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RESUMEN 

Actualmente y con mayor frecuencia, los estudiantes optan por continuar y 

ampliar sus estudios universitarios cursando el Máster. Existen diversas especialidades 

de Máster a la que pueden acceder los estudiantes. Sin embargo, todos ellos tienen algo 

en común, el Trabajo Fin de Máster. El TFM consiste en la realización, presentación y 

defensa de un trabajo original realizado de forma individual en el que hay que integrar 

un proyecto de Ingeniería Informática sobre el que se ponga en práctica las 

competencias adquiridas en la carrera. 

Este Trabajo Fin de Grado consiste en la automatización del proceso de gestión 

de TFM a lo largo de todo su ciclo de vida. Para ello se empleó la herramienta BPM 

(Business Process Management) con el que se realizará la optimización de los procesos 

de negocio a través del diseño, modelado, organización, documentación y optimización 

de una forma continua. En concreto se utilizarán las herramientas de Bizagi Process 

Modeler y BPM Suite para la diagramación y automatización de los procesos. 

El objetivo principal de este proyecto consiste en obtener el proceso de 

desarrollo que lleva a cabo un TFM a través del análisis de la documentación y 

normativas existentes en la ESI de la UCLM [1], se modelará el ciclo de vida de los 

TFM, se implementará los procesos y flujos de trabajo y se documentará todo lo 

realizado. 

Debido al tipo de trabajo, se opta por una metodología de gestión ágil de 

proyectos, en concreto la metodología Scrum. Aunque no se podrá emplear esta 

metodología al 100% ya que es un proyecto individual y no en grupo como es más 

habitual en este tipo de desarrollos. Se utilizará la herramienta IceScrum para la gestión 

del proyecto ya que nos permite dividir el tiempo en sprints, para facilidad de la propia 

gestión. 

Este proyecto me ha supuesto poner en práctica los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera como captura de requisitos, metodologías de desarrollo y más 

concretamente la asignatura de “Ingeniería de Negocio se estudió la herramienta BPM y 

con la que me familiaricé para realizar este TFG. 
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ABSTRACT 

Nowadays and more frequently, the students choose to continue and further their 

studies through the Master. There are different Master’s specialties in which the 

students are able to gain access to it. However, all Master have something in common, 

the Master's Thesis. The TFM consists in carry out, present and defend an individually 

and original, developing a project of Computer Science with all the knowledge and 

skills learnt in the degree. 

This final degree project consists on a TFM management process automation 

throughout all their life cycle. For that, the BPM tool (Business Process Management) 

will be used. With this tool we are going to optimize business processes through the 

design, modeling, organization, documentation and optimization in a continuous way. 

Specifically we use Bizagi Process Modeler and Suite tools for diagramming and 

automating processes. 

The main aim of this project is to obtain the development process in terms of 

performing a TFM through the analysis of the documentation and the existence of 

norms in the ESI of UCLM. The life cycle of TFM will be modeled; the processes and 

workflows will be implemented and documented when all is done. 

Due to the type of work, a methodology agile project management is chosen, 

specifically the Scrum methodology. Although this methodology cannot be used at 

100% because of being an individual project and not a group-project where is more 

usual in this type of development. The iceScrum tool will be used to manage the project 

because it allows us to divide time into sprints for ease of management itself. 

This project has meant to me to put into practice the knowledge acquired during 

this degree requirements such as capture, development of methodologies and more 

specifically the subject of "Business engineering" in which BPM tool was studied and I 

became familiar with for this TFG. 

 



   

VIII 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



   

IX 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

A mis padres, hermanos y familia en general. 

Por su apoyo y ánimo en los peores momentos. 

A Carmen. 

Por estar siempre a mi lado. 

A mis compañeros y amigos. 

Por su amistad y ayuda. 

  



   

X 

 

 

  



   

XI 

 

ÍNDICE GENERAL  
 
Capítulo 1: Introducción 1 
 1.1 Introducción al tema 1 
 1.2 Requisitos de negocio 2 
 1.3 Solución 

1.4 Estructura del Documento 
 

4 
5 

Capítulo 2: Objetivos del TFG 7 
 2.1 Objetivo principal 7 
 2.2 Objetivos parciales 
 

7 

Capítulo 3: Estado de la cuestión 9 
 3.1 BPM 9 

3.1.1 Procesos de Negocio 
3.1.1.1 Concepto 

   3.1.1.2 Ciclo de vida 
   3.1.1.3 Niveles de Procesos 

10 
10                  
12 
13 

3.1.2 Notación BPMN  
3.1.3 Tecnología BPM 

3.1.3.1 Automatización de PN 
   3.1.3.2 Sistemas BPM (BPMS) 
   3.1.3.3 BizAgi 

14 
19 
20 
20 
21 

3.1.3.3.1 Bizagi Modeler 21 
3.1.3.3.2 Bizagi Studio 22 
3.1.3.3.3 Bizagi Engine 22 

 3.2 Resumen y conclusiones 
 

23 

Capítulo 4: Método de trabajo 25 
 4.1 Metodología de Gestión 25 
 4.2 Fases de Desarrollo 
   4.3 Modelado del proceso 

26 
33 

 4.4 Marco tecnológico 37 
  4.4.1 Herramientas para la gestión de proyectos 37 
   4.4.1.1 IceScrum 37 
  4.4.2 Herramientas para el modelado 38 
   4.4.2.1 Bizagi Modeler 38 
                      4.4.3 Herramientas para la documentación 40 
   4.4.3.1 Microsoft Word 2013 
   4.4.3.2 Microsoft Powert Point 
   4.4.3.3 Google Drive 

40 
40 
41 

  4.4.4 Herramientas para el desarrollo del Software 42 
   4.4.4.1 Bizagi Studio 
                                4.4.4.2 Microsoft .NET Framework 
   4.4.4.3 Microsoft SQL Server 2008 
   4.4.4.4 hMailServer 

4.5 Descripción del Método de Trabajo 
4.5.1 Fase I - Preparación 

42 
43 
44 
44 
45 
46 



   

XII 

 

4.5.2 Fase II - Modelado Nivel Descriptivo 

4.5.3 Fase III - Modelado Nivel Analítico 

4.5.4 Fase IV - Datos y Formularios 

4.5.5 Fase V - Reglas de Negocio y Recursos 

4.5.6 Fase VI - Despliegue, Documentación y Cierre 
 

Capítulo 5: Resultados 
5.1 Fase I - Preparación 

                      5.1.1 Definir Alcance 
                      5.1.2 Formación 
           5.2 Fase II - Modelado Nivel Descriptivo  

           5.2.1 Diagrama con Camino “Feliz” 
           5.2.2 Diagrama con Caminos Alternativos 
           5.2.3 Modelar y Expandir Subprocesos 
           5.2.4 Añadir Participantes Externos 
5.3 Fase III - Modelado Nivel Analítico 
           5.3.1 Bifurcaciones y Convergencias 
           5.3.2 Opciones de Inicio 
           5.3.3 Comportamiento Iterativo 
           5.3.4 Manejo de Excepciones 
           5.3.5 Validación a través de la Simulación 
5.4 Fase IV - Datos y Formularios 
           5.4.1 Modelado de Datos 
                     5.4.1.1 Entidad WFUSER 
                     5.4.1.2 Entidad Realizar Propuesta TFM 
                     5.4.1.3 Entidad Revisión Memoria TFM 
                     5.4.1.4 Entidad Designar Tribunal 
                     5.4.1.5 Entidad Calificar TFM 
           5.4.2 Formularios 
                     5.4.2.1 Formulario de Propuesta de TFM -         
                                 Crear Propuesta TFM 
                     5.4.2.2 Resolución de Propuesta de TFM -  
                                 Realizar Resolución Petición TFM 
                     5.4.2.3 Envío de TFM para Revisión - 
                                 Adjuntar Memoria TFM para Revisión 
                     5.4.2.4 Revisión TFM - Revisar Memoria - 
                                 TFM 
                     5.4.2.5 Formulario Petición de Defensa - 
                                 Rellenar Formulario Petición Defensa 
                     5.4.2.6 Tribunal para la Defensa - Designar 
                                 Miembros del Tribunal 
                     5.4.2.7 TFM Asignado al Tribunal - Asignar  
                                 TFM al Tribunal 
                     5.4.2.8 Evaluación TFM - Evaluar TFM 
                     5.4.2.9 Acta de Calificación de TFM - 
                                 Redactar Acta de Calificación 
                     5.4.2.10 Informe de Recomendaciones -  
                                  Realizar Informe de Recomendaciones 
5.5 Fase V - Reglas de Negocio y Recursos 
           5.5.1 Reglas de Negocio 

46 
46 
46 
47 
47 

 
49 
49 
49 
52 
54 
54 
54 
55 
55 
60 
60 
61 
61 
61 
61 
63 
63 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

 
71 

 
73 

 
74 

 
74 

 
74 

 
76 

 
76 
76 

 
78 

 
79 
79 
79 



   

XIII 

 

 
                     5.5.1.1 Regla de Evento de Salida – Enviar  
                                 Correo Electrónico 
           5.5.2 Recursos y Participantes 
                     5.5.2.1 Rol Tutor 
                     5.5.2.2 Rol Alumno 
                     5.5.2.3 Rol Coordinador 
                     5.5.2.4 Rol Presidente del Tribunal 
5.6 Fase VI - Despliegue, Documentación y Cierre 
           5.6.1 Despliegue 
           5.6.2 Documentación 
           5.6.3 Cierre 
 

Capítulo 6: Conclusiones y Propuestas 
           6.1 Conclusiones 
           6.2 Propuestas Futuras 
           6.3 Opinión Personal 
 
Capítulo 7: Bibliografía y Acrónimos 
           7.1 Bibliografía  
           7.2 Acrónimos 
 
 
 

 
 

 
 

80 
80 
80 
81 
81 
81 
82 
82 
83 
84 

 
85 
85 
87 
88 

 
89 
89 
91 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  



   

  
Página - 1 - 

 
  

CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 
                                                                                                                      

1.1 Introducción al tema 

El proyecto desarrollado consiste en la automatización del seguimiento que debe 

tener un TFM desde la elección del mismo, hasta su evaluación final por parte del 

tribunal. 

 El Trabajo de Final de Máster [2] es un proyecto obligatorio para todos los 

alumnos que deseen terminar sus estudios de dicho nivel. Existen infinidad de temas 

para desarrollar por partes de los alumnos en sus correspondientes trabajos, ya sea por 

diversidad de carreras universitarias, como por diferencias de especializaciones dentro 

de una misma carrera. Cada TFM debe ser único, sin copias ni plagios, pero a pesar de 

todas estas características únicas de cada trabajo, todos siguen un procedimiento similar 

desde la elección del tema del TFM hasta la defensa delante del tribunal. En este caso se 

seguirá el proceso seguido por la UCLM, y más concretamente, el de la ESI (Escuela 

Superior de Informática). 

 El propósito de este proyecto es la automatización del proceso de gestión de un 

TFM a lo largo de todo su ciclo de vida - desde que un profesor hace la propuesta hasta 

la defensa y calificación - mediante una herramienta BPM (Business Process 

Management). BPM es una tecnología cuyo objetivo es la optimización de los procesos 

de negocio de una organización a través del diseño, modelado, organización, 

documentación y optimización de una forma continua. 

 Dentro del ciclo de vida de un TFM, se pueden distinguir tres partes: la primera 

parte responde a las propuestas, solicitudes y asignaciones; la segunda parte se refiere al 

seguimiento, control y presentación de un TFM; y la tercera a la formación de los 

tribunales, asignación de los tribunales a los TFMs listos para la defensa y su 

correspondiente calificación de la defensa realizada por el autor. 

 A través del proceso ofrecido por BPM [3] hemos sido capaces de diseñar, 

modelar y automatizar todo el proceso que se lleva a cabo con un TFM. La herramienta 

BPM elegida para llevar a cabo el trabajo se llama Bizagi [4], que es un software para la 

gestión de flujos de trabajo y procesos de negocio. Se emplearan dos productos 
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complementarios de Bizagi, por un lado un modelador de Procesos y por otro una Suite 

de BPM. El primero, Bizagi Process Modeler fué empleado para la diagramación, 

documentación y simulación de los procesos, mientras que el segundo Bizagi BPM 

Suite, permitió implementar y automatizar los procesos o flujos de trabajo. 

 En definitiva, se trata de modelar y automatizar las diferentes fases por las que 

debe pasar un TFM, haciendo este proceso más sencillo, cómodo y fácil de ser usado 

por todos los participantes en dichos trámites, utilizando para ello una herramienta 

basada en una tecnología novedosa, en auge y con una gran proyección de futuro. 

 

1.2 Requisitos de negocio 

Existe una normativa para la elaboración y defensa de los trabajos fin de máster 

en la UCLM. Esta normativa consta de varios artículos que se deben de cumplir por 

parte de todos los implicados en el TFM, ya sea alumnos, tutores, tribunal, etc. 

Como Anteriormente se comenta, el trabajo debe realizarse de manera individual 

y estará bajo la supervisión de un tutor. El TFM debe estar orientado a las competencias 

generales asociadas a la titulación de forma que permita evaluar los conocimientos y 

capacidades adquiridas durante el desarrollo del Máster. El TFM será evaluado una vez 

que el alumno haya superado todas las materias restantes del plan de estudios.  

Para poder realizar el TFM, todo alumno debe estar matriculado en la UCLM y 

más concretamente en la asignatura de TFM. La matrícula de esta asignatura se realizará 

dentro del plazo general de matrícula establecido por la UCLM y habiéndose 

matriculado previamente de todas las asignaturas requeridas para la finalización del plan 

de estudios. El alumno posee con la matricula dos convocatorias oficiales en cada curso 

académico, que coincidirán con los periodos oficiales de realización de exámenes; una 

convocatoria en el mes de julio y otra, la extraordinaria, en el mes de septiembre. Para 

aquellos que hayan superado todas las asignaturas excepto el TFM y se matriculen en el 

próximo curso, podrán establecer una convocatoria extraordinaria en el periodo de 

evaluación del primer cuatrimestre. El acta de evaluación de los TFM se cerrará, como 

máximo, cinco días después al plazo establecido. En los casos en el que la evaluación se 

haya hecho fuera del periodo establecido, el acta deberá quedar cerrado en un plazo 

máximo de 7 días naturales. 

El TFM debe estar tutelado por un profesor doctor con docencia en el plan de 

estudios de Máster. Este, es el responsable de exponer al estudiante las características 
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del Trabajo, de orientarlo en el desarrollo y de velar por el cumplimiento de los 

objetivos fijados, al igual que de realizar un seguimiento y autorizar su presentación y 

defensa. La comisión académica el Máster, podrá autorizar a que un TFM sea tutorizado 

por más de un profesor. La comisión también debe presentar antes de un mes de la 

finalización del primer cuatrimestre una relación de temas que podrán ser desarrollados 

por los estudiantes. La asignación del tema y del tutor para la realización del TFM será 

realizada por la comisión académica, asumiendo, las opciones puestas de manifiesto por 

los estudiantes y tutores. El listado de adjudicación del tutor y tema se publica tanto en 

los tablones de anuncios del centro como en la página Web del Máster. Los estudiantes 

y tutores podrán formular reclamaciones siete días naturales después de su publicación. 

La adjudicación de los TFM y tutores tendrá una validez de dos cursos académicos. 

Para la evaluación de los TFM, el coordinador nombrará tantos Tribunales de 

Evaluación como estime conveniente, atendiendo a los trabajos que se tendrán que 

desarrollar. Cada tribunal está formado por tres profesores doctores de la UCLM, dos de 

ellos deben impartir docencia en el programa, y uno debe ser ajeno al departamento 

responsable. Cada tribunal utiliza el criterio de categoría y antigüedad para nombrar el 

Presidente y Secretario. En ningún caso, el tutor podrá formar parte del Tribunal. Los 

tribunales de Evaluación se constituirán veinte días naturales antes de la fecha de la 

defensa. 

