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Resumen

Los métodos formales nos garantizan el desarrollo de software de calidad. Utilizan una base matemática para
describir las propiedades del sistema, permitiendo desarrollar y verificar matemáticamente los sistemas de manera
sistemática. Sin embargo en el desarrollo de grandes sistemas donde involucran diferentes unidades organizativas
dentro de una corporación es difícil determinar la primera especificación formal, y más difícil aún permitir una
comunicación fluida con los stakeholders de cada unidad organizativa.

El modelado de procesos permite encontrar tareas que deben ser realizadas en cada una de las áreas de la
organización. Para entender el dominio es crucial especificar cada una de esas tareas. Por lo tanto, utili zamos el
modelado de procesos para encontrar cada una de las tareas dentro de cada unidad organizativa, y el método
formal RAISE para definir de forma precisa esas tareas. A partir de la especificación formal de las tareas, se
completa el proceso de desarrollo de software aplicando los pasos del método RAISE.

1. Contexto del Trabajo

Este trabajo está enmarcado dentro de un proceso de reingeniería de negocio, siendo uno de los pasos
necesarios cuando se aplica tanto ingeniería inversa como ingeniería directa. Hoy por hoy, la reingeniería de
procesos de negocios tiene un conjunto de principios, técnicas y herramientas ad hoc para analizar la empresa: su
modo de operar, desde lo estratégico hasta lo táctico, y para sugerir cambios en esos modos de operar. El objetivo
global de esta línea de investigación es contribuir a la formalización del proceso de reingeniería de negocios.

2. Introducción

Un proceso de negocio es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que se efectúan con objeto de
obtener un determinado resultado de negocio [DAV90].  Un proceso de negocio abarca recursos humanos,
recursos materiales, y los procedimientos de negocios con objeto de producir un resultado concreto con un valor
agregado para la organización. Los procesos cruzan los límites de las unidades organizativas, necesitan que
participen distintos grupos en la ejecución de las tareas que conforman el proceso.

El modelado de procesos o modelado de negocio [CHA95, JAC99, HOM98, AGU99, ROH98] son
herramientas que permiten visualizar para un proceso dado las tareas o actividades y flujos, así como también las
unidades organizativas que son afectadas por el proceso.

3. Modelado de Procesos

Para construir este tipo de modelos se utili za distintas herramientas, el Diagrama de Procesos [HAM93] o
Diagrama de Actividad [BOO99]. Ambas representan unidades organizativas (áreas, departamentos, secciones,
etc.) de la compañía, permitiendo visualizar las actividades, los flujos de datos y almacenamientos de datos, que
están en cada sección (ingeniería inversa) o que tendrán que estar en la nueva reorganización (rediseño). El
diagrama da una representación visual de las nuevas actividades del negocio o de aquellas que ya existen,



dependiendo en que punto del proceso de reingeniería que se esté trabajando.

Las herramientas generan un artefacto que representan un proceso completo [JAC96]. Un diagrama
representa un proceso y describe cada una de las actividades relacionándolas entre sí. Modela la transformación
de un estímulo, que surge de una entidad externa a la organización, en una respuesta a esa u otra entidad externa
(cliente del proceso). Para transformar este estímulo, es necesario llevar a cabo distintas tareas o actividades que
son las que conforman el proceso. El estudio de dividir el proceso en tareas es un punto principal en el modelado
de procesos. El encadenamiento de las tareas adecuadamente permite transformar el estímulo del ambiente en la
respuesta al cliente del proceso. Una misma tarea puede formar parte de distintos procesos.

La descripción de las tareas o actividades, normalmente, se utiliza el lenguaje natural, llevando a
descripciones vagas y ambiguas. La propuesta es formalizar cada tarea utili zando un lenguaje formal, en nuestro
caso, RSL (RAISE Specification Language) [RAI92] que es el lenguaje del método formal RAISE [RAI95]. Al
tener una especificación precisa permite entender claramente el dominio. Por lo tanto, cada una de las tareas
descriptas en el modelo de procesos, deben ser especificadas formalmente usando RAISE. Esto nos garantiza que
cada tarea tiene una única interpretación, sin ambigüedad.

