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RESUMEN 

 

La forma en la que se gestionan en la actualidad las plazas de funcionario PDI 

(personal docente e investigador) en las universidades españolas se suele basar en el manejo 

de una serie de documentos en papel, como son solicitudes, certificaciones, etc. Por ello, 

diversos roles participantes, como el presidente y/o el secretario del tribunal, deben dedicar 

tiempo y esfuerzo para gestionar cada uno de los pasos a realizar, así como interaccionar con 

los demás intervinientes, tanto PAS (personal de administración y servicios), como otro PDI 

miembro del tribunal evaluador, que suele ser de varias universidades diferentes. En este 

contexto y, hasta la fecha, en el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 

todos los pasos deben ser realizados y supervisados de forma manual. 

 

El escenario anterior es un caso muy adecuado para demostrar las ventajas de la 

tecnología BPM (Dumas et al., 2013; Hitpass, 2014), del inglés “business process 

management” (OMG, 2013), a la hora de automatizar procesos de negocio, es decir, procesos 

donde la tarea fundamental es la generación e intercambio de información, en forma de 

documentos u otros tipos, entre diversos roles, siguiendo algún tipo predefinido de flujo de 

trabajo. 

 

Este TFG ha buscado crear un prototipo de sistema de información que soporte el 

proceso relacionado con la gestión de plazas de PDI universitario mediante: i) la modelación 

del proceso y todas sus tareas; y ii) su posterior automatización mediante un sistema BPM, 

cumpliendo las necesidades y requisitos funcionales esperados. El proceso abarca los pasos 

necesarios para la gestión de los concursos de las plazas de PDI universitario, desde que se 

publica la plaza en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta la resolución del tribunal. 

 

Se ha empleado la notación BPMN 2.0 (OMG, 2011), una norma internacional que 

permite el modelado de procesos de negocio en forma de flujos de trabajo. Todo el proceso 

de modelación y automatización del proyecto se soporta con el software Bizagi BPM Suite, 

que es una plataforma de negocios digitales para automatización de procesos. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the way in which the PDI (teaching and research staff) jobs are managed 

in Spanish universities is based on the handling of a series of documents on paper, such as 

applications, certifications, etc. Therefore, various participant roles, as it is the figure of the 

President of the Court, must devote time and effort to manage each of the steps to be 

performed, as well as to interact with other staff, both PAS (administrative and service staff 

), and another/the PDI member of the evaluation Court, who may be of any University. In 

this context, at the University of Castilla- La Mancha (UCLM), all the steps must be carried 

out and monitored manually. 

 

The previous scenario is a very suitable case to demonstrate the advantages of BPM 

technology (Dumas et al., 2013; Hitpass, 2014), in English "Business Process Management" 

(OMG, 2013), when it comes to automatize business processes, i.e. processes where the 

fundamental task is the generation and exchange of information, in way of documents or 

other, between several roles and following a predefined workflow. 

 

This Bachelor Degree Dissertation (TFG- Trabajo Final de Grado) tries to create a 

prototype of an information system that supports the process related to management through 

University PDI jobs: i) the modelling of the process and of all its tasks; and (ii) its subsequent 

automatization through a system of BPM, fulfilling the needs and expected functional 

requirements. The process includes the necessary steps for the management of the contests 

of the places of university PDI, since the place is published in the Official State Gazette 

(BOE) until the decision of the court. 

 

The notation of BPMN 2.0 (OMG, 2011), an international standard that allows the 

modelling of business in the form of workflow processes, will be used. The entire process 

of modelling and automatization of the project will be supported by the Bizagi BPM Suite 

software, which is a platform for digital business processes automatization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 El problema 

En la actualidad, la forma en la que se resuelven por parte del tribunal las plazas de 

PDI (personal docente e investigador) convocadas a concurso público en las universidades 

españolas es manual, lo que requiere una inversión de tiempo y esfuerzo mayor de la que 

sería requerida en caso de estar automatizado. 

En resumen, el proceso empieza con la creación de la convocatoria por parte de un 

administrativo y de la recolección de las solicitudes y revisión de las mismas, para crear una 

lista provisional de admitidos y excluidos, que debe ser enviada por el administrativo a todos 

los participantes, siendo participante toda persona que haya mandado una solicitud. Aquellos 

candidatos que han sido rechazados pueden presentar una reclamación y su solicitud vuelve 

a ser revisada. Una vez acabado el plazo de revisión se crea la lista de admitidos y excluidos 

definitiva, que debe ser enviada de nuevo a los participantes, por parte del administrativo. 