Los estudiantes deben presentar en la Secretaria, antes de los 15 días naturales 

de la fecha de la defensa, tres copias en papel del Trabajo Fin de Máster y una en 

soporte informático, que se deberán hacer llegar al Coordinador del Máster para su 

distribución a los distintos Tribunales. Previa autorización del alumno, la copia en 

soporte informático podrá ser consultada en la página web de la UCLM a través del 

repositorio universitario institucional de recursos abiertos. La defensa del TFM se 

realizará de manera pública y presencial, aunque la Comisión Académica del Máster, 

podrá autorizar la defensa a distancia de forma virtual. La presentación y defensa podrá 

realizarse en un idioma distinto al castellano, a petición del estudiante y tutor, previa 

autorización de la Comisión Académica del Máster. 

El tribunal dará audiencia al tutor para que exponga un informe sobre el trabajo 

presentado por el estudiante, aunque podrá ser sustituido por la presentación de un 

informe escrito por el tutor. Tras la defensa del alumno, el tribunal deliberará a puerta 

cerrada sobre la calificación que le corresponda al estudiante. En caso de ser 

suspendido, el tribunal hará llegar un informe con las recomendaciones oportunas al 
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estudiante y al tutor para la mejora del trabajo y su posterior evaluación. Cada Tribunal 

podrá proponer la concesión de “Matrícula de Honor” al TFM que haya obtenido una 

calificación igual o superior a 9. La Comisión Académica del Máster decidirá sobre la 

asignación de estas menciones, trasladando su decisión al coordinador. El tribunal 

evaluador redactará y firmará el Acta Individual. El presidente la hará pública y la 

remitirá al Coordinador del Máster. Las calificaciones serán trasladadas al acta de la 

asignatura Trabajo Fin de Máster que será única e irá firmada por el Coordinador del 

Máster.  

El estudiante podrá solicitar mediante un escrito motivado dirigido a la 

Dirección del Centro, una revisión ante el Tribunal en los 5 días hábiles siguientes a la 

finalización del periodo de revisión de calificaciones. El tribunal en el plazo de 15 días 

naturales desde la fecha de solicitud del estudiante, deberá resolver motivadamente 

sobre el fondo del asunto confirmando o corrigiendo la calificación. El Tribunal 

solicitará del profesor o profesores que calificaron un informe razonado de la evaluación 

y sus circunstancias, que deberá ser remitido al Tribunal en el plazo de 5 días hábiles. 

Existirá la posibilidad de que el propio Tribunal realice una nueva valoración con las 

pruebas de evaluación que estime oportunas. Contra esta resolución, se podrá interponer 

un recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 

a la notificación o publicación de la misma, y así se hará contar en la propia resolución. 

La resolución del recurso corresponderá al Rector o persona en quien delegue, que 

deberá comunicar su decisión al interesado así como a la Dirección del Centro 

implicado. 

 

1.3 Solución  

Analizando el problema, surgió la idea de poder agilizar todo el proceso del ciclo 

de vida de los TFMs, por lo que era necesario identificar todas las partes que puedan 

automatizarse para mejorar la eficiencia, control y rendimiento de todos los procesos 

implicados. Para ello, existían varias formas de enfocar la posible solución, pero 

finalmente se optó por el uso de una tecnología que actualmente está en auge como es 

Bizagi para el modelado de procesos de negocio y su automatización mediante 

tecnología BPM. 

Por consiguiente, durante este proyecto, se realizó el modelado del ciclo de vida 

completo de gestión de TFMs de la ESI. Se emplea para ello el estándar BPMN con el 
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que el modelo representa los pasos y actividades que se llevan a cabo en el ciclo de vida 

por cada tarea. Tras el modelado de los procesos, se procede a la creación del modelo de  

datos de cada proceso, que incluye toda la información que el Proceso automatizado 

necesitará mostrar en el Portal de Trabajo y solicitar a los usuarios finales. Una vez 

finalizado la creación del modelo de datos, se procede a crear una interfaz de usuario 

asociadas con cada una de las actividades humanas del Proceso. La interfaz se utiliza 

para ingresar y mostrar información requerida de manera que los usuarios finales 

puedan interactuar con el Proceso. El siguiente paso sería la configuración de las reglas 

de negocio que controlan la ruta del Proceso, por un lado tendríamos las reglas de 

transición, estas reglas evalúan condiciones y deciden hacia donde debe continuar el 

flujo de Proceso. Estas retornan Verdadero o Falso y están asociadas a Compuertas, y 

por otro lado las reglas de actividad, que se trata de información que pertenece a la 

actividad y le permite continuar el flujo. Una vez realizado todos los pasos anteriores se 

proceden a la creación final del portal de trabajo en el que se introducen los usuarios, 

parámetros etc, y se termina y prueba el propio portal para comprobar que funciona 

correctamente. 

Para la realización de todos los casos anteriores se emplea el asistente de 

procesos que proporciona la herramienta Bizagi Studio.  

 
1.4 Estructura del documento 

En este apartado se resume la estructura de los capítulos de este TFG: 

 Capítulo 1. Introducción: En este primer apartado se realiza una breve 

introducción al tema, mencionando y justificando la importancia del trabajo. 

 Capítulo 2. Objetivos del TFG: En este apartado se detallan los objetivos que 

se pretenden alcanzar con la realización de este trabajo. 

 Capítulo 3. Estado de la cuestión: En este tercer apartado se exponen los 

resultados y conocimientos de la búsqueda realizada sobre la temática para el 

desarrollo del presente TFG. 

 Capítulo 4. Método de trabajo: En este apartado se expone la metodología de 

trabajo que se ha seguido para el desarrollo con la herramienta BPM, así como 

las fases para la consecución de los objetivos. 

 Capítulo 5. Resultados: En este quinto punto se muestran los resultados 

obtenidos del desarrollo de este TFG a través de la metodología y herramientas 

indicadas. 
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 Capítulo 6. Conclusiones y propuestas: En este penúltimo apartado se 

exponen las conclusiones obtenidas del desarrollo final del TFG, así como 

posibles propuestas, ampliaciones y opiniones del autor para otros futuros 

trabajos. 

 Capítulo 7. Bibliografía: En este último apartado se exponen las referencias 

bibliográficas en las que se basa este TFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   

  
Página - 7 - 

 
  

CAPÍTULO 2   

OBJETIVOS DEL TFG 
                                                                                                            

2.1 Objetivo principal 

Debido a la importancia académica que poseen los Trabajo fin de Máster (TFM) 

para un estudiante que pretende finalizar los estudios de dicho nivel, el principal 

objetivo de este trabajo consiste en la automatización del proceso de gestión de los 

Trabajo fin de Máster (TFM) para facilitar su seguimiento y hacerlo más óptimo y 

organizado ya que actualmente consiste en un proceso manual a través de formularios y 

documentos. 

A continuación se definirán otros objetivos parciales derivados del objetivo 

principal. 

  
2.2 Objetivos parciales 

Para la obtención del objetivo principal, es necesario haber satisfecho 

previamente una serie de objetivos parciales que se definen a continuación. 

 OP1. Conocer todo el ciclo de vida de los TFM: Se realiza una investigación 

inicial para conocer más a fondo todos los pasos, y fases que debe de llevar a 

cabo un TFM, con todos los imprevistos, rectificaciones, aprobaciones y demás 

posibles sucesos o acontecimientos que puedan darse para poder realizar un 

correcto diagrama completo y adecuado.  

 OP2. Conocer toda la normativa sobre los TFM: Se analiza la documentación 

y normativas existentes al respecto en la ESI de la UCLM y se realizan 

entrevistas [6] con las personas responsables o involucradas. 

 OP3. Aprendizaje de la Herramienta: Aprender a utilizar la herramienta de 

bizagi y en particular las herramientas de Modeler y Studio. 

 OP4. Modelado del proceso: Se modela el ciclo de vida completo de los TFM, 

incluyendo todos los procesos y subprocesos necesarios a través de la 

herramienta Bizagi Process Modeler. 

 OP5. Automatización del proceso: Se automatiza el modelo de los procesos y 
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flujos de trabajo creados anteriormente mediante la herramienta Bizagi Studio. 

 OP6. Documentación: Se procede a una total documentación de todo lo 

realizado durante el desarrollo de este trabajo de final de carrera a fin de 

presentarlo ante el tribunal. 
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CAPÍTULO 3  

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 En este capítulo se exponen las tecnologías, información y modelos relevantes 

que han servido como base para el desarrollo de este TFG. En primer lugar se realiza 

una introducción acerca de que es BPM. Dentro del punto BPM se comenta en qué 

consiste un proceso de negocio con sus conceptos, ciclo de vida y niveles de procesos, 

en segundo lugar, descripción de la notación BPMN explicando los objetos de flujo y 

objetos de conexión y por último se explica qué es la tecnología BPM, se comenta el 

concepto de automatización de procesos, los sistemas BPM y por último se describe la 

herramienta principal que se ha empleado durante este trabajo, BizAgi y sus diferentes 

productos : Modeler, Studio y Engine. 

 

3.1 BPM 
En este primer punto se realiza una introducción a conocimientos básicos que 

hay que tener para la realización de este TFG como es, saber que es un proceso de 

negocio y en qué consiste el paradigma y la tecnología BPM, su desarrollo etc. 

Business Process Management o BPM [7] puede ser definido de diferentes 

formas, una de las posibles definiciones más completas es la siguiente: “Un conjunto de 

herramientas, tecnologías, técnicas, métodos y disciplinas de gestión para la 

identificación, modelización, análisis, ejecución, control y mejora de los procesos de 

negocio.”  

La idea del uso de procesos aparece entorno a los años 90, aunque no termina de 

consolidarse hasta principios del siglo XXI en el que aparece por primera vez las siglas 

BPM, y poco a poco ha ido creciendo la tendencia al uso de esta tecnología hasta 

comenzar a consolidarse cada día más. 

Antes de entrar más en detalle debemos ponernos en el contexto de la situación. 

En los años 90, apareció el Business Process Regineering (BPR) como medida para ser 

más eficientes a la hora del uso de sus procesos de negocio. BPR [8] se podría definir 

como “Un método mediante el cual, en función de las necesidades del cliente, se 

rediseñan radicalmente los procesos principales de negocios, de principio a fin, con el 
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objetivo de alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas de rendimiento, tales 

como costos, calidad, servicio y rapidez”. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a 

repensar su forma de hacer su trabajo con el fin de mejorar el servicio al cliente, reducir 

los costos de operación y llegar a ser grandes competidores a nivel mundial. 

Tras los BPR, a mediados de los años 90, aparece una nueva tendencia, los 

denominados Enterprise Resource Planning (ERP) [9] que se definen como “un 

conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones 

de una empresa”, pero por su contra, no generan la eficiencia y eficacia esperada para 

los procesos de negocio. 

Más adelante, a comienzos del año 2000 surgieron los Customer Relationship 

Management (CRM) [10]. Estos querían ser la solución para mejorar los servicios con 

los clientes, pero tenían el problema de que no había una completa integración entre 

ERP y CRM. 

Posteriormente, en torno a los años 2005 y 2006, se comenzó a instalar de 

manera definitiva los procesos de negocio, instaurándose así el BPM. 

BPM posee una serie de ventajas muy importantes, principalmente mejorar toda 

la entidad, sacando a la luz los puntos débiles y mejorando y fortaleciendo las 

actividades más importantes, lo que permite que las empresas sean más flexibles, 

competitivas y eficientes. También posee una serie de ventajas competitivas y 

económicas que lleva a un gran número de empresas y organizaciones a adoptar las 

herramientas BPM para no perder la competitividad frente a otras que ya lo están 

empleando. Esto se debe, aparte de a la gran potencia y flexibilidad, al enorme ahorro 

en costes empresariales y beneficio en el Retorno sobre la inversión (ROI) [11]. 

 

3.1.1 Procesos de Negocio 

3.1.1.1 Concepto 

Existen numerosas acepciones para definir un proceso de negocio (PN) [12], de 

las cuales una muy representativa puede ser “una secuencia de tareas que se realizan en 

cierto orden por sistemas o personas para conseguir un objetivo de negocio”. Para mejor 

comprensión se va a profundizar en la definición.   
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Imagen 3.1: Patrón básico de un Proceso de Negocio 

 

Por un lado tenemos que las tareas son las diferentes actividades que se desean 

desarrollar para conseguir los objetivos de negocio, que son metas que se deben de 

cumplir y están fijadas por una organización. Estos se deben realizar de forma 

secuencial, es decir, con un cierto orden para que, una vez se completen todas, quede 

completado el objetivo de negocio. 

Por otro lado, se poseen dos formas de realizar las tareas, mediante personas, 

que son más lentas y con disponibilidad condicionada por factores personales como 

horario de comida o profesionales como días de vacaciones, o a través de sistemas 

informatizados, que son mucho más rápidos y son capaces de realizar las tareas de 

forma inmediata.  

Por último, se encuentra la parte en la que indica que la principal razón por la 

que se realizan las actividades es conseguir un objetivo de negocio beneficioso para la 

empresa. 

Los procesos de negocios pueden ser grandes y complejos, dinámicos, 

ampliamente distribuidos y particularizados, de larga duración, automatizados, 

dependientes del ser humano y difíciles de hacer visibles. 

Existen diferencias entre los procesos de negocio y otros tipos de procesos [13] 

como podemos observar en la siguiente tabla: 
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Tipos de procesos: Industriales de Información de Negocio 

Foco COSAS DATOS RELACIONES 

Propósito Transformar y 

ensamblar materiales 

y componentes en 

otros componentes y 

productos finales, 

usando recursos 

Procesar y transmitir 

datos estructurados y 

no estructurados, y 

conocimiento 

Alcanzar las 

condiciones que 

satisfacen las 

necesidades de los 

participantes, clientes 

o usuarios 

Características Tradiciones de la 

ingeniería industrial 

Tradiciones de la 

ingeniería 

informática 

Basados en 

estructuras de 

comunicación y 

coordinación 

humanas encontradas 

en todos los lenguajes 

y culturas 

Acciones Ensamblar, 

Transformar, 

Transportar, 

Almacenar, 

Inspeccionar 

Enviar, Invocar, 

Grabar, Recuperar, 

Consultar, Clasificar, 

Solicitar, Prometer, 

Ofrecer, Rechazar, 

Proponer, Cancelar, 

Medir 

Tabla 3.2: Diferencias entre tipos de Procesos de Negocio 

 

3.1.1.2 Ciclo de Vida 

Un proceso de negocio posee un ciclo de vida [31] que se divide en las cuatro 

fases siguientes:  

 Diseño y análisis: En esta primera fase el objetivo es modelar y validar los 

procesos de negocio de la organización. Se realiza un primer análisis de los 

procesos de negocio dentro de su organización, entorno etc. Se hace una 

representación adecuada de los modelos y se validan a través de simulaciones y 

se verifican para evitar que posean características no deseables. 

 Configuración: El objetivo es implementar y desplegar los procesos de negocio 

en la organización. Se selecciona la plataforma tecnológica en la que se 

implementarán, se configurarán los propios procesos de negocio con respecto a 

la interacción, sistemas y actividades y probaran dichos procesos. 
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 Ejecución: En esta tercera fase se realiza una ejecución de los procesos de 

negocio registrando los datos para obtener los archivos de registro e ir anotando 

los resultados obtenidos y la secuencia de ejecución. 

 Evaluación: Se realiza la evaluación de la ejecución de los procesos de negocio 

para poder introducir nuevas mejoras o extenderlos y corregirlos en algunos 

casos. 

