en máquinas, particularmente aquellas que involucran interacción con
aplicaciones y herramientas IT (Information Technology).

La WfMC (Workflow Management Coalition) [2] ha sido establecida para identificar áreas
de funcionalidad y desarrollar especificaciones apropiadas para la implementación en productos
workflow. Se pretende que esas especificaciones permitan la interoperabilidad entre productos
workflow heterogéneos y mejoren la integración de aplicaciones workflow con otros servicios IT
tales como correo electrónico y administración de documentos.
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En la Figura 1 se presentan las interfaces y principales componentes dentro de la

arquitectura workflow orientada a la gestión de documentos:
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La interface 1 [3] establece el formato de intercambio y llamadas a las APIs, que puedan

soportar el intercambio de información de definición de un proceso bajo una variedad de medios
físicos o electrónicos. Uno de los  requisitos a cumplir es lograr el intercambio de definiciones de
proceso workflow en forma completa o en parte.

En este trabajo se puso especial interés en esta interface, de forma tal de poder definir un
proceso mediante una herramienta gráfica de definición de procesos. Cada proceso así definido es la
entrada de un motor de workflow para su posterior interpretación en tiempo de ejecución.

Los procesos son almacenados en una Base de Datos sobre la cual el motor de Workflow
realizara consultas para llevar a cabo los mismos de la forma en que estos fueron definidos.

En cada definición de procesos se incluye la secuencia de Dependencias o Unidades
Organizativas por las que una PA (Pieza Administrativa) va a pasar, así como también las posibles
bifurcaciones o uniones en el recorrido de una PA.

Cada tipo de PA se asocia a un proceso determinado.
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Las interfaces 2 y 3 han sido combinadas para lograr cubrir las invocaciones a WAPIs

(Workflow APIs). Permiten la implementación de aplicaciones front-end necesarias para acceder a
las funciones de administración del motor workflow (servicios workflow), en particular la integración
se realiza con un SGD [5].
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La interface 4 tiene como función la definición de los mecanismos requeridos por los

desarrolladores de productos workflow para implementar la comunicación de un motor workflow con
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otros, efectuando así tareas de selección, instanciación y promulgación de la definición de un
proceso.

Ý�Þqß�àtátâ�ãmätà�å
La interface 5 es la que permite monitorear información relevante del workflow,

fundamentalmente con fines de auditoria y estadísticas. El administrador del workflow tiene acceso a
toda esta información.
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En la figura 2 se detalla la estructura del Worklfow desarrollado en este trabajo.
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Los componentes del workflow desarrollado son:
Las %'&�(�)�*,+-*,)�.-/�0,1  que interactúan con el Workflow y las aplicaciones que son invocadas

externamente, son SGD usados para la visualización y búsqueda de documentos.
Las 2'3,4,46587:9;3,<�=>5-?A@�3B@�3,CD9�<�9�E,9�F-< , es la Herramienta de Definición de Procesos cuya

utilidad, como su nombre lo indica, es permitir la definición de procesos que luego serán
interpretados por el motor de workflow y acorde a como se realiza en la aplicación.
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Los egfVhDi-jUkml,n�lpo�f-q�hrl,jUs�lutvi-w,x�yrn�i6z  son para este trabajo todos los datos que el workflow
almacena automáticamente para fines de auditoria (hora de inicio y finalización de actividades,
secuencia de Entidades por las que una  PA pasó, etc.).

Los {g|V}>~-������|-�������6|-�,��~-���,���v~-�6���D��~6�  estan representados por la Base de Datos en la cual se
mantiene toda la información relevante de la aplicación y la información que el workflow almacena
automáticamente.

Los datos de ���6�-�-�����V�-�,���-�����g�-�¡ �¢X���-£¤ ��-¥D�-£¤ �¢,�¡¦:�- �¢6���   que pueden ser referenciados
por la definición de proceso, son las §©¨«ª¬¨,-®V¨,-¯,°�±6²  o ³µ´-¶�·-¸-·-¹pºX»m¼>½�¸-´-¶¿¾S¸-À�¶�Á6¸6º  del negocio, que son
utilizadas para la definición de un proceso, ya que la misma se basa en definir una secuencia deÂ'ÃÅÄ¬Ã6Æ-Ç-Ã,ÆVÈ,É�Ê6Ë

 por las que pasa un tipo determinado de PA
El ÌÎÍ-ÏDÍ-Ð�Ñ�ÒÔÓvÍ-Ð,Õ�Ör×�Í6Ø  cumple con las principales funcionalidades de un Motor de

Workflow genérico.
El Ù�Ú�Û�Ü,ÝpÞ�ß�à�á-Ý  es considerado como el encargado de definir los procesos y realizar las tareas

de auditoria, es decir, es el administrador del sistema. Este es el único usuario que tiene acceso a
todas las funcionalidades del sistema y puede realizar las consultas que son respondidas mediante la
información mantenida y generada por el motor de Workflow.

Las â�ã�ärå,æ6çrè-é,å,êìë�åÎímê�î�è-æ,ï�ð  son todas las Interfaces gráficas del SGD con las que los
usuarios comunes pueden interactuar para consultar por una determinada PA, enviar una PA, etc.

ñ-ò-ógô-õ�ö,÷�ø�ù�ú�ô-õ�û,ù
La arquitectura y componentes planteados permiten el uso de las más importantes

funcionalidades de todo Sistema de Gestión Documental y brinda la ventaja adicional de que la
arquitectura Workflow sobre la que esta basado el sistema está implementada en Java, esto permite
la utilización del sistema desde cualquier maquina, independientemente del sistema operativo que
ésta tenga.

La ventaja principal esta relacionada con la utilización del Workflow remotamente a través
de Internet, con todas las comodidades para los usuarios que ello trae aparejado.

Se realizó una implementación en el lenguaje Java de la arquitectura y los componentes que
se han detallado y como caso de estudio se ha implantado en la administración de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Rio Cuarto.

Algunas posibles extensiones de este trabajo son el desarrollo de un Sistema Workflow
distribuido utilizando la tecnología JINI-JavaSpaces y la implementación de la interface 4 para
permitir la interacción con otros Sistemas Workflow.
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