Durante el proceso de evaluación, cada miembro del tribunal tiene que evaluar a cada 

candidato en sendas pruebas, establecidas en la legislación en vigor, y finalmente calcular la 

nota media obtenida entre ambas. Para concluir tienen que hacer una lista por orden de nota 

de mayor a menor para, según ese orden, otorgar la plaza. 

Todo lo anterior se suele hacer de forma manual por parte del presidente y/o 

secretario del tribunal, sin soporte de herramientas digitales, con todo lo que eso puede 

suponer en cuanto a pérdidas de tiempo, falta de controles, etc. El mayor problema de hacerlo 

así reside en el tiempo que conlleva, tanto al administrativo a la hora de enviar los correos, 

como a los miembros del tribunal, encargados de hacer diversas comunicaciones oficiales y 

de hacer los cálculos pertinentes para obtener la media y al candidato con mayor nota. 

1.2 La solución 

La solución que se plantea en este TFG es la de automatizar mediante la suite Bizagi 

todo el proceso, haciendo las tareas de enviar correo, generar las respectivas listas de 

admisión y exclusión, tanto temporal como definitiva, y el cálculo de las medias y del 

candidato de mayor nota de forma automática, reduciendo tiempo y esfuerzo en el transcurso 

del proceso. 
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1.3 Estructura del documento 

La memoria de este TFG está estructurada en varios capítulos con el siguiente contenido: 

 Capítulo 1. Introducción. Se aporta una introducción al problema y una 

aproximación a la solución realizada. 

 Capítulo 2. Objetivos. Se indican el objetivo general perseguido en este proyecto, 

los diferentes objetivos parciales necesarios para lograrlo y los distintos objetivos 

docentes complementarios para el desarrollo del proyecto. 

 Capítulo 3. Antecedentes, estado de la cuestión. Se expone la información sobre 

las tecnologías y fundamentos que han sido necesarios para resolver el proyecto. 

 Capítulo 4. Método de trabajo. Se indica la metodología de trabajo utilizada para 

desarrollar el proyecto. También se exponen las herramientas utilizadas. 

 Capítulo 5. Resultados. Se muestran los resultados obtenidos como salidas del del 

método de trabajo indicado en el capítulo anterior. 

 Capítulo 6. Conclusiones y propuestas. Se presentan las conclusiones obtenidas, 

se indica el momento en el que se han cumplido los objetivos, se proponen algunas 

posibles mejoras futuras y se aporta una valoración personal. 

 Capítulo 7. Bibliografía. Se detallan los materiales bibliográficos (libros, artículos, 

páginas web, etc.) utilizados para la realización del proyecto. 

 

 

Figura 1.1 Estructura del documento 
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2. OBJETIVOS DEL TFG 

 

2.1 Objetivo principal 

Como se ha comentado en la introducción, en este TFG se pretende modelar y 

automatizar, mediante tecnología BPM, el proceso de gestión de las convocatorias de plazas 

de funcionario PDI en la UCLM. 

2.2 Objetivos parciales 

Para conseguir completar dicho objetivo principal se han identificado los siguientes 

objetivos parciales: 

OP1 Recopilar toda la documentación y normativa existente en la UCLM 

sobre el proceso. 

OP2 Analizar los trámites actuales por los que pasa la gestión de plazas de 

PDI y sus principales datos, normativas y participantes. 

OP3 Modelar en BPMN 2.0 el proceso y subprocesos asociados. 

OP4 Definir el modelo de datos para soportarlo. 

OP5 Definir formas para la interacción del usuario. 

OP6 Definir los diferentes interfaces con otros sistemas invocados y el paso 

de mensajes. 

OP7 Generar el prototipo de sistema ejecutable. 
Tabla 2.1 Objetivos parciales 

2.3 Objetivos docentes 

Adicionalmente, se abordan estos otros objetivos parciales de carácter académico, 

relacionados con completar durante la realización del TFG los conocimientos adquiridos en 

las asignaturas cursadas: 

OP8 Practicar la elicitación y documentación de requisitos. 

OP9 Practicar la gestión de proyectos agiles mediante SCRUM. 

OP10 Practicar todo el ciclo de vida de automatización de procesos de negocio. 
Tabla 2.2 Objetivos docentes 
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Principal

Parciales

Docentes



 

 

~ 4 ~ 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

3.1 Proceso de negocio 

A continuación se presenta el concepto de proceso de negocio, para después mostrar 

su ciclo de vida. También se presentan los distintos niveles de procesos, así como los 

diferentes modelos y notaciones existentes. 

3.1.1 Concepto 

Un Proceso de negocio (PN) (Ruiz y García, 2016) es una colección de actividades 

que, tomando una o varias clases de entradas, crean una salida que tiene valor para un cliente. 