4. Integración entre el modelado de procesos y el método RAISE.

La técnica que aquí se bosqueja es comenzar el proceso de desarrollo de software estudiando y analizando el
dominio. Para ello, se utili za el diagrama de procesos o diagrama de actividad para entender el funcionamiento de
la organización o para reestructurarla, si se quiere producir cambios que lleven a entregarle al cliente del proceso
un valor agregado. Una vez que se ha definido los distintos modelos de procesos (un modelo por cada proceso de
la organización) se comienza con la definición de la especificación formal. Para construir la especificación inicial
se siguen heurísticas. A continuación se describen, como ejemplo, algunas de ellas.

Transformar cada tarea especificada en el modelo de proceso en un esquema RSL, donde se construirá la
especificación formal. Considerando que la tarea es una actividad (acción) se genera en este esquema una función
RSL que llevará a cabo la tarea.

Comenzar una especificación formal de esta manera, genera una construcción modular divida por unidad
organizativa, de manera que es más clara para el entendimiento no sólo por parte de los usuarios de la
organización, sino también por los ingenieros que aplican el método RAISE.

Construir un esquema RSL por cada almacenamiento de datos del modelo de procesos, el cual contiene todas
las funciones pertinentes a la tarea que accede a este almacenamiento de datos.

Es aconsejable definir funciones auxil iares dentro del esquema que ayuden a entender la especificación
formal de la actividad.

Los requisitos necesarios para ejecutar la tarea son especificados como precondición de la función principal.

Si es necesario el uso de funciones de otras clases, el esquema contendrá una declaración de esas clases
mediante una declaración de un objeto por cada clase.

Una vez desarrollada la especificación formal inicial se continúa el proceso de desarrollo de software
aplicando los pasos determinados en el método formal RAISE.

En [RIE00] se presenta las heurísticas, la transformación paso a paso y un caso de estudio donde se muestra
dicha transformación, describiéndose un modelo de proceso y la transformación a la especificación formal
correspondiente. Este caso de estudio se extrajo del contexto de la aplicación de una reingeniería de procesos
dentro de un ambiente gubernamental, área de catastro, donde un sistema de información geográfica (GIS -



Geographical Information System) mantiene información sobre todas las parcelas provinciales. El ambiente
concreto sobre el cual se llevó a cabo ha sido usando el modelador de Procesos de Oracle Designer 2000, y la
herramienta RSLTC (RAISE Specification Language Type Checking) para especificar cada tarea descripta con la
herramienta Oracle.

5. Conclusiones

La técnica bosquejada aquí comienza con la utilización de herramientas de la reingeniería de procesos como
un front-end, es decir, como principio estructurador de la especificación formal inicial, para continuar luego con
la aplicación del método RAISE. Esta técnica permite ayudar en la comunicación con el cliente, y estudiar y
estructurar las actividades que se realizan o se deben realizar (según el punto dentro del proceso de reingeniería
que se esté aplicando, ya sea ingeniería inversa e ingeniería directa) en una corporación construyendo una
especificación formal sin ambigüedades.

Esta técnica tiene todas las ventajas del uso de los métodos formales pero aplicadas en el primer paso del
proceso de reingeniería. Básicamente, consiste en aplicar el modelado de procesos, y especificar cada una de sus
tareas usando una especificación formal, en este caso el RSL de RAISE.

Permite al grupo de ingenieros, que hacen ingeniería hacia adelante, tener una especificación no ambigua y
clara de cada una de las tareas hechas por la organización. De esta manera se evita el problema de la vaguedad
inherente en la descripción informal, ayudando a construir sistemas más confiables. También facilita la
especificación rigurosa y el análisis de sistemas de software complejos.

La especificación RAISE resultante puede ser un contrato entre los desarrolladores y los usuarios, así como
también entre los desarrolladores que especifican los modelos de procesos de la organización, y los
desarrolladores que aplican la ingeniería hacia adelante.
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