 

 

Imagen 3.3: Ciclo de vida Proceso de Negocio 

 

3.1.1.3 Niveles de Procesos 

Dependiendo del tipo de función los procesos de negocio se pueden clasificar en 

tres niveles diferentes [32]:  

 Procesos organizacionales: Se trata de los procesos que se encargan de 

interactuar entre las diferentes actividades y roles, intercambiando datos de 

entrada y salida.  

 Procesos operacionales: Son los procesos que se encargan de las operaciones 

específicas que tiene la organización y tienen una ejecución a corto plazo. 

 Procesos implementados: Procesos que producen el valor deseado para la 

organización. Se trata del nivel más bajo de esta jerarquía. 
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3.1.2 Notación BPMN 

Business Process Model and Notation (BPMN) [14] es una notación gráfica que 

describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Ha sido diseñada 

especialmente para la coordinación de la secuencia de los procesos y mensajes que 

fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. BPMN es importante debido 

a una serie de factores: 

 Es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la 

comunidad. 

 Es independiente de cualquier metodología de modelado de proceso. 

 Crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de 

negocio y la implementación de estos. 

Permite modelar los procesos de negocio de una manera unificada y 

estandarizada permitiendo un entendimiento a todas las personas de la organización. 

BPMN proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan 

comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente. Así, BPMN define la 

notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio. 

BPMN está formado por una serie de objetos empleados para modelar el flujo de 

trabajo de una actividad en la cual intervienen tanto usuarios (stakeholders) como los 

técnicos del sistema. Por un lado tenemos los objetos de flujo, que proporcionan una 

definición de la ejecución del proceso. Los tipos de objetos de flujo son: eventos, 

actividades tanto de usuario como de sistema y puertas de control de flujo [15]. Por otro 

lado, existen los llamados objetos de conexión, que ofrecen comunicación entre los 

objetos de flujo, estos pueden ser de dos tipos: flujos de secuencia, flujos de mensaje o 

asociaciones. A continuación se explicarán más detalladamente los objetos 

anteriormente nombrados. 

 Objetos de flujo. 

Los eventos son objetos cuya función es la de iniciar, continuar o finalizar la 

actividad de un proceso. Existen tres tipos de eventos: 

 Eventos de inicio: son aquellos eventos que inicial el flujo del sistema. Pueden 

ser activados de forma manual por el rol o mediante una señal enviada en el 

flujo de trabajo. 
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 Eventos intermedios: se trata de aquellos eventos cuyo propósito está enfocado 

en comunicar diferentes partes de una organización externa, interrumpir el flujo 

de trabajo para dar lugar al inicio de otros eventos. 

 Eventos de finalización: se encargan de indicar el final de la actividad asociada 

al proceso de forma exitosa o indicando algún tipo de error o excepción que se 

ha producido en el flujo. 

 

 

Imagen 3.4: Eventos de Inicio, Intermedio y Fin 

 

Las actividades son acciones a realizar sobre un objeto. Existen dos tipos de 

actividades: 

 Las tareas: que se utilizan cuando el trabajo en el proceso no es descompuesto 

en más detalle. 

 Los subprocesos: que son actividades incluidas dentro de un proceso. Es 

compuesto, dado que esta actividad puede ser analizada en más detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.5: Tipos de Actividades en BPMN 

 

Cada tarea posee un tipo diferente que la caracteriza. Estos tipos especifican la 

naturaleza de la tarea que se desea llevar a cabo. Los tipos de tareas son: una tarea en 
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blanco que no tiene ningún tipo especial, tarea de Envío, de Recepción, Tarea de 

Usuario, Tarea Manual, Regla de Negocio, Invocación de Servicio, Ejecución de Script  

o Actividad de Referencia. Por otro lado los subprocesos también pueden tener un tipo 

específico como subproceso de Transacción, de Evento, Reusable o de Referencia. 

Existen también los llamados marcadores, que especifican el comportamiento 

particular de una actividad durante su ejecución. Estas pueden ser Ciclo Estándar, 

Instancias Múltiples en Paralelo, Instancias Múltiples en Secuencia, Compensación o 

AdHuc (Esta última solo en subprocesos). 

 

 

Imagen 3.6: Marcadores y Tipos de Tareas 
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Las Puertas de Control de Flujo son elementos que se utilizan para controlar la 

divergencia y convergencia del flujo. Se representan mediante rombos y dependiendo 

del símbolo que lleven, representa un tipo de puerta u otro. Los tipos de puertas pueden 

ser puerta Exclusiva (también puede ser exclusiva basada en eventos), Basada en 

Eventos, Inclusiva, Compleja o paralela (También puede ser paralela basada en 

eventos.) La siguiente imagen explica más concretamente el símbolo y la acción de cada 

una de las puertas. 

 

 

Imagen 3.7: Tipos de Puertas de Control de Flujo 

 

Para realizar la conexión de unos objetos con otros, se utilizar los objetos de 

conexión, que pueden ser de dos tipos: flujos de secuencia, flujos de mensaje o 

asociaciones. 

Los Flujos de Secuencia marcan el flujo del trabajo y además lo encaminan y 

transmiten los datos e información. 

Los Flujos de Mensaje tienen la función de transmitir información entre objetos 

de flujo sin influir directamente en el flujo de trabajo. 

Las Asociaciones nos permiten asociar anotaciones dentro de algunos flujos. 
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Imagen 3.8: Objetos de Conexión 

 

Existen otra serie de elementos llamados lane y pool utilizados para organizar 

las actividades del flujo en diferentes categorías visuales que representan áreas 

funcionales, roles o responsabilidades. 

Los Pools actúan como contenedor de un proceso, representan un participante 

entidad o role y siempre debe existir al menos uno en el diagrama. 

Los Lanes son subdivisiones del Pool, representan los diferentes participantes 

dentro de una organización. 

 

 

Imagen 3.9: Canales de representación de áreas en BPMN 

 

 

A lo largo del flujo, existen figuras utilizadas para el intercambio de información 

que proporcionan mayor claridad en el diagrama del proceso como son los indicados en 

la siguiente figura. 
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Imagen 3.10: Elementos de intercambio de información 

 

Por otro lado, las anotaciones aportan información adicional del modelo en 

forma de comentario sobre la actividad o descripción. Estas notaciones no influyen en el 

flujo de trabajo, son meramente informativas. 

 

BPMN posee tres niveles de modelado [33] diferentes que se explican a continuación: 

 Nivel 1 – Descriptivo: En este primer nivel se procede al modelado del proceso 

de forma simple sin detalles específicos. Se representa sobre un mismo pool y se 

utilizan objetos de flujo sencillos. En este nivel se consigue una primera 

descripción del proceso que irá detallándose más concretamente en los 

siguientes niveles. 

 Nivel 2 – Operativo: También es conocido como nivel analítico, aquí se 

procede a detallar el modelo a partir de nivel anterior y aplicar las reglas de 

negocio en el proceso. Se puede dividir el flujo en varios pools si procede, se 

utilizan objetos de flujo y conexiones más complejos como eventos intermedios, 

tareas de servicios, y se pueden incluir subprocesos para detallar más el modelo.  

 Nivel 3 – Ejecutable: El objetivo de este nivel es la automatización de los 

procesos. Se puede llevar a cabo a través de la automatización del flujo de 

control por medio de motores de procesos. 

 

3.1.3 Tecnología BPM 

La tecnología BPM es el resultado de la unión de los conceptos para la gestión 

de organizaciones con tecnologías informáticas. La innovación en TI, junto con estos 

conceptos, ha convergido a lo largo del tiempo y han dado lugar a los Sistemas BPM.  
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3.1.3.1 Automatización de PN 

Con lo referido a automatización de procesos, hablamos siempre tanto de la 

automatización de las actividades de un proceso como de la coordinación del mismo. 

Esto se lleva a cabo por los denominados Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio 

(BPMS). 

 

3.1.3.2 Sistemas BPM (BPMS) 

Dentro del amplio mundo de BPM, a la tecnología que da soporte al mismo se le 

conoce como Business Process Management System (BPMS). Los BPMS [16] son 

sistemas software destinados a coordinar la ejecución de los procesos de negocio, a ser 

el centro de la gestión de las organizaciones de modo que sea capaz de integrar 

sistemas, automatizar actividades, gestionar las fases del ciclo de vida y facilitar el 

control sobre los procesos de negocio. 

El uso de sistemas BPM conlleva un gran impacto en los usuarios y en su forma 

de gestionar las actividades. Provee control y conocimiento sobre las actividades a 

realizar, cuales están pendientes, cuales tienen mayor prioridad, etc. En definitiva, 

aumenta la productividad y reduce el tiempo y el esfuerzo necesario. BPMS 

proporciona soporte al modelado, la ejecución, la medición, el análisis, la supervisión, 

la auditoria y a la optimización de los procesos de negocio. Con lo que respecta al 

modelado, proporciona visualización del modelo, simulación del flujo de trabajo y 

permite definir una serie de reglas de negocio implícitas en el proceso.  

En cuanto a la ejecución, lo habitual es el uso de motores de procesos (process 

engine) o sistemas de workflow. La medición, análisis, supervisión, auditoría y 

optimización de los procesos de negocio son acciones que están relacionadas entre sí. 

La medición de un proceso consiste en la comprobación del aprovechamiento del 

tiempo y los recursos invertidos en objetivos especificados, ya sea la comunicación 

entre distintos usuarios y el intercambio de información entre ellos, como la ejecución 

de unas determinadas tareas. Estos datos se analizan, se supervisan y se auditan; 

proponiendo así posibles optimizaciones de procesos en base a los resultados obtenidos. 

Existen un amplio abanico de BPMS diferentes en el mercado, en el caso de este 

TFG nos hemos centrado en uno en particular que es el que se ha utilizado para el 

desarrollo del mismo, este es Bizagi BPM. 
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3.1.3.3 BizAgi  

BizAgi [17] es un software que ofrece a las organizaciones una completa 

plataforma para la automatización de procesos, su objetivo es mejorar la eficiencia a 

través de los procesos. En BizAgi, el concepto BPM consiste en generar una aplicación 

web, la modela y la automatiza en tiempo real. BizAgi posee tres herramientas para 

realizar el desarrollo completo, las cuales son Modeler, Studio y Engine las cuales 

veremos con más detalle a continuación. 

 

 

 

Imagen 3.11: Herramientas de BizAgi 

 

3.1.3.3.1 Bizagi Modeler  

Bizagi Modeler es un modelador de Bizagi que nos permite realizar diagramas,  

documentar y simular procesos de una manera más eficiente, utilizando notación 

estándar BPMN y buscando fomentar la colaboración en la organización. 

Para realizar el modelado, en primer lugar debemos definir bien los procesos en 

los que consta el sistema. Una vez identificados, la diagramación es sencilla, ya que se 

trata de una herramienta bastante fácil de utilizar y de aprender. 

El modelo de los procesos no es nada complejo. A partir de la notación BPMN 

se define un proceso de negocio. Un diagrama puede tener varios procesos o 

subprocesos anidados. Los procesos están formados por una serie de actividades. 

 Dentro del diagrama, existen los denominados pools, que son contenedores de 

procesos simples (contienen flujos de secuencia dentro de las actividades). Un proceso 

está íntegramente contenido en un pool, y siempre existe, al menos un pool. 

Dentro de los pools, están los llamados lane, que son sub-particiones de un 

proceso. 
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Una vez realizado el diseño, se puede se realizar una simulación dentro de esta 

herramienta, que nos permita comprobar cómo funciona nuestro proceso de negocio, si 

existe algún contratiempo como bucles infinitos, cuellos de botella, etc.  

 

3.1.3.3.2 Bizagi Studio  

Bizagi Studio nos permite automatizar el modelado de procesos que previamente 

hemos creado con Bizagi Modeler sin necesidad de realizar una programación pura, es 

decir, gracias a la filosofía de bizagi de “modelamiento sobre programación”, se tiene 

todo lo necesario para transformar los modelos de procesos en aplicaciones y flujos de 

trabajo reales.  

La automatización consiste en convertir todas las actividades del proceso, en una 

aplicación tecnológica. Un asistente fácil de usar, nos guiará a través de cada uno de los 

pasos para crear un proceso completo: definir el modelo de datos, las interfaces de 

usuario, las reglas de negocio, la asignación de trabajo y la integración con otras 

aplicaciones, entre otras cosas.  

Éste modelo se almacena en una base de datos, y es interpretado y ejecutado en 

producción por el BPM Server de Bizagi sin necesidad de recurrir a código intermedio. 

Bizagi Studio ofrece un ambiente de colaboración, intuitivo y multiusuario 

diseñado para soportar proyectos de BPM de gran envergadura. Todo el trabajo es 

guardado en forma segura en un ambiente común y puede ser reutilizado por otras 

personas. 

La aplicación web resultante de la construcción con Bizagi posee una 

característica muy importante, y es que cuando se modifica el proceso, la aplicación 

web refleja este cambio automáticamente. Este concepto hace realmente viable el 

mejoramiento continuo en las organizaciones. 

 

3.1.3.3.3 Bizagi Engine 

Esta tecnología es interesante conocerla. Bizagi Engine es un poderoso motor de 

ejecución que convierte los procesos creados en Bizagi Studio en aplicaciones reales 

ejecutables y los lleva a los computadores y dispositivos móviles de todos los usuarios 

de su empresa. 

Las personas involucradas en el proceso pueden ver sus actividades pendientes, 

así como información en tiempo real sobre el rendimiento de los procesos. A través de 
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indicadores de colores, alertas y otras características, los usuarios pueden visualizar sus 

metas de proceso, establecer prioridades y detectar cualquier problema. 

Bizagi Engine utiliza dos tipos de plataformas para ejecutar sus procesos de 

acuerdo a sus necesidades o preferencias tecnológicas. Estas son: 

 .Net: es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia 

de redes, con independencia de plataforma de hardware y que permita un 

rápido desarrollo de aplicaciones. Es la utilizada en este proyecto.  

 JEE: es una plataforma de programación para desarrollar y ejecutar software 

de aplicaciones en el lenguaje de programación Java. Dentro de JEE, existe 

la posibilidad de elegir entre: 

o WhebSphere: pertenece a los productos software de IBM y está 

diseñado para configurar, operar e integrar aplicaciones de e-

business a través de varias plataformas de red usando las tecnologías 

Web. 

o  Weblogic: es un servidor de aplicaciones actualmente desarrollado 

por Oracle Corporation. 

o JBoss: es un servidor de aplicaciones  de código abierto 

implementado  en Java, más concretamente la especificación Java 

EE. 

  
3.2 Resumen y conclusiones 

A lo largo de este capítulo se ha explicado que es BPM, se explica su origen y 

evolución a lo largo de los años hasta llegar a instaurarse definitivamente con ese 

nombre. El concepto de proceso de negocio con su ciclo de vida y los diferentes niveles 

de procesos. Posteriormente, se explica la notación BPMN que es la utilizada  en este 

trabajo y esto, nos hace desembocar en la tecnología BPM. Continuamos con la 

notación BPMN en la que se exponen los diferentes objetos de flujo, los objetos de 

conexión y demás elementos utilizados. 

Posteriormente se procedió a introducirnos en los BPMS, que como 

anteriormente explicamos, son tecnologías que dan soporte al BPM. Se indica que 

existen numerosas herramientas diferentes para el desarrollo del BPM, pero la que se 

utiliza en este TFG es Bizagi BPM, una de las más importantes en este sector. 

Bizagi es una empresa internacional Colombiana con varias décadas de 

experiencia en el sector del BPM. Bizagi utiliza BPMN, que es una notación gráfica que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/E-business
https://es.wikipedia.org/wiki/E-business
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
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describe los pasos de un proceso de Negocio, un estándar para el modelado de los 

procesos. 

Por otro lado, dentro de la Suit de Bizagi, existen 3 herramientas utilizadas para 

el desarrollo del TFG.  

