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Resumen—Hoy en día existen herramientas que facilitan el
desarrollo de software, la herramienta dominante es UML, sin
embargo, presenta algunos inconvenientes, sobre todo porque no
está fundamentado en una notación formal. Una alternativa es el
Método Discovery, el cual es una metodología para el desarrollo
orientado a objetos, una limitante en su utilización y difusión,
es que no existen herramientas de software como en el caso de
UML. Por ello, en el presente trabajo se muestra el diseño e
implementación de un plug-in de Eclipse, enfocado a generar el
álgebra de tareas a partir de diagramas de flujo de tareas.
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I. INTRODUCCIÓN

El Modelado de Sistemas de Software es una técnica
utilizada para disminuir la complejidad propia a este tipo de
sistemas. Una de las principales razones para su utilización, es
que ayuda a los ingenieros de software a visualizar el sistema
a implementar. Un modelo debe ser una representación de la
realidad, pero, ¿Cómo asegurar que un sistema de cómputo
realiza sólo las funciones para las cuales fue implementado?,
algo para asegurarnos de ello sería la automatización de la
verificación formal [1], El área de verificación formal estudia
los fundamentos teóricos y la implementación de técnicas de
verificación de los sistemas de cómputo. Consta de tres etapas
de modelación, especificación y validación. Sin embargo, el
argumento en contra del uso de la verificación formal es que
requiere notaciones especializadas, las cuales sólo pueden ser
utilizadas por personal entrenado y pueden no ser comprensi-
bles por todos los expertos del dominio[2].

A. UML

Actualmente para el desarrollo de software se utilizan
herramientas de diseño, una de las más populares es UML
(Unified Modeling Language) por sus siglas en inglés, la razón
principal de la concepción de UML, fue establecer un lenguaje
de modelado independiente a cualquier otro método [3], La
ventaja principal de UML sobre otras notaciones Orientadas
a Objetos, es que elimina la diferencia entre semánticas y
notaciones[3]. Sin embargo, presenta algunas problemáticas
referente a la carencia de una semántica formal, otra notación
podría subsanar por completo esta problemática [4].

B. El Método Discovery

El método Discovery es una metodología para el desarrollo
orientado a objetos propuesta formalmente en 1998 por Ant-
hony J. H. Simons [5], [6], el autor lo considera un método
centrado en el proceso técnico. Discovery es usado princi-
palmente para el modelado de sistemas de negocios[5], en el
cual - a diferencia de UML -, el modelo de tareas posee una
representación semántica formal utilizando notaciones simples,
donde el modelo visual plasmado con los componentes del
Diagrama de Flujo de Tareas (DFT) cuadro I, genera un
álgebra de tareas (AT) basada en la sintaxis abstracta de
la figura 1, al utilizar algunas notaciones similares [6], no
resulta difícil familiarizarse con él la figura 2 muestra algunos
DFT’s simples, en cambio se puede utilizar dicha álgebra para
verificar formalmente los modelos desarrollados.

Figura 1. Sintaxis abstracta del álgebra de tareas del Método Discovery [5].

Start Task Fork Join Exception Failure Choice End

Cuadro I. NOMBRES DE LOS COMPONENTES VISUALES DE LOS DFT.

1) Herramientas: Discovery supera los diez años de exis-
tencia, a pesar de ello y de las ventajas expuestas anteriormente
no se han desarrollado herramientas suficientes para la creación
de las distintas actividades de las cuales se compone. A la
fecha existe otra herramienta llamada Discovery Method CASE
Tool (DMCT) [7]. El compilador existente trabaja mediante
archivos de texto y carece de herramientas que faciliten su
uso. UML tiene una gran cantidad de software (tanto libre
como privado [8], [9]), el cual ayuda a generar los diferentes
tipos de diagramas de los que se compone.



Figura 2. DFT’s similares a los diagramas de actividad de UML

II. PROBLEMÁTICA

El Método Discovery sólo posee una herramienta de mode-
lado. Por ello es imprescindible dotar de herramientas software
a esta metodología. Se necesita mejorar el proceso de creación
de DFT’s con una o más herramientas cómodas e intuitivas, ya
que actualmente los diagramas se traducen de forma manual,
siendo esta una tarea tediosa y propensa a los errores.