Los PN representan el flujo de trabajo y de información a través del negocio, siendo el flujo 

de trabajo el movimiento procesal de información, material y tareas de un participante a otro, 

el cual incluye los procedimientos, las personas y las herramientas involucradas en cada paso 

de un proceso empresarial.  

 

 Un proceso de negocio sigue el patrón mostrado en la Figura 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Ciclo de vida 

Un proceso de negocio pasa por diferentes etapas o fases a lo largo de su ciclo de 

vida. Weske (2007) identifica las 4 mostradas en la Figura 3.2, que pasamos a detallar a 

continuación. 

Eventos Proceso de negocio 

Información 

Recursos 

Objetivo 

Salidas 

 Figura 3.1 Patrón de PN (Ruíz y García, 2016) 
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Figura 3.2 Ciclo de vida en 4 fases (Weske, 2007) 

Fase de Diseño & Análisis  

Objetivo: modelar y validar los procesos de negocio en la organización 

Tareas principales:  

 Analizar los procesos de negocio y su entorno organizacional y tecnológico  

 Representar los modelos con una notación adecuada  

 Validar los modelos mediante técnicas analíticas y/o técnicas de simulación y 

medidas de calidad  

 Verificar los modelos para que estén libres de características no deseadas (ej. 

deadlocks) 

 

Fase de Configuración  

Objetivo: implementar, testear y desplegar los BP en la organización 

Tareas principales:  

 Seleccionar la plataforma tecnológica de implementación (BPMN2 ejecutable, 

XPDL, BPEL, etc.)  

 Configurar cada PN en el sistema BPM, incluyendo interacción con personas y 

sistemas existentes (implementar adapters, definir transacciones, etc.)  

 Probar la configuración realizada de los PN: funcional y rendimiento (anticipar 

problemas de run time)  

 Desplegar los procesos en la organización para su operación (puede incluir 

entrenamiento, migración de datos, etc.) 
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Fase de Ejecución  

Objetivo: ejecutar los BP y registrar datos de su ejecución  

Tareas principales:  

 Ejecutar los PN según los modelos de definidos y las restricciones asociadas (reglas 

de negocio, etc.)  

 Registrar datos de la ejecución en archivos logs de ejecución, anotando la secuencia 

de eventos (ejecución de actividades, tiempos asociados, recursos involucrados)  

 Supervisar la ejecución de cada PN, normalmente con un componente de Business 

Activity Monitoring (BAM), que ofrece visualización del estado de las instancias del 

PN en cuadros de mando, con colores, etc. 

 

Fase de Evaluación 

Objetivo: evaluar la ejecución de los BPs para mejorar sus modelos y su implementación  

Tareas principales: 

 Procesar los datos registrados en los logs de ejecución para presentar información 

sobre la ejecución de los PNs  

 Aplicar técnicas de BAM y Process Mining (PM) para presentar dicha información: 

tiempos de ejecución, recursos utilizados, costos, cantidad de órdenes pagadas y 

entregadas, cantidad de pacientes atendidos u operados, etc. (Process Key Indicators, 

PKI) 

 Descubrir mejoras en los modelos de PN, comparar modelo contra ejecución real, 

extender modelo 

 

3.1.3 Niveles de procesos 

Se puede hablar de tres niveles de procesos diferentes en BPM:  

 Organizacionales: Se trata de los procesos que se encargan de interactuar entre las 

diferentes actividades y roles, intercambiando datos de entrada y salida. 

 Operacionales: Son los procesos que se encargan de las operaciones específicas que 

tiene la organización y tienen una ejecución a corto plazo. 

 Implementados: Procesos que producen el valor deseado para la organización. Se 

trata del nivel más bajo de esta jerarquía 

Por encima de los primeros se encuentran las metas del negocio y más arriba la estrategia. 
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3.1.4 Modelos de procesos 

Los modelos de PN (Ruiz y García, 2016) son una representación abstracta y gráfica 

de los procesos de una organización, que muestran principalmente cómo y por quién son 

llevadas a cabo las actividades que generan valor para la organización. Muestran también: 

 Los actores involucrados en los procesos 

 Cuáles son las actividades operativas distinguibles 

 Que actividades son ejecutables y por quien 

 Cuáles son las entradas y salidas de actividades 

 Cuál es la secuencia de las actividades 

 Los recursos consumidos 

 Los eventos que dirigen el proceso 

 

3.1.4.1 Notaciones 

En la actualidad existen tres lenguajes principales para manejar Procesos de negocio, 

que son los siguientes: 

 BPMN: notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de 

negocio, en un formato de flujo de trabajo. Se utiliza para modelado conceptual de 

procesos, sin atarse a aspectos de implementación tecnológica.  

 XPDL: formato de archivo basado en XML que puede ser usado para representar 

procesos en archivos XML.  