 Bizagi Modeler: empleado para el modelado, documentado y simulación de 

los procesos de negocio que deseamos implementar. 

 Bizagi Studio: nos permite automatizar el proceso de negocio que hemos 

modelado previamente con Bizagi Modeler. 

 Bizagi Engine: consiste en un poderoso motor de ejecución que interpreta lo 

modelos de procesos y los ejecuta. 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO DE TRABAJO 
  

A lo largo de este capítulo se expone en detalle el método de trabajo que se ha 

llevado a cabo para el desarrollo del proyecto, así como el marco tecnológico utilizado. 

 

4.1 Metodología de Gestión 

 Para el desarrollo del Trabajo se va a poner en práctica una metodología de 

gestión ágil de proyectos, más concretamente la metodología Scrum [18]. Aunque no se 

podrá aplicar Scrum al 100%, ya que se trata de un proyecto individual y no en grupo 

como es más habitual para este tipo de desarrollos.  

Scrum se puede definir como una metodología ágil y flexible para gestionar el 

desarrollo del Software, cuyo objetivo principal es maximizar el retorno de la inversión 

para la empresa.  

El proceso consiste en el desarrollo de forma iterativa e incremental. Cada una 

de las iteraciones se denomina Sprint. Un sprint es una iteración prefijada durante la 

cual el equipo trabaja para completar las tareas predefinidas en cada uno de ellos. Cada 

uno de los sprints puede tener una duración de entre 1 y 4 semanas, tiempo definido 

previamente basándose en las tareas que integran el sprint, y durante el cual se abordan 

dichas tareas. 

Dentro de un equipo Scrum, existen diferentes roles [19]: 

 Scrum master: es la persona encargada del liderato del equipo, la 

encargada de guiar al equipo, cumpliendo las reglas y la metodología. 

Gestiona la reducción de impedimentos del proyecto y trabaja junto al 

Product Owner para maximizar el ROI. 

 Product owner (PO): persona más centrada en la parte de negocio y 

responsable del ROI del proyecto. Traslada la visión del proyecto al 

equipo, formaliza las prestaciones en historias a incorporar en el proyecto 

y repriorizar de forma regular. 
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 Team: grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios 

y que desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las 

historias a las que se comprometen al inicio de cada sprint. 

 

4.2 Fases de Desarrollo 

Para la realización del proyecto, ya que se emplea la herramienta Bizagi BPM 

Studio, se siguen las fases del ciclo de vida que posee el asistente [20] de la herramienta 

para su desarrollo. Las fases de dicho ciclo son las siguientes: 

 

Imagen 4.1: Fases de desarrollo de Bizagi Studio 

 

1. Modelar proceso: En esta primera fase se emplea la primera de las herramientas 

de Bizagi, Bizagi Modeler, con el cual se realizar un modelo detallado y sin 

errores de los procesos que necesitamos crear desde su inicio hasta su 

finalización. 

 

 

Imagen 4.2: Modelado de un proceso de negocio 
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2. Modelar datos: Este es el primer paso en el que se comienza a utilizar la 

herramienta Bizagi Studio ya que en el primer paso se emplea el Modeler. En 

esta etapa se crea un modelo estructurado de datos que refleja la información del 

negocio necesaria para cada proceso. Al ser un modelo relacional, permite que 

diferentes procesos compartan información facilitando la transferencia entre los 

propios procesos. 

El modelo de datos es puesto en común y realizado entre un Consultor Funcional 

y un Consultor Técnico. Es más sencilla la interacción entre repositorios de 

datos debido a la posibilidad de administrar la información estructurada y 

persistente que posee. 

Consiste en una forma muy sencilla e intuitiva de construcción de modelos ya 

que nos permite la generación de cada una de las entidades y atributos que 

componen el modelo. 

 

 

Imagen 4.3: Modelado de datos 
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3. Definir formas: Una vez definidos los datos del proceso, en este paso se crean 

los formularios que van a servir de interfaz a los usuarios finales. Es una tarea 

sencilla que nos permite crearlos de manera automática. 

Existe la posibilidad de asociar formularios creados en actividades anteriormente 

a otras nuevas evitando duplicarlos, ya que en determinadas actividades es 

necesario consultar información de otras anteriores. De esta forma se evita la 

existencia de elementos innecesarios y facilitando la reutilización de estos 

elementos. 

 

Imagen 4.4: Formulario 

 

4. Reglas de negocio: Existen reglas que rigen la correcta ejecución de los 

procesos de negocio de acuerdo a las estrategias, objetivos y filosofía de la 

empresa. Estas establecen procedimientos que deben ser ejecutados y las 

condiciones a avaluar y controlar en el flujo de Proceso. 

En este paso del asistente, se permite crear, editar y eliminar reglas de negocio 

orientadas al control de flujos de procesos, ejecución de validaciones, realizar 

cálculos, etc. 

Existen dos opciones principales que ofrecen un ambiente gráfico donde se 

puede definir y administrar las reglas de negocio de una forma sencilla. Estas 

opciones son: 

 Definir expresiones: Estas reglas de negocio se encargan de controlar la 

secuencia del flujo para poder definir qué camino debe tomar un proceso 

en función de su condición de negocio. Existen tres opciones: 

- Siempre: condición por la que el flujo siempre va a ir por ese 

camino. 

- Cuando no cumple ninguna de las otras opciones: esta 

condición se cumple cuando, de todas las demás expresiones 

existentes no hay ninguna que el flujo sea capaz de cumplir, 

entonces elige este camino. 
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- Basada en una expresión: consiste en desarrollar una 

expresión de tal forma que si el flujo cumple esa condición 

definida, continuará por ese camino, sino buscará otro que 

pueda cumplir. 

Se emplean combinaciones de las opciones descritas, comúnmente sueles 

colocarse puertas con dos posibilidades de tal forma que si no es una la 

correcta, el flujo elija el otro camino. Suelen combinar una expresión de 

cuando no cumple ninguna otra opción con una basada en expresión. 

También puede existir la posibilidad de que tenga 3 o más opciones de 

salida, para este caso se suele emplear una expresión para cada una de las 

salidas. 

 

Imagen 4.5: Regla de negocio para puertas 

 

 Eventos de actividad: Esta regla de negocio es empleada para definir 

eventos o realizar tareas como validaciones o cálculos. Existen tres 

opciones para esta regla: 

- Al entrar al formulario: regla que es lanzada cuando el 

usuario accede al mismo, por ejemplo para cargar datos 

previos en el formulario. 
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- Al guardar en el formulario: se ejecuta la regla cuando el 

usuario pulsa el botón guardar insertado en el propio 

formulario. 

- Al salir del formulario: lanzado cuando el usuario termina 

su trabajo con ese formulario y continúa con la siguiente 

tarea, es decir, utilizada en casos en los que se desea enviar 

por ejemplo un email con la información del formulario. 

 

5.  Participantes: En este quinto paso del asistente es donde se definen los 

participantes para cada actividad del proceso. Estos participantes son los 

usuarios que van a ser asignados a las actividades. Cada tarea requiere una 

definición que permita a Bizagi asignar a los usuarios a su correspondiente 

actividad. 

Para asignar los determinados participantes que van a interactuar con la 

aplicación, cada uno de los usuarios deben tener una cuenta creada y 

correctamente configurada para que el sistema los seleccione adecuadamente.  

Es necesario configurar previamente una serie de elementos como son: 

 UserId: Identificador de usuario. 

 Áreas: Departamento de una organización. 

 Ubicación: Basado en la ubicación geográfica como las oficinas, 

sucursales...etc. 

 Cargo: Nivel de jerarquía en la empresa, estructurada de manera 

organizacional. 

 Roles: Papel que desempeña una persona en la organización. 

 Habilidades: Capacidad para realizar determinada acción, como, por 

ejemplo algún especialista en determinada tarea. 

Para la asignación de una actividad a una persona se puede incluir condiciones 

basadas en propiedades de los usuarios, además de seguir uno de los siguientes 

criterios de asignación: 

 Por Carga: El usuario que tenga menor carga de trabajo. 

 Todos: Cualquiera puede decidir realizar la actividad. 

 Secuencial: Uno después de otro de manera cíclica. 
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 Primero disponible: El primer usuario disponible dependiendo de la 

zona horaria del mismo. 

 

Imagen 4.6: Asignación de participantes 

 

6. Integrar: En este punto se realiza la integración mediante la cual los procesos 

pueden integrarse con otros sistemas existentes a través de un sistema robusto, 

flexible y de gran alcance. Bizagi permite la integración tanto a nivel de datos 

como a nivel de proceso. Algunas de las aplicaciones que permite integrar 

Bizagi son: 

 Integración a nivel de datos: Para este tipo de integración, se ofrece 

mecanismos de virtualización y de replicación. De esta forma entidades 

externas pueden ser mapeadas directamente al modelo de datos de 

Bizagi, de tal forma que la información es compartida entre ambos 

repositorios.  

Por un lado, gracias a la virtualización los procesos en Bizagi pueden 

obtener información automáticamente de una fuente de datos externa, e 

incluso actualizarla. Por otro lado, a través de la replicación, Bizagi 

realiza tareas programadas para actualizar la información del modelo de 

datos con la información de la fuente externa de datos. 

 Servicios Web/Rest: Este tipo de integración realizada  a nivel de 

proceso, se basa en la invocación de un servicio web externo tanto SOAP 

como REST. Se invocan los métodos del servicio web externo a través de 

URL, que previamente han sido publicados. Bizagi envía la información 

de negocio desde el proceso, dicha información es la entrada al servicio 

externo web. La respuesta actualiza el modelo de datos del proceso. El 

intercambio de información entre ambos sistemas, se realiza a través de 

archivos JSON. La invocación a estos servicios puede ser asignado a 
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tareas asíncronas, de esta forma las invocaciones tienen un tiempo de 

respuesta establecida, así permite que se pueda reintentar las 

invocaciones a los servicios de forma manual si ocurre un fallo. 

 Capa SOA de Bizagi: La herramienta ofrece servicios Web SOAP 

integrados, que son mostrados a través de la capa SOA. Los sistemas 

externos pueden realizar las siguientes acciones: 

- Iniciar procesos en Bizagi. 

- Obtener o actualizar información del modelo de datos de 

Bizagi. 

- Reasignar, cancelar o avanzar una actividad. 

- Lanzar un evento.  

- Obtener informes. 

Todos los procesos modelados ofrecen métodos web para recibir y enviar 

información en el estándar XML con el objetivo de facilitar la 

integración con otros sistemas heterogéneos. 

 Controles personalizados: Bizagi tiene la capacidad de asociar 

conectores personalizados siguiendo una arquitectura que presenta los 

métodos que manejen los requerimientos de negocio más complejos 

como los archivos PDF, Excel, almacenamiento...etc. Estos componentes 

pueden tener una extensión DLL o JAR. 

 Integración ECM: Bizagi ofrece soporte para la integración con 

sistemas ECM. Lo que permite que los archivos adjuntos a una actividad 

del proceso puedan ser guardados de forma automática en el ECM y no 

en Bizagi. Esta integración soporta cualquier ECM que es compatible 

con el estándar CMIS 1.0. Algunos de los ECM soportados por el 

estándar son: SharePoint, Alfresco, FileNet o Documentum, entre otros. 

 Conexión personalizada para integración con ERPs, CRMs, sistemas 

legales o ESB: Bizagi cuenta con una amplia cantidad de herramientas 

para la integración de sistemas ERPs como SAP, sistemas CRMs, o 

incluso sistemas legales. 

 

7. Ejecutar: Terminado el proceso de automatización, se obtiene de Bizagi una 

aplicación que podrá ser ejecutado, en nuestro caso, únicamente por el portal de 
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trabajo de Bizagi al  no poseer de la licencia de Bizagi Engine, ya que es el 

encargado que controlar toda la ejecución y monitoreo. No obstante, para el 

alcance de este trabajo, con la licencia de Bizagi Studio es suficiente, puesto que 

permite ejecutar el proceso en local con el portal de trabajo. 

Este portal de trabajo se encarga de interpretar y ejecutar el modelo ofreciendo 

un listado de actividades, que puede priorizar por diferentes criterios y ver la 

información en tiempo real. Además, el usuario estará en capacidad de crear 

nuevos casos de aquellos procesos a los que tenga acceso y podrá realizar 

consultas sobre casos existentes. 

 

Imagen 4.7: Página de ejecución 

 

4.3  Modelado del proceso  

Para un correcto modelado de los procesos, se utiliza una metodología de 

diagramación indicada por Silver el en libro “Method & Style” [21]. Esta 

metodología consta de nueve pasos que a su vez se dividen en dos niveles: 

descriptivo y analítico. 

 Nivel descriptivo: posee un alto nivel de abstracción. Es muy utilizado 

para el desarrollo de procesos de negocio y emplea un sub-conjunto de 

elementos de BPMN. Este nivel consta de cinco pasos los cuales son los 

siguientes: 

1. Definir Alcance: En primer lugar se debe definir el alcance del 

proyecto, y esto se realiza a través de una serie de preguntas como las 

siguientes: 
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- ¿Cuál es el inicio del proceso?, ¿Cuáles son los disparadores 

de una nueva instancia del proceso? 

- ¿Qué representa cada instancia del proceso? 

- ¿Quién es el responsable del proceso? 

- ¿Quién es el cliente?, ¿el iniciador del proceso es externo? 

- ¿Qué significa el fin del proceso? 

2. Diagramar el camino “feliz”: En esta etapa se empieza a realizar el 

diagrama de alto nivel del camino “feliz”, este camino es el flujo de 

secuencia que llevaría el proceso desde el inicio hasta su finalización 

con éxito. Existen una serie de elementos que se deben añadir en este 

paso: 

- Añadir contenedores (pools). 

- Añadir compartimentos (lanes). 

- Añadir eventos de inicio y de fin para el flujo de secuencia 

normal, incluyendo flujos de mensaje asociados a estos 

eventos. 

- Añadir entre 1 y 7 actividades, en forma de subprocesos 

colapsados y su flujo de secuencia. 

- Añadir concurrencia y opciones mediante bifurcaciones y 

convergencias, tanto exclusivas, como inclusivas o paralelas. 

3. Añadir caminos alternativos: En este paso se añaden los diferentes 

caminos alternativos, que derivan en una finalización del proceso no 

exitosa, para ello se realizan las siguiente actividades: 

- Identificar estados finales de excepción. 

- Añadir eventos finales de excepción, uno por cada estado 

final sin éxito.  

- Añadir nodos para definir los flujos de excepción, incluyendo 

nodos con preguntas que señalen el flujo de excepción. 

4. Expandir subprocesos: Se despliegan los subprocesos para detallar 

su contenido. Si se trata de subprocesos sencillos, se pueden 

desplegar en el diagrama del proceso, pero si por el contrario, son 

subprocesos más complejos, de despliegan en diagramas hijos 

desarrollando así una jerarquía de diagramas. 
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Cada uno de los subprocesos deben tener, al menos: un evento de 

inicio, un pool, y opcionalmente lanes. Un subproceso, a su vez, 

puede contener otro subproceso, aunque no es muy recomendable 

tener más de tres niveles de jerarquía.  

5. Añadir flujos de mensaje intermedios y flujos de datos: En esta 

etapa se completa el modelo introduciendo a los participantes 

externos y los flujos de mensaje. Para este proceso es necesario 

añadir los siguientes elementos: 

- Pools para participantes externos en el diagrama de alto nivel. 

- Flujos de mensaje en el diagrama de alto nivel conectando los 

participantes externos con las actividades o eventos del 

proceso principal. 

- Flujos de mensaje entre diagramas hijos dibujando los 

contenedores de los participantes externos que intercambian 

los mensajes con el subproceso y asociando los flujos entre 

dichos participantes y las actividades o eventos del proceso. 