III. DISEÑO DE UN PLUG-IN PARA EL IDE ECLIPSE

Se diseñó una herramienta que facilita el proceso de traduc-
ción de los DFT a su respectiva AT. La representación visual
del diagrama no es estricta, específicamente por el componente
Choice, ya que este puede formar parte de tres estructuras
distintas, es decir, comportarse como un Or, representar un
ciclo mientras o representar un ciclo hasta.

Esta decisión tiene puntos a favor y en contra, se puede
tomar como ejemplo práctico el lenguaje HTML. “HTML
es muy flexible y los exploradores HTML aceptan cualquier
cosa que se parezca a HTML, esta característica ayudó a la
temprana adopción de HTML, pero ahora es un problema” la
solución para esta problemática en particular fue la aparición
de lenguajes más estrictos [10].

En resumen, implementar la automatización de la traduc-
ción de un diagrama no estructurado, significa no poder utilizar
métodos o técnicas que si podrían utilizarse en diagramas
estructurados[11].

A. Diseño de la interfaz de usuario

Antes de iniciar formalmente el proyecto, se llevó a cabo
una etapa de experimentación con las tecnologías involucradas,
es decir, se probaron diversas funcionalidades que GMF/GEF
y EMF proporcionaban, así como otros frameworks necesarios
para el desarrollo de plug-ins [12].

Como resultado, se llegó a la conclusión de que ciertas
funciones elementales para el adecuado funcionamiento de la
herramienta se cumplían de forma automática, esto por las

características del patrón de diseño modelo-vista-controlador
sobre los que se basan los frameworks y otros plug-ins utili-
zados en el desarrollo del proyecto.

B. Editor visual

Para desarrollar la parte “vista“ correspondiente al patrón
Modelo-Vista-Controlador, se requiere diseñar un modelo es-
tructurado descrito bajo la especificación XMI. La aplicación
resultante brinda soporte mediante la implementación de clases
adaptadoras en lenguaje java, las cuales sirven como base
para la implementación automatizada de la interfaz gráfica
de usuario (GUI) [13], [14]. El editor resultante construido
mediante GMF se integra a Eclipse.

El modelo de datos necesario para llevar a cabo esta parte
del análisis se crea conforme a un diagrama de clases UML,
el cual se muestra en la figura 4; al utilizar modelo de datos
correcto este generará un editor visual completo, el cual se
personalizará de una forma adecuada para tener todos y cada
uno de los componentes del DFT. La secuencia para la creación
del editor se muestra en la figura 3 . Básicamente el desarrollo
de una aplicación mediante el framework GMF no se lleva a
cabo de forma estrictamente secuencial, sino mas bien queda
abierta y sujeta a una gran cantidad de retroalimentaciones y
modificaciones posibles entre los mismos modelos [13].

Figura 3. Proceso de trabajo llevado a cabo por GMF [14].

Después de la personalización de los componentes, obte-
nemos el editor visual de la figura 5.

Al momento de crear un DTF, se generan dos archivos
XML *.tfd y *.tfe de información visual e información lógica
respectivamente, el archivo que se analiza para extraer infor-
mación del DFT corresponde al de extensión *.tfe, en el se
encuentran los nombres de los componentes y la información
que estos contienen, además de la conexión mediante flujos,
los cuales hacen que los diferentes componentes formen un
diagrama.

C. Diseño general del plug-in

A continuación se muestra una lista con las clases iden-
tificadas a partir de la técnica de frase nominales, así como
también las clases adaptadoras y la clase especial. Se tiene la



Figura 4. Diagrama de clases UML, como modelo estructurado para EMF
y GMF.

Figura 5. Editor visual construido con EMF y GME.

necesidad de una clase específica para comunicarnos con el
IDE, en este caso Editor. Las clases identificadas son: Gene-
rarAlgebra, ExportarXMI, Editor, Archivos, Cadenas, Parsear,
Reducir y Exportar. Para un ejemplo ilustrativo en la figura 6
se muestra el diagrama de clases sin atributos, correspondiente
al modelo general de la herramienta, el diagrama de clases
completo se puede consultar en [15].

Figura 6. Diagrama inicial de clases identificadas en los casos de uso.