 WS-BPEL: lenguaje basado en XML diseñado para ejecutar actividades mediante la 

invocación de otros sistemas (en base a servicios web). 

En este proyecto se usa la notación BPMN puesto que es la que utiliza la herramienta 

con la que lo desarrollamos (BizAgi). Además, en los últimos años se ha convertido en el 

estándar industrial internacional de facto. 

 

3.2 BPM 

Business Process Management o BPM  puede ser definido de diferentes formas. Una 

de las definiciones más completas es (Weske, 2007): “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.” 
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La idea de utilizar procesos aparece alrededor de los años 90 del siglo pasado, aunque 

no termina de consolidarse hasta principios del siglo XXI, en el que las siglas BPM 

adquieren su significado actual, y poco a poco ha ido creciendo la tendencia al uso de esta 

tecnología hasta comenzar a consolidarse cada día más. 

 

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. Se define BPR como (Weske, 

2007): “Un método mediante el cual, en función de las necesidades del cliente, se rediseñan 

radicalmente los procesos principales de negocio, de principio a fin, con el 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 revisar su forma de trabajar 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, aparecen los denominados Enterprise 

Resource Planning (ERP) que se definen como (Weske, 2007): “un conjunto de sistemas de 

información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa”, pero por el 

contrario, no generan la eficiencia y eficacia esperada para los procesos de negocio. 

A principios del año 2000 surgieron los Customer Relationship Management (CRM), se 

suponía que iban a 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, entre 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, puede ser de ayuda para mejorar 

la forma de trabajo de la empresa, sacando a la luz los puntos débiles y mejorando y 

fortaleciendo las actividades más importantes, lo que permite que las empresas puedan ser 

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. 
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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). 

 

BPM es una nueva manera de abordar el problema de comunicación (gap) entre los 

clientes/usuarios de las TI y los técnicos.  

Antes la gente de negocio trataba con procesos, roles, personas, mientras que los técnicos 

trataban con sistemas, máquinas, datos, ahora con BPM los técnicos tratan lo mismo que la 

gente de negocio. En BPM el enfoque se centra en el dominio del problema. 

 

3.3 Tecnología BPM 

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

organizaciones en base a procesos con tecnologías informáticas adecuadas para su 

procesamiento (como workflows). Estos conceptos junto a la innovación en TI han dado 

lugar a los Sistemas BPM. 

3.3.1 Sistemas BPM 

Los BPMS, del inglés ‘Business Process Management System’ (Weske, 2007), 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 sean capaces 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 tiene un gran impacto en los usuarios y en su forma de 

gestionar las actividades (ver Figura 3.3), ya que les facilita el control y conocimiento sobre 

las actividades a realizar, las que están pendientes, las que tienen mayor prioridad, etc. En 

definitiva, aumenta la productividad y reduce el tiempo y el esfuerzo necesario.   
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Figura 3.3 Diferencia de esfuerzos con o sin BPM (Ruiz y García, 2016)  

Un BPMS proporciona soporte al modelado, la ejecución, la medición, el análisis, la 

supervisión, la auditoría y a la optimización de los procesos de negocio. En cuanto 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 lo referente a la ejecución, 

lo habitual es el uso de motores de proceso (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.  

 
 

Existe una gran variedad de herramientas BPMS en el mercado. En el caso de este 

TFG se ha optado por Bizagi BPM porque está entre las mejor valoradas en el mercado, 

según los cudrantes de Gartner, y, además, ofrece una licencia gratuita de uso académico. 
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3.4 BPMN 

BPMN es el lenguaje estándar internacional para modelado de PN. Fue inicialmente 

desarrollado por la organización Business Process Management Initiative (BPMI), y es 

actualmente mantenido por el Object Management Group (OMG12), después de la 

integración de la primera organización en la segunda en el año 2005. 

BPMN es importante en este TFG porque todo el trabajo de implementación y 

automatización se basa en los modelos expresados en esta notación. 

 

BPMN (Weske, 2007) proporciona a los negocios la capacidad de definir y entender 

sus procesos de negocio internos y externos mediante diagramas, facilitando a las 

organizaciones la habilidad para comunicar esos procedimientos en una manera estándar. 

Los diagramas BPMN son representaciones, basadas en flujos de trabajo, de los modelos de 

Procesos de Negocio (PN). Los principales objetivos de BPMN son (Ruiz y García, 2016):  

 Proveer una notación que sea fácilmente entendida por todos los usuarios, desde el 

analista de negocio, al desarrollador técnico y hasta la propia gente del negocio.  

 Crear un puente estandarizado para el vacío existente entre el diseño del proceso de 

negocio y su implementación. 