De manera opcional se  puede añadir el flujo de datos utilizando los 

correspondientes elementos de BPMN. Estas modificaciones se 

representarían siguiendo estos pasos: 

- Añadir objetos de datos para representar variables, 

documentos o informaciones internas al proceso usando 

objetos de instancia múltiple para colecciones de datos. 

- Añadir objetos de datos de entrada o salida representando 

variables o datos del proceso global que son entradas o 

salidas. 

- Añadir almacenes de datos para representar donde se guardan 

los datos anteriores de forma persistente. 

 Nivel Analítico: Posee un nivel intermedio de detalle, aunque contiene 

la mayoría de elementos conceptuales de BPMN que facilita la 

representación y control del proceso. Sus etapas son: 

6. Bifurcaciones y convergencias: Este paso ayuda a seleccionar el 

nodo correcto para reducir su complejidad. Se suelen realizar tablas 

de decisión para conocer todas las opciones que se pueden dar en un 

proceso. 
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7. Opciones de evento de inicio: Se identifican los canales de 

interacción, es decir, de las distintas maneras de iniciar un proceso.  

8. Comportamiento Iterativo: En esta etapa se realiza un uso de 

actividades cíclicas o instancias múltiples con el objetivo de manejar 

mensajes múltiples desde y hacia entidades externas, asignar la 

misma tarea a múltiples realizadores o iterar la misma función de 

negocio en un orden establecido para una misma instancia. 

9. Manejo de excepciones: Se emplean patrones de flujo para la 

modelación de distintas excepciones al flujo normal del proceso. 

Alguna de las técnicas empleadas son: 

- Revisar el diagrama de alto nivel pensando cómo puede ir mal 

el funcionamiento de cada actividad. Por ejemplo: Datos 

erróneos, peticiones denegadas, actividad no completada en 

tiempo, procesos cancelados...etc. 

- Pensar para cada expresión identificada como debería ser 

manejada. Algunas de las acciones que se pueden realizar 

individualmente o combinadas son: Abortar/Reiniciar la 

actividad, iniciar otra acción en paralelo, continuar por un 

camino alternativo, volver a un paso anterior, cancelar una 

actividad en paralelo, entre otras. 
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4.4  Marco tecnológico  

En este apartado se exponen las tecnologías y herramientas que se han utilizado 

para el desarrollo e implementación del proyecto como se muestra en la siguiente figura. 

 

Gestión de  

Proyectos 

Modelado y 

Documentación 

Desarrollo de  

Software 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 
 

 

Imagen 4.8: Herramientas empleadas 

 
4.4.1 Herramientas para la gestión de proyectos 

4.4.1.1 IceScrum 

IceScrum es una aplicación web para el uso de Scrum. Ofrece tarjetas virtuales 

con post-it para identificar cada sprint, la cartera de productos y otros. Posee las 

siguientes características [22]: 

Scrum 

IceScrum ha crecido alrededor de los pilares de Scrum para ayudar a los equipos 

a tener éxito en sus proyectos. 

Ágil 

IceScrum no se limita a Scrum: se pone el máximo partido de todas las prácticas 

y principios ágiles. 

Integración de herramientas 

Mantener la trazabilidad y la consistencia de los datos de forma automática entre 

las herramientas que son esenciales para el éxito de su proyecto. 
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Extensibilidad 

IceScrum es de mente abierta: se puede extender de acuerdo a sus necesidades. 

Colaboración 

Fomentar la colaboración y la comunicación entre los miembros de su equipo. 

Administración sencilla 

Fácil de configurar el servidor y administrar sus usuarios y proyectos. 

Administración 

Obtener el panorama general de sus proyectos para mejorar las estimaciones, 

reducir los riesgos y aumentar su productividad. 

Características adicionales 

Además de las características principales de gestión de proyectos, iceScrum trata 

de hacer la vida más fácil. 

 

 

Imagen 4.9: IceScrum 

 

4.4.2 Herramientas para el modelado 

4.4.2.1 Bizagi Modeler 

Diseño de mapas de procesos 

Reconocido como uno de los ambiente de modelamiento BPMN más potente del 

mercado, Bizagi Modeler permite a los expertos en negocios diseñar, documentar y 

evolucionar su modelo de proceso con total confianza. El intuitivo sistema “drag and 

drop”, las actualizaciones libres de código y las herramientas de generación automática 
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de documentos hacen de esta una experiencia placentera, incluso sin conocimientos 

técnicos. Posee las siguientes características [23]: 

Adiós programación, hola modelamiento  

Bizagi cree en la simplicidad. Nuestra innovadora interfaz 'drag & drop' 

optimiza lo mejor del diseño limpio y moderno. 

Diviértase creando documentos profesionales para su negocio 

Publique documentación de alta calidad en su formato preferido: Word, PDF, 

páginas Web, SharePoint o Wiki.  

Para cualquier tamaño, industria o proyecto, guías y demos lo apoyan en cada 

paso del camino. 
Basado 100% en la notación BPMN 

El modelador de procesos BPMN más fácil de usar del mercado. 

Servicios de colaboración cloud... Grupos de trabajo más inteligentes en la 

nube 

Guarda los procesos en la nube y disfrute de nuestros servicios de colaboración 

para compartir, conversar en tiempo real y trabajar sin conexión. 

Simule sus procesos 

Prediga cómo sus grandes ideas impactarán su negocio. 

Multi-idioma 

Utilice el modelador en su idioma preferido. 

 
Imagen 4.10: Modelado de Bizagi Modeler 

http://help.bizagi.com/processmodeler/es/index.html?portal_de_documentacion.htm
http://download.bizagi.com/docs/agile/es/Web%20output/index.html#list
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4.4.3 Herramientas para la documentación 

4.4.3.1 Microsoft Word 2013 

Aplicación utilizada para el desarrollo de documentos y empleada para la 

documentación de este TFG. 

Es una versión de la suite informática para el sistema operativo Windows de 

Microsoft, el sucesor de Microsoft Office 2010 [24]. 

Se necesita licencia oficial para su uso, y en el caso presente se empleara la 

traída de serie por el pc utilizado. 

 

 

Imagen 4.11: Microsoft Word 

 

4.4.3.2 Microsoft PowerPoint 

Es una aplicación que permite la creación de presentaciones mediante 

diaposotivas que permite incluir tanto texto como imágenes y videos. Es la herramienta 

utilizada para la presentación en la defensa de este TFG.  

Al igual que Microsoft Word, es una versión de la suite informática para el 

sistema operativo Windows de Microsoft.  

Se necesita licencia oficial para su uso, y en el caso presente se empleara la 

traída de serie por el pc utilizado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Imagen 4.12: Microsoft Power Point 

 

4.4.3.3 Google Drive  

Google Drive [25] es una plataforma de almacenamiento en la nube creado por 

Google que permite almacenar distintos tipos de archivos y tener acceso desde cualquier 

dispositivo a ellos a través de una cuenta de usuario. 

Es utilizado en este TFG para almacenar información, documentos y copias de 

seguridad. 

 

 

Imagen 4.13: Google Drive 
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4.4.4 Herramientas para el desarrollo de software 

4.4.4.1 Bizagi Studio 

Construir aplicaciones de procesos 

Gracias a la filosofía de “modelamiento antes que programación” de Bizagi 

Studio, los expertos en negocios cuentan con todo lo necesario para transformar 

modelos de proceso en aplicaciones y workflows reales y ejecutables. Desde la 

definición del modelo de datos y la interfaz de usuario hasta la integración de recursos 

de TI, el asistente integrado de Bizagi le apoya en cada paso del camino. Posee las 

siguientes características [26]: 

El proceso es la aplicación 

Convierta su proceso en una aplicación y adáptela instantáneamente.  

Se requiere apenas una mínima programación de código y todo está alineado con los 

últimos estándares web. 

Obtenga resultados rápidamente 

La Capa de Datos de Bizagi promueve la reutilización para que usted pueda 

compartir objetos de negocio entre procesos y proyectos de manera rápida y económica. 

 Formularios sin código 

Arrastre y suelte sus atributos en cualquiera de nuestros formularios 

autogenerados. Es así de simple. 

Reglas de negocio flexibles  

Gestione y comparta sus políticas y reglas de negocio entre varios proyectos. 

Haga cambios fácilmente e implemente instantáneamente. 

Balanceo y enrutamiento de carga de trabajo 

Obtenga control total sobre los recursos. Defina el trabajo a asignar. Gestione 

delegados y calendarios de trabajo. Optimice y balancee cargas de trabajo a través de 

algoritmos incorporados. 

Fácil integración 

Vincule datos de Bizagi con sus activos de TI usando nuestro poderoso motor 

SOA. Desde SAP hasta Documentum, desde SharePoint hasta Outlook, conéctese a 

diversos procesos sin necesidad de programar. 
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Imagen 4.14: Pantalla Bizagi Studio 

 

4.4.4.2 Microsoft .NET Framework 

Microsoft .NET Framework [27] es una tecnología de compilación y ejecución de 

aplicaciones y servicios Web MXL. Este framework posee las siguientes 

funcionalidades: 

 Proporciona un entorno de programación orientado a objetos, en el que el 

código se puede ejecutar de forma local pero distribuida en Internet o de 

forma remota. 

 Provee un entorno de ejecución de código con la cantidad mínima de 

conflictos en el despliegue y versionado del software. Además, de promover 

su ejecución segura. 

 Ofrece la eliminación de los problemas de rendimiento de los entornos que 

utilizan scripts o intérpretes de comandos. 

 Basa la comunicación en estándares para asegurar que el código se pueda 

integrar. 

En este trabajo, se ha utilizado esta herramienta de una manera indirecta, puesto que el 

proceso de compilación de la aplicación núcleo del proyecto, está basada en .NET. 
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4.4.4.3 Microsoft SQL Server 2008 

Microsoft SQL Server [28] es un sistema de administración y análisis de bases de datos 

relacionales de Microsoft. La versión 2008 es la que viene integrada con el instalador de 

Bizagi Studio y posee las siguientes tecnologías: 

 Motor de base de datos SQL Server: Es el servicio principal para almacenar, 

procesar y proteger los datos. Para ello se proporciona acceso controlado y 

una completa compatibilidad para mantener una gran disponibilidad. 

 Datos Multidimensionales: Admite el procesado analítico online al permitir 

diseñar, crear y administrar estructuras multidimensionales que contienen 

datos agregados como las bases de datos relacionales. 

 Minería de Datos: Permite al usuario diseñar, crear y visualizar modelos de 

minerías de datos. Estos se pueden construir a partir de otros orígenes de 

datos. 

 Servicios Integración: Es una plataforma para generar soluciones de 

integración de datos, incluyendo el procesamiento, transformación y carga 

para su almacenamiento. 

 Réplica de SQL Server: Es un conjunto de tecnologías cuyo objetivo es la 

copia y distribución de datos y objetos desde una base de datos a otra para 

sincronizarlas y mantener su coherencia. 

 Servicios Informes: Ofrece la creación de informes que extraigan contenido 

a partir de distintos orígenes de datos con distintos formatos. 

 Servicio Broker: Ayuda a los programadores a crear aplicaciones con bases 

de datos escalables y seguras. Además, proporciona una plataforma de 

comunicación basada en mensajes que permite a los componentes trabajar 

como un conjunto funcional. 

 

4.4.4.4 hMailServer 

hMailServer [29] es un servidor de email gratuito para Microsoft Windows de 

código abierto. Es usado por muchos proveedores de Internet en todas partes del mundo. 

Es compatible con los protocolos de correo electrónico más comunes (IMAP, SMTP y 

POP3) y puede ser integrado fácilmente con de sistemas de correo existentes. Sus 

principales características son: 
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 Seguridad: hMailServer tiene un alto nivel de seguridad preconfigurado a la 

hora de la retransmisión y la autenticación de modo que nadie pueda utilizar 

su servidor para enviar correos spam. Compatible con multitud de antivirus. 

 Integración: La herramienta viene con una biblioteca que puede ser utilizada 

para la integración con otro software. En ella es posible escribir scripts y 

aplicaciones completas que utilicen funciones de hMailServer. 

 Otros: Dominios virtuales, backups, encriptación SSL, reglas del lado del 

servidor, multilenguaje, Administración web, escaneo virus y spam...etc. 

 

 

Imagen 4.15: hMailServer 

 

4.5 Descripción del Método de Trabajo 

A continuación se expondrá a modo de resumen y distribución el método de 

desarrollo empleado con Bizagi en fases y pasos que son los que se siguen en el 

desarrollo de este proyecto. Esta división es realizada debido a la metodología 

empleada, metodología ágil. Los resultados de las fases y sus iteraciones se exponen en 

las secciones correspondientes del capítulo 5. 

 

 



   

  
Página - 46 - 

 
  

4.5.1 Fase I – Preparación 

Esta primera fase consiste en una formación por parte del alumno tanto en el 

ámbito teórico, como en el uso de la aplicación mediante una serie de cursos [30] que 

proporciona Bizagi a través de su web. Además, se define el alcance del diagrama. Las 

acciones que forman esta fase son: 

 Análisis y comprensión del trabajo para definir el alcance. 

 Adquirir nuevos conocimientos teóricos y prácticos. 

 

4.5.2 Fase II - Modelado Nivel Descriptivo 

En esta primera fase del modelado, se siguen los pasos para el modelado del 

proceso indicado por Silver a nivel descriptivo. Las acciones de esta fase son: 

 Realización de un primer diagrama desde el inicio al final siguiendo el flujo 

normal que indica el denominad camino “feliz”. 

 Modelado de los diferentes caminos alternativos que finalizan por vías 

diferentes al camino “feliz”. 

 Expandir los subprocesos. 

 Añadir los participantes externos y flujos de mensaje entre ellos. 

 

4.5.3 Fase III – Modelado Nivel Analítico  

Tras la finalización del modelado a nivel descriptivo, se procede al mismo en el 

nivel analítico, que consiste en refinar al máximo el proceso. En esta fase, por 

recomendación, se añade la parte de simulación. Las acciones de esta fase son: 

 Reducir al máximo el número de nodos. 

 Identificar diferentes formas de iniciar el proceso. 

 Utilizar actividades cíclicas o múltiples. 

 Uso de patrones para modelar excepciones. 

 Realizar una simulación del modelado para validarlo. 

 

4.5.4 Fase IV – Datos y Formularios 

Completado el modelado del diagrama de proceso, en esta fase se realiza la 

automatización y gestión mediante la herramienta Bizagi Studio. Se modelan los datos 
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del proceso necesarios y se crean los formularios pertinentes para el uso final por parte 

de los usuarios. Las acciones son: 

 Identificar la información necesaria del proceso para crear el modelo de 

datos. 

 Definir y crear los formularios. 

 

4.5.5 Fase V – Reglas de Negocio y Recursos 

En esta fase se crean las diferentes reglas de negocio y condiciones que debe 

posee el sistema. También, se le asignan los recursos a cada tarea del proceso. Las 

acciones para esta fase son: 

 Establecer restricciones, excepciones y condiciones de las actividades para 

definir las reglas de negocio del proceso. 

 Asignar los recursos ajustándose a los distintos criterios. 

 

4.5.6 Fase VI – Despliegue, Documentación y Cierre 

Esta última fase consiste en el despliegue del proceso completo, redactar la 

documentación del proyecto y cierre del TFG. Las acciones son: 

 Desplegar, ejecutar y probar el funcionamiento del proceso. 

 Redactar la memoria del Trabajo Fin de Grado. 

 Realizar el cierre del Proyecto. 
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CAPÍTULO 5  

RESULTADOS 
 

En este capítulo se exponen los resultados finales obtenidos de la ejecución del 

proyecto, organizado de la forma que se ha comentado en el punto 4.4 Descripción del 

método de trabajo. 