D. Diseño para el análisis y traducción del DFT a AT

El proceso para abstraer la información visual de un DFT a
una estructura se inicia al recibir el contenido del archivo tfd
en un string [10]. La información necesaria es referente a los
elementos que tienen asociada una etiqueta, es decir, se debe
obtener la información contenida en las etiquetas de los
elementos Choice, Exception y principalmente Task. La
imagen de la figura 7 muestra el diagrama de flujo utilizado
para tal acción.

Figura 7. Diagrama de flujo del método procesaTFD.

El proceso para abstraer la información lógica del DFT
contenida en el archivo *.tfe, es asignar información respectiva
a las estructuras dinámicas “flujos” y “componentes”, los com-
ponentes ya identificados se asocian con la información dada
por el usuario y ordenada lógicamente por el direccionamiento
de los flujos. En la figura 8 se observa el diagrama de flujo
respecto al procedimiento.

Figura 8. Diagrama de flujo utilizado para desarrollar el método procesaTFE.

E. Reducción de expresiones

La lógica llevada a cabo consiste en buscar dentro de la
estructura dinámica de flujos los patrones mostrados en la
figura 9, el proceso inicia reduciendo tareas lineales, es decir,
agrupando componentes Task, estos componentes agrupados
reciben el nombre de “tareas compuestas”.

Una vez que se han reducido todas las tareas lineales
existentes, se reducen las tareas que apunten a un elemento



terminal, el cual puede ser un componente End o Failure. Esta
agrupación genera un componente temporal terminal marcado
como final.

El proceso siguiente es reducir las tareas compuestas, a
partir de un par de tareas compuestas, se fusionan y se crea
una nueva tarea compuesta, cuando se llega a este nivel de re-
ducción del DFT actual, ya se tienen algunas de las estructuras
identificadas en la figura 9, por lo tanto la próxima reducción
tomará como punto de comparación al elemento Choice; sobre
este componente es que se realizan las reducciones para formar
las estructuras For, Until y Choice, finalmente se crea el
elemento Fork-Join a partir del análisis del componente Fork.

Figura 9. Estructuras identificadas para reducción de diagramas de flujo de
tareas.

IV. PRUEBAS DEL SISTEMA

El plug-in genera el AT al llevar a cabo una reducción
de componentes a estructuras temporales; cada una de estas
estructuras se pusieron a prueba, para ello se creó el diagrama
correspondiente y se obtuvo el álgebra asociada al diagrama.
Para comprobar la salida, es necesario utilizar el compilador
del álgebra de tareas, dicho compilador transforma la expresión
del álgebra tareas y, si la expresión es correcta, genera las
trazas correspondientes para la expresión.

El resultado es un sistema de tareas dado como un conjunto
de trazas, en el que una sola traza es una cadena simbólica que
denota una ruta de posible de ejecución a través del sistema
y el conjunto de trazas denota todas las rutas de ejecución
posibles [5]. En la figura 10 se observa un DFT para exportar
un diagrama al estandar XMI, posteriormente en el cuadro II
se muestra la respectiva AT asociada al diagrama

Figura 10. Diagrama de flujos de tareas diseñado sobre el plug-in.

{
((Mu.x((Mu.x((

mostrarCuadroDeDialogoParaCapturarElNombreDelArchivo;
darFormatoAlNombreDelArchivo);Epsilon+x);
crearElArchivoXmi);Epsilon+x);
((guardaInformacion)||(emitirAlertaVisual));Sigma)+Phi)
}

Cuadro II. ÁLGEBRA DE TAREAS DEL DIAGRAMA DE LA FIGURA 10.

V. CONCLUSIONES

La razón por la cual se concibió el plug-in fue ayudar
en el proceso de automatización para la generación del AT,
por medio del plug-in es que se le permite al desarrollador
obtenerla de manera eficiente y rápida, tal como se observó en
el ejemplo de la figura 10, donde se observa como únicamente
basta crear el respectivo DFT para poder obtener el álgreba
correspondiente. El proceso completo para obtener el AT
anteriormente requería una cantidad considerable de tiempo,
además se estaba propenso a errores de traducción.

Eventualmente se crearán más herramientas pará cubrir
otras etapas del Método Discovery, complementando así el
presente trabajo.
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