 

Para el desarrollo de este TFG se usa el estándar BPMN 2 que incluye (Ruiz y García, 2016): 

 Notación para procesos de negocio (PN)  

 Modelo (metamodelo)  

 Formato para intercambio de modelos entre herramientas (parte conceptual y parte 

gráfica, en XML serializado)  

 Semántica de ejecución formalizada  

 Mecanismos de extensión (para conceptos y para gráficos) 

 

Se contemplan cuatro tipos de diagramas o puntos de vista diferentes para representar 

procesos:  

 De proceso (Orquestación)  

 Colaboración  

                                                 

1 https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/About-BPMN/ 
2 https://www.omg.org/  

https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/About-BPMN/
https://www.omg.org/
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 Coreografía  

 Conversación 

 

Se presentan a continuación sólo los dos primeros por ser los de mayor relevancia para el 

TFG (Kirchof, 2015): 

 Los diagramas de Proceso definen un proceso interno a una organización específica, 

o área dentro de una organización, por lo tanto está contenido dentro de un único 

participante (pool), que puede no dibujarse. Puede mostrar ninguno, uno o varios 

roles (lanes). 

 Los diagramas de Colaboración detallan los procesos que ocurren (pools) y los flujos 

de mensajes entre las actividades de las entidades. 

 

Un diagrama BPMN (White y Myers, 2009)  está compuesto de un conjunto de 

elementos gráficos que representan conceptos, entendibles tanto por audiencias de negocios 

(analistas de negocios, directivos, etc) como por audiencias técnicas (arquitectos de sistemas, 

ingenieros de software, etc).  

 

Existen cinco categorías generales de elementos (ver Tabla 3.1): 

Categoría Tipo Oficial Otros nombres 

Objeto de Flujo 

(Flow Object) 

Actividad Activity  

Evento Event  

Nodo Gateway Compuerta, Enlace 

Objeto de Conexión 

(Connecting Object) 

Flujo de Secuencia Sequence Flow  

Flujo de Mensaje Message Flow  

Asociación Association  

Dato 

(Data) 

Objeto de Datos Data Object  

Almacén de Datos Data Store Depósito de Datos 

Mensaje Message  

Participante 

(Swimlane) 

Contenedor Pool Canal, Entidad 

Compartimento Lane Compartimento 

Artefacto 

(Artifact) 

Grupo Group  

Anotación Text Annotation Comentario 
Tabla 3.1 Categorías generales de elementos (Ruiz y García, 2016)   
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Objetos de Flujo  

Eventos  

Un Evento es algo que ocurre durante el curso de un proceso de negocio. Afecta al 

flujo del proceso y, normalmente, tiene una causa (disparador) o un impacto (resultado). 

Puede ser de inicio, de fin o intermedio. 

 

 Eventos de inicio 

Son aquellos que inician la ejecución del proceso, hay distintos tipos de eventos, se 

muestran en la siguiente tabla (ver Tabla 3. 2). 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Evento de Inicio 

Simple 

Indica dónde se inicia un proceso. No tiene algún 

comportamiento particular. 
 

Evento de Inicio de 

Mensaje 

Se utiliza cuando el inicio de un proceso se da al recibir 

un mensaje de un participante externo. 
 

Evento de Inicio de 

Temporización 

Se utiliza cuando el inicio de un proceso ocurre en una 

fecha o tiempo de ciclo específico. (e.g, todos los 

viernes)  

Evento de Inicio de 

Señal 

El inicio de un proceso se da por la llegada de una 

señal que ha sido emitida por otro proceso. 

 

Tenga en cuenta que la señal no es un mensaje; los 

mensajes tienen objetivos específicos, la señal no. 

 

Tabla 3.2 Eventos de inicio (Bizagi, 2018) 

 Eventos intermedios 

Eventos que suceden en el transcurso de dos actividades, se muestran en la siguiente 

tabla (ver Tabla 3.3). Pueden estar adjuntos al límite de una actividad, si el borde del evento 

aparece con borde discontinuo no interrumpe la actividad, en caso contrario si lo hace. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Evento 

Intermedio 

Simple 

Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el final 

de un proceso. Esto afectará el flujo del proceso, pero no 

iniciará (directamente) o finalizará el mismo.  

Evento de 

Mensaje 

Indica que un mensaje puede ser enviado o recibido. 

 

Si un proceso está esperando un mensaje y éste es capturado, 

el proceso continuará su flujo. El marcador de eventos en esta 

instancia estará lleno. 

 

El evento que lanza un mensaje se identifica con una figura 

sombreada. El evento que capta un mensaje se identifica con 

una figura sin relleno.  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 



                                    CAPÍTULO 3: ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN  

~ 15 ~ 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Evento de 

Temporización 

Indica un retraso dentro del proceso. Este tipo de evento 

puede ser utilizado dentro de un flujo secuencial para indicar 

un tiempo de espera entre actividades.  