 

5.1 Fase I – Preparación 

En esta primera fase, la principal tarea es definir el alcance y adquirir y afianzar 

los conocimientos necesarios para poder afrontar con éxito es desarrollo del proyecto. A 

continuación se explican estas tareas con más detalle. 

 

5.1.1 Definir Alcance 

 El alcance consiste en detallar varios elementos para el sistema como son la 

funcionalidad principal, las reglas de negocio, los roles y los parámetros establecidos. 

 El alcance de este TFG es el diseño y desarrollo de un sistema que sea capaz de 

seguir, de forma automática, el proceso de gestión de trabajos fin de master por parte de 

todos los usuarios a los que les afecte, como pueden ser alumnos, tutores, 

coordinadores, etc. empleando la tecnología BPM para la optimización y 

automatización de todas las etapas por las que va a pasar el TFM. En el sistema se han 

establecido cuatro roles, los cuales son: 

 Tutor: Es el usuario con el que comienza todo el proceso Se encarga de 

realizar la propuesta de solicitud de TFM al coordinador, de revisar el TFM 

al alumno que tenga asociado y solicitar de nuevo al coordinador que se le 

atribuya un tribunal para la defensa cuando el alumno esté preparado para 

ello. 

 Alumno: Es el encargado de realizar el TFM. Accede a la aplicación 

únicamente cuando desea enviar al tutor el trabajo para que este lo revise y 

decida si está listo para defenderlo o se lo devuelva con las correcciones 
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oportunas y entonces el alumno compruebe esas correcciones y continúe con 

su trabajo. 

 Coordinador: Posee dos funciones principales. Por un lado es el encargado 

de contestar y adjudicarle un TFM al tutor y al alumno cuando este le realiza 

la petición. Por otro lado tiene la tarea de formar el tribunal y asignarle un 

TFM para que lo califique en la defensa que realice el alumno. 

 Presidente del tribunal: Es el máximo responsable del tribunal. Su función 

es califica al alumno en su defensa del TFM. Dependiendo de la calificación, 

tiene que realizar una tarea más o no, que tiene asignadas: si la calificación 

es aprobada, redacta el acta de calificación y lo notifica al alumno y tutor. Si 

por el contrario es suspendida, aparte del acta de calificación y notificárselo 

a tutor y alumno, realiza un informe de recomendaciones y lo envía al tutor y 

al alumno para la corrección del TFM defendido. 

A continuación y como resumen, se van a explicar los pasos que se llevan a cabo a lo 

largo del ciclo de vida de un TFM: 

1. El proceso da comienzo cuando un tutor realiza una propuesta de un TFM a 

un coordinador. 

2. El tutor ejecuta en primer lugar la tarea “Crear petición TFM” en el que 

indica datos de alumno como nombre, apellidos, DNI, email de contacto. 

También sus propios datos, los mismos que el alumno, así como el tema del 

TFM y una descripción del mismo. 

3. Enviada la tarea anterior, esta le llega al coordinador que ve la información 

indicada por parte del tutor, y decide si le acepta o rechaza la propuesta, 

indicando, si lo ve conveniente, un comentario sobre su decisión. 

4. Una vez que el coordinador envía la resolución, esta le llega 

automáticamente a través de un email al tutor y al alumno. 

a. Si la propuesta es Rechazada, el tutor tendrá que volver a realizar una 

nueva propuesta si lo ve conveniente teniendo en cuenta la razón de 

rechazo expuesta por el coordinador. 

b. Si por el contrario es Aprobada, el TFM queda asignado al tutor y al 

alumno y el sistema sigue su proceso natural. 
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5. En este momento, el proceso queda parado en manos del alumno, que lo 

continuará con la tarea de “Revisión memoria TFM” cuando esté listo para 

enviar el TFM para revisión. 

6. En esa tarea, el alumno se encarga de adjuntar su proyecto y enviárselo al 

tutor para su revisión. 

7. El tutor accede al sistema y descarga los adjuntos enviados por el alumno y 

comienza su revisión. 

8. Una vez revisado, el tutor continúa con la ejecución seleccionando, en 

función del resultado de su revisión, una de las dos opciones posibles.  

a. Si el TFM está listo para ser defendido, Envía una notificación al 

alumno y adjunta la memoria con las posibles pequeñas correcciones 

que tenga y completa un formulario de notificación al coordinador, 

en el que le indica el alumno con sus datos, el tutor, y el TFM a 

defender. Tras completar la notificación, se envía un mensaje de 

petición de defensa automáticamente al coordinador indicándole la 

información que ha señalado el tutor. 

b. Por otro lado, si la revisión no es satisfactoria, el tutor se encarga de 

devolver la revisión con los comentarios pertinentes al alumno y le 

notifica que no está listo para la defensa. El proceso finaliza y el 

alumno continúa con la corrección el proyecto. Cuando esté listo, 

comenzará de nuevo el proceso de revisión desde el principio. 

9. El proceso natural, es decir el “camino feliz” continua con la notificación de 

la petición de defensa indicada en el apartado anterior 8.a. Una vez enviada, 

es tarea del coordinador realizar la tarea de formar el tribunal para la defensa. 

10. Una vez que tiene el tribunal con sus distintos miembros asignados, le 

adjudica un TFM para calificar. 

11. Terminada la adjudicación, el sistema envía una notificación vía email tanto 

al alumno como al tutor informándole del tribunal que se le ha asignado a su 

TFM. 

12. El siguiente paso es realizar la defensa del TFM. Tras esta, el presidente del 

tribunal accede al sistema y se encarga de rellenar el formulario de 

calificación del TFM. 

13. Según la calificación, el sistema tiene dos caminos que elegir. 
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a. Si la calificación es negativa, es decir suspende, redacta el acta de 

calificación y notifica el resultado tanto al alumno como al tutor por 

email. Posteriormente realiza un informe de recomendaciones a 

mejorar. Tras ello, se manda automáticamente un correo tanto al tutor 

como al alumno con las recomendaciones. En este punto, el tutor y 

alumno deben volver al punto de revisión memoria, para continuar el 

proceso de nuevo hasta una nueva defensa. 

b. Si por el contrario, la calificación es positiva, es decir, aprueba, el 

presidente redacta el acta de calificación de la defensa. Esa 

información, es enviada automáticamente al tutor y al alumno, 

quedando informados de su calificación. 

14. La calificación positiva seria el “camino feliz” y con ello terminaría todo el 

proceso del sistema llegando a su final. 

 

Para poder definir correctamente el alcance, se realizó una recopilación de 

información sobre el ciclo de vida y normativas de un TFM como se indica en los 

objetivos parciales 1 y 2. Se investigó en la página oficial de ESI [34] de Ciudad Real, 

de la que se obtuvo el documento “TFM_Normativa”, que indica toda la normativa que 

debe cumplir el TFM siguiendo el ciclo de vida del mismo. También se realizaron una 

serie de entrevistas con el coordinador del Master (David Vallejo) para aclarar y 

complementar la información obtenida de la página de la Escuela de Informática. 

 

5.1.2 Formación 

En esta fase, se adquieren conocimientos necesarios para poder realizar el 

desarrollo del TFG de manera satisfactoria. También se afianzan otros conocimientos ya 

obtenidos durante la carrera, más concretamente en la asignatura de “Ingeniería del 

Negocio” [29]. Los temas abarcados en esa asignatura son: 

1. Introducción a la Ingeniería de Negocio. 

2. BPMN – Business Process Management. 

3. Elementos del lenguaje BPMN. 

4. Guías de Modelado BPMN. 

5. Buenas prácticas y Errores BPMN. 

6. Ejecución de Procesos. 
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La formación complementaria recibida se ha llevado a cabo gracias a la licencia 

académica aportada por la UCLM de la herramienta que se ha utilizado en el desarrollo 

de todo el TFG, la herramienta es Bizagi con sus dos aplicaciones Modeler y Studio. 

Esta licencia permite, desde la página oficial de Bizagi, realizar una serie de cursos de 

formación para comprender y aprender el uso de dicha herramienta. Los cursos 

realizados son: 

1. Modelamiento de procesos: Realzar las habilidades de modelamiento de 

procesos y acelerar el proceso de aprendizaje de BPMN con Bizagi Modeler. 

Aprender conceptos clave, técnicas populares y mejores prácticas de BPMN. 

2. Fundamentos de automatización de procesos: Comenzar la 

automatización de procesos y obtener perspectivas para convertir los proceso 

en aplicaciones funcionales con Bizagi Studio. Seguir los pasos básicos para 

construir modelos de datos, interfaces de usuario y rutas de negocio, y 

asignar usuarios. 

3. Automatización de procesos – Nivel 1: Desarrollar el conocimiento de los 

conceptos tras la automatización de procesos y obtener un conocimiento más 

profundo de cómo construir una aplicación completa de extremo a extremo 

con Bizagi Studio. Explorar más detalladamente las capacidades y funciones 

de Bizagi para la automatización de procesos. 

4. Automatización de procesos – Nivel 2: Aprender a construir robustas 

aplicaciones de proceso para satisfacer requerimientos de negocio más 

complejos. Explorar todo el potencial de Bizagi para ofrecer una 

automatización de procesos excepcional y beneficios en escenarios 

sofisticados de negocio. 

5. Integración y desarrollo: Comprender los componentes de Bizagi y 

descubrir todas las posibilidades de integración. Aprender a conectar Bizagi 

con aplicaciones, bases de datos o sistemas legados, ya sea mediante 

ensamblajes o una capa SOA. Obtener los conceptos fundamentales del 

despliegue y la resolución de incidentes. 

6. Administración y Operación: Aprovechar el conocimiento de Bizagi 

Engine y mejorar el desempeño de la implementación de Bizagi. Aprender a 

diagnosticar errores, y rastrear y mejorar las aplicaciones. 
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5.2 Fase II – Modelado Nivel Descriptivo 

En esta segunda fase, comenzamos con el modelado del proceso a un nivel 

descriptivo. Se detalla cómo ha ido quedando el proceso en cada una de las fases del 

modelado en este nivel. 

 

5.2.1 Diagrama con Camino “Feliz” 

Tras definir el alcance, comenzamos con el modelado del camino “feliz” en el 

diagrama, es decir, el flujo normal de secuencia que llevaría el proceso desde el inicio 

hasta el final exitoso. Por lo que existe la posibilidad de que algunas puertas no tengan 

todas las salidas. El camino feliz está compuesto por la siguiente secuencia: 

1. El tutor realiza una propuesta de TFM al coordinador para un alumno. 

2. El coordinador la aprueba y asigna el TFM al alumno y al tutor. 

3. Una vez realizado el TFM, el alumno lo envía al tutor para revisión. 

4. El tutor confirma que está correcto, se lo notifica al alumno y envía una 

petición al coordinador de asignación de un tribunal para la defensa. 

5. El coordinador designa un tribunal a un TFM y lo notifica al alumno y tutor. 

6. Tras la defensa, el presidente de tribunal califica el TFM como aprobado, 

redacta el acta de calificación y lo notifica al tutor y al alumno. 

 

5.2.2 Diagrama con Caminos Alternativos 

Después del modelado del camino “feliz”, se introducen los caminos alternativos 

a este. Estos caminos son los que nos lleva a un final no exitoso en el proceso. Se 

identifican los estados y eventos de excepción finales y nodos que definan flujos de 

excepción. 

  En el diagrama, los nuevos caminos que se crearon y añaden rutas alternativas 

son: 

 El coordinador rechaza la propuesta de TFM del tutor. 

- Al llegarle al coordinador la información que le proporciona el tutor, 

valora que no es posible la asignación del TFM al alumno y rechaza 

la propuesta. 

- Para una nueva propuesta, el tutor debería iniciar de nuevo el 

proceso. 

 El tutor indica que el TFM no está listo para la defensa en la revisión. 
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- Cuando el alumno manda el TFM para revisión, el tutor decide que 

no está listo para la defensa, por lo que le devuelve el TFM revisado 

y finaliza el proceso.  

- Cuando haya realizado las correcciones pertinentes, el alumno 

volverá a iniciar el proceso. 

 El presidente del tribunal indica que el TFM ha sido suspendido en la 

defensa. 

- Tras la defensa del TFM, el presidente del tribunal considera que no 

es apto para aprobar por lo que, además de notificar la calificación 

final, envía un informe de recomendaciones y finaliza el proceso. 

- Si desea hacer otra defensa, cuando corrija el TFM con las 

recomendaciones debe iniciar el proceso desde la defensa del TFM. 

Todos estos caminos alternativos hacen que finalice el proceso, por lo que una 

vez terminado, tendrían que volver a iniciar el proceso que le corresponda en función 

del fin que han tomado. 

 

5.2.3 Modelar y Expandir Subprocesos 

Un subproceso es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica 

para cumplir un propósito. Un subproceso es un proceso por sí mismo cuya finalidad 

forma parte de un proceso más grande. El proceso más grande se conoce como proceso 

padre y el subproceso como proceso hijo. 

Cuando una instancia del subproceso es creada, el proceso hijo hereda el número 

del caso del proceso padre. Esto ayuda a identificar qué subproceso pertenece a qué 

padre.  

Para este TFG no se ha creado ningún subproceso al tratarse de varios procesos 

más cortos sin la necesidad de incorporar ningún subproceso a ellos. 

 

5.2.4 Añadir Participantes Externos 

Según la metodología que estamos utilizando, el siguiente paso es añadir los 

participantes externos del sistema. En este TFM no se han incluido ningún participante 

externo para una mayor simplicidad. 

 De esta forma, los modelos de los procesos quedan de la siguiente manera: 
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Imagen 5.1: Realizar Propuesta TFM 
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Imagen 5.2: Revisión Memoria TFM 
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Imagen 5.3: Designar Tribunal 
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Imagen 5.4: Calificar TFM 
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5.3 Fase III – Modelado Nivel Analítico 

En esta fase se realiza un modelado del proceso a nivel analítico que se divide a su vez 

en cuatro etapas: 

 

5.3.1 Bifurcaciones y Convergencias 

En cada proceso, existen nodos que deben de tomar un camino en función de las 

acciones que se seleccione. Existen tres nodos en los que hay que tomar la decisión de 

elegir un camino. En todos ellos hay dos opciones entre las que se debe seleccionar una 

de ellas. Los nodos son los siguientes: 

1. Nodo de aprobación de propuesta. En este nodo la decisión de qué camino 

seguir la toma  el Coordinador. En función de la información que le 

proporciona el tutor decide si aceptar la propuesta, por lo que elegiría el 

camino de finalización que la acepta y podría seguir el tutor con la ejecución 

en el sistema. O por el contrario y según está configurada la aplicación, si se 

rechaza, seguiría el otro camino en el que su fin es el rechazo de la propuesta 

por lo que no tendría permiso el tutor para continuar con la ejecución del 

siguiente proceso. 

2. Nodo listo para presentar TFM. En este caso es el tutor el que se encarga 

de la toma de decisiones. Revisa el TFM que le llega y según su respuesta el 

nodo realiza una u otra acción. En el caso de que la decisión sea positiva, el 

nodo toma la decisión de que continúe el proceso y llegue al final para que 

puedan continuar con el siguiente proceso. Si por el contrario, la decisión es 

negativa, el nodo está configurado para que seleccione otro camino que 

indica que no está listo para defender el TFM. 

3. Nodo calificación del TFM. Este nodo es decisión del presidente del 

tribunal. El nodo está configurado para elegir un camino en función de la 

opción seleccionada por el presidente. Si el TFM es aprobado por el 

presidente, el nodo selecciona la opción final de aprobado con la que finaliza 

el proceso. Si por el contrario selecciona la otra opción, el nodo elige el 

camino con el final de suspendido. 
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5.3.2 Opciones de Inicio 

Las opciones de inicio de cada proceso van en función del trabajo externo de los 

participantes es decir, no es un sistema en el que al finalizar un proceso empiece el 

siguiente de inmediato, sino que depende del tiempo y tareas a realizar fuera del 

sistema. 

El primer proceso, “Realizar propuesta TFM” es iniciado por el tutor cuando 

tiene un alumno que desea realizar un TFM para realizar esa propuesta al coordinador. 

Mientras tanto, este proceso no se ejecuta. 

El segundo proceso, “Revisión memoria TFM”, es iniciado por el alumno 

tiempo después del primero, ya que debe completar el TFM para poder enviarlo a 

evaluar por el tutor, es un proceso en manos del alumno. 

El tercer proceso, “Designar tribunal”, es iniciado por el coordinador cuando le 

llega la petición por parte del segundo proceso, pero no lo ejecuta hasta días antes de la 

defensa ya que se deben confirmar las defensas que se van a realizar en el periodo 

dedicado a eso. Estas tareas no están contempladas en el sistema ya que por simplicidad 

se ha decidido que sean externas a él. 

El último proceso, “Calificar TFM”, es iniciado por el presidente después de la 

defensa del TFM por parte del alumno, por lo que está condicionado a la fecha de la 

defensa. Esta fecha viene asignada por la propia Escuela en su calendario oficial. 

 

5.3.3 Comportamiento Iterativo 

Esta etapa no es desarrollada en este TFM ya que no posee ninguna tarea ni 

subproceso en el que exista alguna actividad múltiple del tipo secuencial o paralelo. 

 

5.3.4 Manejo de Excepciones 

Respecto al manejo de excepciones, no se ha desarrollado ninguna actividad 

como tránsito, ya que no tiene la necesidad de guardar el estado del caso en ningún 

momento para volver a un estado anterior. Todo lo referido a la validación de datos, 

forma parte de la configuración en los formularios. 

 

5.3.5 Validación a través de la Simulación 

Esta etapa es añadida al modelado analítico original de la metodología que se 

está utilizando. En esta nueva etapa se realiza la validación de los modelos mediante 
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una simulación. Esto se realiza mediante una funcionalidad de Bizagi Modeler con la 

que se puede realizar una simulación del flujo del proceso analizando tanto el tiempo 

como costes del proceso. Los resultados de la simulación de los procesos son los 

siguientes: 

 

Nombre Tipo Instancias completadas 

Realizar propuesta TFM Proceso 0 

Petición iniciada Evento de inicio 1000 

Crear propuesta TFM Tarea 1000 

Petición Aceptada Evento de Fin 470 

Comunicar resolución al tutor Tarea 1000 

Realizar resolución petición TFM Tarea 1000 

¿Aceptada? Compuerta 1000 

Comunicar resolución al alumno Tarea 1000 

Petición Rechazada Evento de Fin 530 
Imagen 5.5: Simulación “Realizar propuesta TFM” 

 

 

 

Nombre Tipo Instancias completadas 

Revisión Memoria TFM Proceso 0 

Entrega memoria TFM Evento de inicio 1000 

Adjuntar memoria TFM para revisión Tarea 1000 

Revisar memoria  TFM Tarea 1000 

Rellenar formulario  petición defensa Tarea 476 

Notificar petición al  coordinador Tarea 476 

TFM Rechazado Evento de Fin 524 

TFM Aceptado Evento de Fin 476 

¿Listo para presentar? Compuerta 1000 

Notificar y enviar revisión al alumno  Tarea 1000 
Imagen 5.6: Simulación “Revisión Memoria TFM” 

 

 

Nombre Tipo Instancias completadas 

Designar Tribunar Proceso 0 

Designación iniciada Evento de inicio 1000 

Designar miembros del tribunal Tarea 1000 

Asignar TFM al tribunal Tarea 1000 

Notificar al tutor y alumno Tarea 1000 

Tribunal designado Evento de Fin 1000 

Notificar designación a miembros tribuna Tarea 1000 
Imagen 5.7: Simulación “Designar tribunal” 
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Nombre Tipo Instancias completadas 

Calificar TFM Proceso 0 

Calificación iniciada Evento de inicio 1000 

Evaluar TFM Tarea 1000 

¿Aprobado? Compuerta 1000 

Realizar informe de recomendaciones Tarea 476 

Redactar Acta de calificación Tarea 1000 

TFM aprobado Evento de Fin 524 

TFM suspendido Evento de Fin 476 

Notificar a tutor y alumno recomendación Tarea 476 

Notificar a tutor y alumno calificación Tarea 1000 
Imagen 5.8: Simulación “Calificar TFM” 

 

 

5.4 Fase IV – Datos y Formularios 

En esta fase, tras la finalización del modelado de todos los procesos con Bizagi 

Modeler, se comienza a usar Bizagi Studio desde el segundo paso del asistente de dicha 

herramienta. En esta fase, se detalla el modelo de datos para la gestión de la herramienta 

y los datos que se almacenan en la base de datos para su uso posterior. Además de los 

datos, también se desarrollan los formularios utilizados por el usuario final para 

interactuar con el sistema. 

 

5.4.1 Modelado de Datos 

Respecto al modelado de datos, al tener cuatro procesos, cada uno de ellos posee 

su propio modelo. Los modelos de datos de cada uno de los procesos son los siguientes: 
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Imagen 5.9: Modelo Datos “Realizar Propuesta TFM” 

 

 

 

 

Imagen 5.10: Modelo Datos “Revisión Memoria TFM” 
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Imagen 5.11: Modelo Datos “Designar Tribunal” 

 

 

 

 

Imagen 5.12: Modelo Datos “Calificar TFM” 
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5.4.1.1 Entidad WFUSER 

La entidad WFUSER es una entidad del sistema creada por defecto para cada 

aplicación del proceso. En esta entidad se almacenan los usuarios finales, área, 

ubicación o rol. Posee una gran cantidad de atributos, sin embargo, solo se comentan los 

utilizados a continuación: 

 

Nombre Tipo Utilidad 

IdUser Integer Identificador de usuario. 

userName String Nombre de usuario con el 

que accede al sistema. 

contactEmail String Email de contacto al que se 

enviarán los correos del 

proceso. 

fullName String Nombre completo del 

usuario. 

 

Imagen 5.13: Atributos de la Entidad WFUSER 
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5.4.1.2 Entidad Realizar Propuesta TFM 

La entidad Realizar Propuesta TFM hace referencia al proceso que lleva el 

mismo nombre. Los atributos de esta entidad son los siguientes: 

 

Nombre Tipo Utilidad 

Nombre Alumno String Nombre del alumno que va a realizar 

el TFM 

Apellido Alumno String Apellidos del alumno que va a realizar 

el TFM 

DNI Alumno String DNI del alumno que va a realizar el 

TFM 

Email contacto Alumno String Email del alumno que va a realizar el 

TFM 

Nombre Tutor String Nombre del tutor del alumno 

Apellido Tutor String Apellidos del tutor del alumno 

Área de Conocimiento String Área al que pertenece el tutor 

Email contacto Tutor String Email del tutor del alumno 

Tema del TFM String Tema del TFM que va a ser 

desarrollado 

Descripción del TFM String Descripción de las características del 

TFM 

Aceptar / Rechazar 

Propuesta 

Boolean (Yes / No) Indica si la propuesta ha sido aceptada 

o rechazada 

Comentarios Propuesta String Comentarios realizados por el tutor 

para la propuesta del TFM 

 

Imagen 5.14: Atributos de la Entidad Realizar Propuesta TFM 
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5.4.1.3 Entidad Revisión Memoria TFM 

 La entidad Revisión Memoria TFM es la entidad del segundo proceso que lleva 

el mismo nombre. Sus atributos son los siguientes: 

 

Nombre Tipo Utilidad 

Subir Archivo TFM File Se adjunta la memoria del TFM que 

es enviado por el alumno al tutor 

Comentarios TFM String Comentarios realizados por el 

alumno sobre su TFM 

¿Listo para presentar? Boolean (Yes / No) Indica si el TFM está listo para la 

defensa ante tribunal 

Subir corrección TFM File Se adjunta la memoria del TFM 

revisada  que es enviado por el tutor 

al alumno 

Comentarios Corrección 

TFM 

String Comentarios realizados por el tutor 

sobre la corrección del TFM 

Nombre Alumno String Nombre del alumno que va a realizar 

el TFM 

Nombre Tutor String Nombre del tutor del alumno 

Tema TFM String Tema del TFM que va a ser 

desarrollado 

Comentarios para la 

Defensa 

String Comentarios del tutor al coordinador 

sobre la solicitud del tribunal 

Apellidos Alumno String Apellidos del alumno que va a 

realizar el TFM 

Apellidos Tutor String Apellidos del tutor del alumno 

DNI Alumno String DNI del alumno que va a realizar el 

TFM 

Área de Conocimiento String Área al que pertenece el tutor 

Email Contacto Tutor String Email del tutor del alumno 

Email Contacto Alumno String Email del alumno que va a realizar el 

TFM 

 

Imagen 5.15: Atributos de la Entidad Revisión Memoria TFM 
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5.4.1.4 Entidad Designar Tribunal 

 La entidad Designar Tribunal es la entidad del tercer proceso que lleva su mismo 

nombre y hace referencia asociación de un tribunal a un TFM. Sus atributos son los 

siguientes: 

 

Nombre Tipo Utilidad 

Presidente String Nombre del presidente del tribunal 

para la defensa 

Secretario String Nombre del secretario del tribunal 

para la defensa 

Vocal String Nombre del vocal del tribunal para la 

defensa 

Suplente String Nombre del suplente del tribunal para 

la defensa 

TFM Asignado String TFM que va a ser defendido 

 

Imagen 5.16: Atributos de la Entidad Designar Tribunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
Página - 70 - 

 
  

5.4.1.5 Entidad Calificar TFM 

La entidad Calificar TFM es la entidad del último proceso que lleva su mismo 

nombre y hace referencia a la calificación final del TFM. Sus atributos son los 

siguientes: 

Nombre Tipo Utilidad 

Fecha defensa String Fecha del día que se ha 

realizado la defensa 

Nombre Alumno String Nombre del alumno que va a 

realizar el TFM 

Apellidos Alumno String Apellidos del alumno que va 

a realizar el TFM 

DNI Alumno String DNI del alumno que va a 

realizar el TFM 

TFM Defendido String TFM que ha sido defendido 

Presidente String Nombre del presidente del 

tribunal para la defensa 

Secretario String Nombre del secretario del 

tribunal para la defensa 

Vocal String Nombre del vocal del 

tribunal para la defensa 

Suplente String Nombre del suplente del 

tribunal para la defensa 

Calificación nota String Nota que se le ha puesto al 

TFM 

Comentarios String Comentarios acerca de la 

defensa del TFM 

¿Aprobado? Boolean (Yes / No) Indica si el TFM ha sido 

aprobado o suspendido 

Comentarios acta 

calificación 

String Comentarios del 

presidente en el acta de 

calificación 

Recomendaciones String Recomendaciones del 

presidente a mejorar en los 

TFM suspendidos 

Imagen 5.17: Atributos de la Entidad Calificar TFM 
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5.4.2 Formularios 

Para la interacción final de los usuarios con el sistema, es necesario desarrollar 

los formularios que están asociados a cada tarea. Se han creado distintos formularios los 

cuales son descritos a continuación. 

 

5.4.2.1 Formulario de Propuesta de TFM – Crear Propuesta TFM 

Este es el primer formulario, con el que se inicia todo el proceso y lo ejecuta el 

Tutor. Pertenece al proceso “Realizar propuesta TFM”. En este formulario se debe 

incluir toda la información referida al alumno (Nombre, Apellidos, DNI, Email de 

contacto), al tutor (Nombre, Apellidos, Área de conocimiento, Email de contacto) y 

datos referidos al TFM (Tema del TFM, Descripción del TFM) para que el coordinador 

sepa quién va a desarrollar el TFM, quien lo va a supervisar y que TFM es el 

desarrollado. El formulario quedaría así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
Página - 72 - 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.18: Formulario Crear propuesta TFM 
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5.4.2.2 Resolución de Propuesta de TFM – Realizar Resolución Petición TFM 

Tras completar el anterior formulario por parte del tutor, el coordinador accede 

al sistema en el proceso “Realizar propuesta TFM” y completa este formulario para la 

resolución de la propuesta indicada por el tutor. En este formulario el coordinador 

señala si acepta o rechaza la propuesta y realiza unos comentarios sobre la resolución de 

la propuesta.  

 

Imagen 5.19: Formulario Realizar resolución petición TFM 



   

  
Página - 74 - 

 
  

5.4.2.3 Envío de TFM para Revisión – Adjuntar Memoria TFM para Revisión 

 Este formulario pertenece al segundo proceso ejecutable del sistema, “Revisión 

memoria TFM”, ejecutado por el alumno. En él, adjunta la memoria que va a enviar al 

tutor para la revisión y puede incorporar una serie de comentarios sobre ella. El 

formulario final queda se la siguiente manera: 

 

Imagen 5.20: Formulario Adjuntar Memoria TFM para Revisión 

 

5.4.2.4 Revisión TFM – Revisar Memoria TFM 

Este formulario pertenece al tutor y está dentro del proceso “Revisión memoria 

TFM”. En él, el tutor indica si la memoria del TFM que le ha enviado el alumno está 

lista para su defensa o no. También posee un campo para indicar comentarios acerca de 

la revisión y otro para adjuntar la memoria revisada y corregida. Este formulario queda 

de la siguiente forma: 

 

Imagen 5.21: Formulario Revisar memoria TFM 

 

5.4.2.5 Formulario petición de defensa – Rellenar Formulario Petición Defensa 

Este formulario no se ejecuta siempre que la tarea “Revisión memoria TFM” es 

ejecutada, ya que está condicionada de la decisión que toma el tutor de si está el TFM 

listo para la defensa o no. Únicamente se ejecuta cuando el TFM sí está preparado para 

defensa y pretende completar el formulario que le llega al coordinador.  
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Imagen 5.22: Formulario Rellenar formulario petición defensa 
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5.4.2.6 Tribunal para la Defensa – Designar Miembros del Tribunal 

 Este formulario inicia el proceso de “Designar Tribunal” y es ejecutado por el 

coordinador. En este formulario introduce los nombres de los distintos miembros del 

tribunal como son el presidente, secretario, vocal y suplente. El formulario al que 

accede el coordinador es el siguiente: 

 

Imagen 5.23: Formulario Designar miembros del tribunal 

 

5.4.2.7 TFM Asignado al Tribunal – Asignar TFM al Tribunal 

 Es el segundo formulario del proceso “Designar Tribunal” y también realizado 

por el coordinador. En este formulario indica el TFM que se le asigna al tribunal 

indicado en la tarea anterior. El resultado final es el siguiente: 

 

Imagen 5.24: Formulario Asignar TFM al tribunal 

 

5.4.2.8 Evaluación TFM – Evaluar TFM 

 Este formulario es el que inicia el último proceso del sistema, el cual es 

“Calificar TFM”. En todo este proceso, el único usuario que ejecuta tareas es el 

presidente del tribunal. En esta tarea en concreto, rellena un formulario que incluye la 

fecha de la defensa, los datos del alumno que ha defendido el TFM (Nombre, Apellidos, 

DNI), los datos del TFM (TFM defendido), el tribunal que califica el TFM (presidente, 

secretario, vocal y suplente), la calificación que le han puesto al TFM, comentarios 

sobre la calificación del TFM e indica si ha aprobado o no. El resultado final del 

formulario es el siguiente: 
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Imagen 5.25: Formulario Evaluar TFM 

 



   

  
Página - 78 - 

 
  

5.4.2.9 Acta de Calificación de TFM – Redactar Acta de Calificación  

En este formulario se rellena, por parte del presidente el acta de calificación. 