Evento de 

Enlace 

Este evento se utiliza para conectar dos secciones del proceso. 

Los eventos de enlace pueden ser utilizados para crear ciclos o 

evitar líneas de secuencia de flujo largas. 

 

Si en un proceso hay dos enlaces (uno que lanza y otro que 

recibe) el Modelador entenderá que están unidos. Si hay dos 

que lanzan y uno que recibe el Modelador entenderá que los 

que lanzan están unidos al que recibe. Si hay varios que 

lanzan y que reciben, los nombres de las 'parejas' deben ser 

iguales para que el Modelador sepa cuál corresponde a cuál. 

 

Evento de Señal 

Estos eventos se utilizan para enviar o recibir señales dentro o 

a lo largo del proceso. Una señal es similar a una bengala que 

se dispara al cielo para cualquiera que pueda estar interesado 

en ella y reaccionar. 

 

Si el evento es usado para capturar la señal, la marca del 

Evento de Señal estará rellena. Alternativamente, el marcador 

del evento vacío estará en el encargado de enviar la señal. 
 

Evento 

condicional 

Es un evento diseñado para que se lance cuando se cumpla 

una cierta condición. 
 

Tabla 3.3 Eventos intermedios (Bizagi, 2018) 

 Eventos de finalización 

Son aquellos que finalizan la ejecución del proceso. Hay varios tipos, se muestran en la 

siguiente tabla (ver Tabla 3.4). 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Finalización 

simple 
Indica que el flujo finaliza. 

 

Finalización de 

Mensaje 
Indica que se envía un mensaje una vez finaliza el flujo. 

 

Finalización de 

Error 

Indica que se debe generar un error. Todas las secuencias 

activas del proceso son finalizadas. El error será recibido por 

un evento intermedio de captura de error.  

Finalización de 

Cancelación 

Se utiliza dentro de un Subproceso de transacción e indica 

que éste debe ser cancelado. 
 

Finalización de 

Señal 
Indica que una señal es enviada una vez finaliza el flujo. 

 

Finalización 

Terminal 

Finaliza el proceso y todas sus actividades de forma 

inmediata. 
 

Tabla 3.4 Eventos de finalización (Bizagi, 2018) 
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Actividades 

Una Actividad es un término genérico para describir un trabajo realizado. Puede ser 

atómica (tarea) o compuesta (subproceso). 

 

 Tarea 

Es una actividad atómica. Hay varios tipos de tareas, se muestran a continuación (ver 

Tabla 3. 5). 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Tarea 

Es una actividad atómica dentro de un flujo de proceso. Se 

utiliza cuando el trabajo en proceso no puede ser desglosado a 

un nivel más bajo de detalle. 
 

Tarea de 

Servicio 

Es una tarea que utiliza algún tipo de servicio que puede ser 

Web o una aplicación automatizada. 

 

Tarea de 

Recepción 

Es una tarea diseñada para esperar la llegada de un mensaje por 

parte de un participante externo (relativo al proceso). 

 

Tarea de 

Envío 

Es una tarea diseñada para enviar un mensaje a un participante 

externo (relativo al proceso). 

 

Tarea de 

Script 

Es una tarea que se ejecuta por un motor de procesos de 

negocio. El usuario define un script en un lenguaje que el motor 

pueda interpretar. 
 

Tarea 

Manual 

Es una tarea que espera ser ejecutada sin la asistencia de algún 

motor de ejecución de procesos de negocio o aplicación. 

 

Tarea 

Condicional 

Es una tarea diseñada para que se lance cuando se cumpla una 

cierta condición. 

 

Tabla 3.5 Tipos de tarea (Bizagi, 2018) 

 

 Subproceso 

Es una actividad compuesta. Hay varios tipos de subprocesos, se muestran a 

continuación (ver Tabla 3. 6). 
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Nodos 

Usados para controlar la divergencia y convergencia de los flujos de secuencia. Hay 

varios tipos de nodos, se muestran a continuación (ver Tabla 3.7). 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Compuerta Exclusiva 

De divergencia: Se utiliza para crear caminos 

alternativos dentro del proceso, pero solo uno se 

selecciona. 

 

De convergencia: Se utiliza para unir caminos 

alternativos. 

 

Compuerta Basada en 

Eventos 

Representa un punto de ramificación en los 

procesos donde los caminos alternativos que 

siguen la compuerta están basados en eventos que 

ocurren. 

 

Cuando el primer evento se dispara, se usará el 

camino que sigue a ese evento. Los caminos 

restantes serán deshabilitados. 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Subproceso 

Embebido 

Es una actividad cuyos detalles internos han sido 

modelados utilizando actividades, compuertas, eventos y 

flujos de secuencia. La forma tiene una borde delgado. 