Dentro del formulario aparece toda la información introducida por el propio presidente 

en el formulario de Evaluación del TFM y el campo Comentarios acta de calificación 

para que el presidente redacte el informe de calificación. El resultado de este formulario 

es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.26: Formulario Redactar acta de calificación 
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5.4.2.10 Informe de Recomendaciones – Realizar Informe de Recomendaciones 

Este es el último formulario del proceso “Calificar TFM”. Es un formulario que 

no se ejecuta siempre, sino que depende de la calificación que impone el presidente. Si 

el resultado es negativo, es decir, suspende el TFM, esta tarea debe ser realizada por el 

presidente para indicar tanto al alumno como al tutor las recomendaciones que deben 

seguir para corregir el TFM para una nueva futura defensa. El formulario de 

recomendaciones que da así: 

 

 

Imagen 5.27: Formulario Realizar informe de recomendaciones 

 

5.5 Fase V – Reglas de Negocio y Recursos 

En esta quinta fase, tras la definición de los datos y los formularios necesarios 

para la ejecución de los procesos, se establecen las diferentes reglas de negocio, que se 

basa en definir las expresiones para las salidas de las puertas y actividades del evento. 

Además de las reglas, se establecen los recursos y participantes que realizan las 

actividades del proceso. El formulario está compuesto por datos del alumno (Nombre, 

Apellidos, DNI, Email de contacto), al tutor (Nombre, Apellidos, Área de conocimiento, 

Email de contacto) y datos referidos al TFM (Tema del TFM, Comentarios para la 

defensa) que le llegan al coordinador para que tenga constancia del TFM al que va a 

adjudicar un tribunal posteriormente. El formulario queda de la siguiente manera: 

 

5.5.1 Reglas de Negocio 

Como se comentó anteriormente, las reglas de negocio se dividen en dos tipos: 

definición de expresiones y actividades de eventos. Las primeras son las expresiones 

definidas para las puertas exclusivas y son simplemente para hacer continuar el flujo por 

un camino u otro comprobando un valor booleano verdadero o falso. Las actividades de 

eventos se definen con más detalle. Todas estas actividades son de eventos de salida de 

tareas cuya función en notificar información a través de un email. Las actividades de 

eventos desarrolladas son las siguientes: 
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5.5.1.1 Regla de Evento de Salida – Enviar Correo Electrónico 

Se trata de un evento de salida de una actividad en un proceso. La herramienta 

ofrece un editor de correos electrónicos, en el que se puede crear email con la 

configuración que se desee. Las variables dinámicas que se introducen van declaradas 

entre < >, que al lanzar el correo son establecidas por el motor de Bizagi. A lo largo del 

sistema se utiliza esta regla en numerosas ocasiones y cada uno de los emails posee 

información variada. Para reducir la repetición de información, se va a exponer la 

configuración de uno de los correos configurados, que es “Notificar y enviar revisión al 

alumno” 

 

 

Imagen 5.28: Enviar Correo Electrónico 

 

Se observa cómo se introducen diferentes variables dinámicas como son el 

nombre del alumno que se indica en el formulario, su apellido. También está la variable 

que se encarga de adjuntar al correo un archivo, que en este caso en la revisión de la 

memoria del TFM. 

 

5.5.2 Recursos y Participantes 

Tras establecer las reglas de negocio, en esta etapa se definen los participantes 

que son los encargados de ejecutar las actividades. Existen 4 tipos de roles diferentes en 

el sistema que son los siguientes: 

 

5.5.2.1 Rol Tutor 

El rol de Tutor tiene bastante peso en el sistema. Participa sobre todo en la 

primera parte del proceso completo. En el primer proceso “Realizar propuesta TFM”, es 

el encargado de lanzarlo, realizando la primera tarea, la cual es ‘Crear propuesta TFM’. 

Tras esto, entra de nuevo a participar en el segundo proceso “Revisión memoria TFM”, 

en el que realiza la tarea de  ‘Revisión  memoria TFM’. Después se manda una 

notificación al alumno y si considera que el TFM está listo para la defensa, realiza otra 
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tarea que es ‘Rellenar formulario petición defensa’ y se envía una notificación al 

coordinador con la información de este último formulario. 

 

 

Imagen 5.29: Participante – Tutor 

 

5.5.2.2 Rol Alumno 

 El rol de alumno entra en juego para la creación del proceso “Revisión memoria 

TFM”. La tarea que realiza es la de adjuntar le TFM en el sistema para que el tutor lo 

reciba y pueda evaluarlo. Es la única actividad que posee este rol. 

 

5.5.2.3 Rol Coordinador 

Es junto con el Tutor, el Rol que más tareas realiza en el sistema. Ya en el 

primer proceso “Realizar propuesta TFM”, es el encargado de, con la información que 

le proporciona el tutor, tomar la decisión de si adjudicar o no el TFM propuesto. El otro 

proceso en el que participa es “Designar tribunal”. Es el único rol que participa en este 

proceso. Es el encargado de crearlo, indica el tribunal y el TFM asociado, y manda la 

notificación del tribunal tanto al tutor como al alumno. 

 

5.5.2.4 Rol Presidente del Tribunal 

El Rol Presidente del Tribunal es el Rol que finaliza el último proceso del 

sistema, este proceso es “Calificar TFM” y es el único rol que participa en él. Comienza 

calificando el TFM que se ha defendido, redacta posteriormente el acta de calificación 

y, en función de la calificación, si es positiva, finaliza el proceso, pero si por el contrario 

suspende el TFM, tendría que realizar otra tarea que es ‘Realizar informe de 

recomendaciones’ y después envía esa información tanto al tutor como al alumno. Con 

esto finalizaría el proceso. 
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5.6 Fase VI – Despliegue, Documentación y Cierre 

 Esta última fase consiste en desplegar los procesos, documentar el proyecto y 

cerrar todo el desarrollo del TFG. 

 

5.6.1 Despliegue  

 El objetivo de esta etapa es el despliegue de los procesos desarrollados en las 

fases anteriores y ejecutarlo para realizar una serie de pruebas establecidas. Debido a 

que poseemos una licencia académica solo se podrán realizar pruebas de desarrollo en la 

red local. 

 Las pruebas que se han realizado son las distintas opciones que se pueden dar 

durante la ejecución de los procesos. 

 Es necesario también comentar la forma en la que se enlaza Bizagi con el 

servidor de correo electrónico para realizar el envío de emails. 

 Conexión entre Bizagi y hMailServer: Es necesario para establecer la 

conexión entre Bizagi BPM Suite y el servidor de correo hMailServer, 

configurar que Bizagi apunte al equipo local indicando la cuenta de correo 

electrónico que se configurará para el servidor SMTP. Esta configuración se 

muestra a continuación: 

 

 

Imagen 5.30: Conexión Bizagi – hMailServer 

 

 Configuración relay IIS: Por otro lado, es necesario configurar los servicios de 

internet del equipo que tienen que apuntar al puerto 25 para realizar el relay a la 

aplicación hMailServer. Se puede ver la configuración a continuación: 
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Imagen 5.31: Configuración relay IIS 

 

 Configuración hMailServer: Después de la conexión entre ambas plataformas, 

es necesario configurar el servidor de correo con la herramienta hMailServer 

especificando el host y el puerto junto con la cuenta que utilizará dicho 

protocolo. Se puede ver a continuación la configuración: 

 

 

Imagen 5.32: Configuración hMailServer 

 

5.6.2 Documentación 

 Tras la finalización de todos los pasos del asistente de Bizagi, se finaliza el 

desarrollo del sistema, el siguiente paso es la redacción de la presente memoria. Se 

divide en los siguientes capítulos: 
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1. Introducción: Breve descripción del tema a tratar en el TFG y componer 

la estructura del documento. 

2. Objetivos del TFG: Concretar objetivo principal y secundarios para 

poder confirmar la realización del TFG.  

3. Estado de la cuestión: Explicar los componentes de la tecnología BPM 

que son: procesos de negocio, notación BPMN, sistemas BPMN, 

tecnología BPM, etc.  

4. Método de Trabajo: Especificar la forma de realizará el trabajo. 

Metodología de gestión, fases de desarrollo, modelado del proceso, 

marco tecnológico, método de trabajo. 

5. Resultados: Se detallan las fases por las que pasó el desarrollo del 

trabajo fin de grado desde su preparación hasta su cierre. Incluyendo 

como ha ido evolucionando y se ha ido desarrollando la implementación 

del proceso general.  

6. Conclusiones y Propuestas: Se comentan las conclusiones obtenidas 

sobre el proyecto y las posibles propuestas futuras, mediante las cuales 

el trabajo podría mejorar. 

7. Bibliografía y Acrónimos: Se describe la bibliografía consultada y los 

acrónimos aclarativos a lo largo de la memoria. 

 

5.6.3 Cierre 

El objetivo de este apartado es el de finalizar todos los detalles del proceso, incluyendo 

todas las correcciones de la documentación. Además, preparar la presentación que se 

expondrá al tribunal para la defensa del proyecto. 

 

  



   

  
Página - 85 - 

 
  

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  
 

En este capítulo de la memoria se exponen las conclusiones a las que se ha 

llegado tras el desarrollo de este TFG en función de los objetivos establecidos al 

comienzo. Además de las conclusiones, se incluyen futuras propuestas para la mejora de 

la aplicación desarrollada y una breve opinión personal del autor sobre el proceso de 

desarrollo del trabajo. 

6.1 Conclusiones 

El objetivo principal de este TFG era la automatización del proceso de gestión 

de los Trabajo fin de Máster para facilitar su seguimiento y hacerlo más óptimo y 

organizado utilizando la tecnología BPM. 

Dentro de la tecnología BPM, se decidió utilizar una de las herramientas 

punteras en este sector en la actualidad como es Bizagi, y dentro de ella Bizagi Modeler 

y Bizagi Studio. 

Para cumplir con este objetivo, fue necesario satisfacer diferentes objetivos 

parciales que se encuentran desglosados dentro del objetivo principal. En este apartado 

se discute sobre si estos objetivos parciales fueron logrados, para de esta forma 

confirmar que el objetivo principal ha sido alcanzado satisfactoriamente. 

Para ello, en la siguiente tabla se especifica los objetivos parciales dando una 

justificación sobre la consecución del mismo. 
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Objetivo Descripción Justificación 

OP1 Se realiza una investigación inicial para 

conocer más a fondo todos los pasos, y fases 

que debe de llevar a cabo un TFM, con todos 

los imprevistos, rectificaciones, aprobaciones y 

demás posibles sucesos o acontecimientos que 

puedan darse para poder realizar un correcto 

diagrama completo y adecuado. 

Se investigó en la página 

oficial de la Escuela Superior 

de Informática buscando toda 

la documentación y 

normativa sobre el ciclo de 

vida de los TFM para su 

posterior análisis indicado en 

el punto 5.1.1. 

OP2 Se analiza la documentación y normativas 

existentes al respecto en la ESI de la UCLM y 

se realizan entrevistas con las personas 

responsables o involucradas. 

Los documentos obtenidos 

de la página de la ESI se 

analizan y junto con las 

entrevistas realizadas a los 

responsables de los TFM 

indicado en el punto 5.1.1 y 

se obtiene la información 

necesaria para el desarrollo 

del TFM. 

OP3 Aprender a utilizar la herramienta de Bizagi y 

en particular las herramientas de Modeler y 

Studio. 

La formación sobre la 

herramienta Bizagi viene 

explicada en el punto 5.1.2 

donde se comenta esa 

formación inicial. 

OP4 Se modela el ciclo de vida completo de los 

TFM, incluyendo todos los procesos y 

subprocesos necesarios a través de la 

herramienta Bizagi Process Modeler. 

En el punto 5.2 comienza la 

explicación del desarrollo del 

modelado de los procesos 

con la herramienta Modeler. 

OP5 Se automatiza el modelado de los procesos y 

flujos de trabajo creados anteriormente 

mediante la herramienta Bizagi Studio. 

A partir del punto 5.4 de la 

documentación se comentan 

todos los pasos del desarrollo 

con la herramienta Studio. 

OP6 Se procede a una total documentación de todo 

lo realizado durante el desarrollo de este 

trabajo de final de carrera a fin de presentarlo 

ante el tribunal. 

Este objetivo queda indicado 

en el punto 5.6.2, en el que 

se comenta las partes 

desarrolladas en la memoria 

documental del TFG. 

Imagen 6.1: Tabla de Objetivos Parciales 
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6.2  Propuestas Futuras. 

 En esta sección se proponen algunas futuras mejoras para la aplicación: 

 Almacenamiento de usuarios en un base de datos: Para una mayor 

automatización del proceso, se podrían guardar los alumnos, tutores o 

personal disponible para pertenecer a un tribunal, para que desde la 

aplicación se pueda elegir a uno de todos los alumnos o tutores que 

pertenezcan a esa base de datos para que pueda aparecer todos sus datos de 

una forma automática. 

 Introducción de temporizadores: Existen tareas que se deben de 

realizar antes de un determinado tiempo, por ejemplo la designación de 

un tribunal, sebe hacerse antes de la fecha que se tenga para las defensas. 

Pues eso se podría controlar para que, indicando una fecha, el usuario 

responsable, en este caso el coordinador, sepa cuánto tiempo tiene para 

completar esa tarea. 

 Proceso de solicitud de TFM del alumno: En este trabajo, para reducir 

esfuerzos se ha optado por no incluirlo, pero se podría crear un proceso en el 

que el alumno solicita y se le es asignado un TFM cuando no tiene un tutor 

con el que hacerlo para que de esta forma la compañía, en este caso la ESI, le 

adjudique un tutor y un TFM para su realización. 
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6.3 Opinión Personal 

El desarrollo de este TFG me ha llevado a comprender la dificultad que entraña 

la realización de un trabajo de estas características, más si cabe trabajando a jornada 

completa fuera de la ciudad donde se encuentra tanto el tutor como la ESI, ya que es un 

impedimento para poder ir diariamente a hablar con el tutor. 

 Esto supone un reto importante debido también a que se ha utilizado una 

herramienta muy extensa y de la que únicamente tenía unos conocimientos básicos 

adquiridos en la asignatura de Ingeniería de negocio. Todo esto ha llevado a que fuera 

de las horas lectivas, tuviese que realizar diversos cursos sobre Bizagi para adquirir 

todos los conocimientos necesarios para poder desarrollar el proyecto. Es una 

herramienta muy novedosa y con una metodología que se aleja de los desarrollos 

tradicionales y que no está todavía muy madura pero que está creciendo de manera 

exponencial imponiéndose poco a poco en los desarrollos de aplicaciones. Gracias a 

esto, me ha ayudado sobre todo a la hora de realizar modificaciones en los modelos ya 

que en otros tipos de desarrollos en los que tenemos cientos de líneas de código, al 

modificar alguna de ellas, es fácil que otra funcionalidad se estropee, mientras que con 

Bizagi, si modificas algo únicamente afecta a esa parte del modelo que modificas 

quedando el cambio automáticamente modificado en la aplicación final. 

 En definitiva, el TFG me ha ayudado a completar los conocimientos que tenía6 

sobre una herramienta y una metodología que durante la carrera me gustaron y me 

llamaron bastante la atención. También me  ha ayudado a organizarme en mí día a día y 

poder complementar mi trabajo con el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. 

 

 

Fdo: Javier Chaves Romero 
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7.2 Acrónimos 

 TFG: Trabajo Fin de Grado. 
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 PN: Proceso de Negocio. 

 BPMS: Business Process Management System (Gestión de Procesos de 

Negocio). 

 BPMN: Business Process Model and Notation. 

 PO: Product owner . 

 ROI: Retorno sobre la inversión. 

 JSF: Java Server Faces. 

 TI: Tecnologias de la Información. 

 Java EE: Java Platform, Enterprise Edition. 
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