 

Subproceso 

Reusable 

 

Identifica un punto en el flujo donde se invoca un proceso 

pre-definido. Los procesos reutilizables se conocen como 

Actividades de Llamada en BPMN. La forma tiene un borde 

grueso. 

 

Subproceso 

transaccional 

Es un Subproceso cuyo comportamiento es controlado a 

través de un protocolo de transacción. Este incluye los tres 

resultados básicos de una transacción: Terminación exitosa, 

terminación fallida y evento intermedio de cancelación. 
 

Subproceso 

múltiple 

 

 

Los Subprocesos pueden repetirse secuencialmente 

comportándose como un ciclo. El ciclo multi-instancia 

permite la creación de un número deseado de instancias de 

actividad que pueden ser ejecutadas de forma paralela o 

secuencial. 

 

 

Tabla 3.6 Tipos de subproceso (Bizagi, 2018) 

 

 Tipos de subproceso (Bizagi, 2018) 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Compuerta Paralela 

De divergencia: Se utiliza para crear caminos 

alternativos sin evaluar condición alguna. 

 

De convergencia: Se utiliza para unir caminos 

alternativos. Las compuertas esperan todos los 

flujos que concurren en ellas antes de continuar. 

 

Compuerta Compleja 

De divergencia: Se utiliza para controlar puntos de 

decisión complejos en los procesos. Crea caminos 

alternativos dentro del proceso utilizando 

expresiones. 

 

De convergencia: Permite continuar al siguiente 

punto del proceso cuando una condición de 

negocio se cumple. 

 

Compuerta Inclusiva 

De divergencia: Representa un punto de 

ramificación en donde las alternativas se basan en 

expresiones condicionales. La evaluación 

VERDADERA de una condición no excluye la 

evaluación de las demás condiciones. Todas las 

evaluaciones VERDADERAS serán atravesadas por 

un token. 

 

De convergencia: Se utiliza para unir una 

combinación de caminos paralelos alternativos. 

 

Tabla 3.7 Tipos de compuerta (Bizagi, 2018) 

Objeto de conexión 

Une los diferentes elementos del proceso y les asigna un orden. Se muestran a 

continuación (ver Tabla 3.8). 

 

 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Flujo de 

Secuencia 

Un flujo de secuencia es utilizado para mostrar el orden 

en el que las actividades se ejecutarán dentro 

del  proceso. 

 

Asociación Se utiliza para asociar información y artefactos con 

objetos de flujo. También se utiliza para mostrar las 

tareas que compensan una actividad. 
 

Flujo de 

Mensaje 

Se utiliza para mostrar el flujo de mensajes entre dos 

entidades que están preparadas para enviarlos y 

recibirlos. 

 

Tabla 3.8 Objetos de conexión (Bizagi, 2018) 
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Dato 

Elemento del proceso que contiene información. Se muestra a continuación (ver 

Tabla 3.9). 

 

 
 

Participantes  

Compartimentos que organizan los procesos. Se muestran a continuación (ver Tabla 

3.10). 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Contenedor 

(Pool) 

Un pool es un contenedor de procesos simples 

(contiene flujos de secuencia dentro de las 

actividades). 

 

Un proceso está completamente contenido dentro de 

un pool. Siempre existirá al menos un pool. 

 

Carril (Lane) 

Es una sub-partición dentro del proceso. Los lanes se 

utilizan para diferenciar roles internos, posiciones, 

departamentos, etc. 
 

Fase 
Es una sub-partición dentro del proceso. Puede 

indicar diferentes etapas durante el mismo. 

 

Tabla 3.10 Participantes (Bizagi, 2018) 

Artefactos  

Elementos que sirven para aportar aclaraciones al proceso. Se distinguen varios tipos 

que mostramos a continuación (ver Tabla 3.11). Los cuatro últimos son específicos de 

BizAgi (no se definen en el estándar oficial). 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Grupo 
Es un artefacto que provee un mecanismo visual para 

agrupar elementos de un diagrama de manera informal. 
 

Anotación 
Son mecanismos para que un modelador provea 

información adicional, al lector de un diagrama BPM. 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Objetos de 

Datos 

Provee información de cómo los documentos, datos y otros 

objetos se utilizan y actualizan durante el proceso. 

 

Depósito de 

Datos 

Provee un mecanismo para que las actividades recuperen o 

actualicen información almacenada que persistirá más allá del 

scope del proceso. 
 

Tabla 3.9 Dato (Bizagi, 2018) 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Imagen 
Permite la inserción de imágenes, almacenadas en el 

computador, al diagrama. 
 

Encabezado 

Muestra las propiedades del diagrama (autor, versión, 

descripción) y se actualiza igualmente de manera 

automática con la información contenida allí. 

Para edidtar su información, basta con editar las 

propiedades del diagrama. 

 

Texto con 

Formato 

Este artefacto permite la inserción de un área de texto 

enriquecido al diagrama, para proveer información 

adicional. 
 

Artefactos 

Personalizados 

Aydua a definir y utilizar sus propios artefactos. 

Los artefactos proveen la capacidad de mostrar información 

adicional acerca del proceso, que no está directamente 

relacionada al flujo.  
Tabla 3.11 Artefactos (Bizagi, 2018) 

Los modelos de procesos pueden representar la información a tres niveles de detalle: 

 Descriptivo: Tiene un alto nivel de abstracción (bajo nivel de detalle), es útil para 

analistas de procesos y demás personal de negocio,  usa un pequeño sub-conjunto de 

elementos de BPMN. 

 Analítico: Tiene un nivel de detalle intermedio, contiene la mayoría de los elementos 

conceptuales de BPMN que permiten representar el proceso y la manera de 

controlarlo.  

 Ejecutable: Tiene un alto nivel de detalle, está centrado en los elementos requeridos 

para que el modelo pueda ser ejecutable (BPMN nativo ejecutable). 

 

A continuación se muestra un ejemplo de proceso en BPMN indicando cada tipo de 

elemento que aparece en el proceso (ver Figura 3.4). Se aprovecha para indicar su 

nombre oficial en el estándar, que está en idioma inglés. 
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Figura 3.4 Ejemplo de proceso con indicación de componentes 

Se añade otro ejemplo más, esta vez sacado de un ejemplo directo de BizAgi, sin indicar los 

componentes (ver Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Ejemplo de proceso sin indicación de componentes 

3.5 Resumen y conclusiones 

En este capítulo se ha intentado presentar de forma resumida los conceptos y tecnologías 

asociadas más relevantes para el trabajo realizado. Las principales conclusiones son: 

 Un proceso de negocio (PN) es una colección de actividades que, tomando unas 

entradas, crean una salida que tiene valor para un cliente. 

 Un proceso de negocio pasa por diferentes etapas o fases a lo largo de su ciclo de 

vida, que son: diseño y análisis, configuración, realización y evaluación. 

 Los modelos de PN son una representación abstracta y gráfica de los procesos de una 

organización, que muestran cómo y por quién son llevadas a cabo las actividades. 

 BPM es una nueva manera de abordar el problema de comunicación (gap) entre los 

clientes/usuarios de las TI y los técnicos.  

 En BPM el enfoque se centra en el dominio del problema. 

 BPMN es el lenguaje estándar ampliamente usado para modelar procesos de negocio. 
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4. MÉTODO DE TRABAJO 

 

En este capítulo se explica la metodología empleada para el modelado de procesos, 

para después presentar la metodología empleada para el desarrollo del sistema de 

información. 

También se comenta la forma de gestión del proyecto y el entorno tecnológico empleado 

para su desarrollo. 

4.1 Metodología para Modelado de Procesos 

Como método de modelado de procesos en BPMN se ha utilizado ‘Hierarchical 

Top-Down Modeling’, propuesto por Silver (2011), cuya finalidad es representar 

gráficamente un modelo, de principio a fin, como un conjunto de diagramas de procesos 

vinculados que representan distintos niveles de detalle. De forma resumida, el método sigue 

los siguientes pasos (Ruíz y García, 2016): 

 

1) Definir Alcance. 

2) Diagramar el camino ‘feliz’. 

3) Añadir caminos alternativos.                                  Nivel Descriptivo 

4) Expandir subprocesos. 

5) Añadir flujos de mensaje intermedios. 

6) Añadir flujo de datos. 

7) Refinar bifurcaciones y convergencias. 

8) Refinar opciones de eventos de inicio.                     Nivel Analítico 

9) Refinar el comportamiento iterativo. 

10) Refinar manejo de excepciones. 

 

4.2 Metodología para Desarrollo del Sistema de Información 

La metodología empleada para construir el sistema de información que automatiza 

el proceso es la propuesta por Bizagi3, que consta de los 7 pasos indicados en la Figura 4.1. 

                                                 

3 https://www.bizagi.com/es/productos/bpm-suite/studio 

https://www.bizagi.com/es/productos/bpm-suite/studio
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Figura 4.1 Pasos de BizAgi para el desarrollo de un proceso(Ruiz y García, 2016)   

1) Modelar procesos, que en este TFG se realizará aplicando el ya mencionado método de 

Silver. Este paso es el principal ya que todo depende de que los modelos sean adecuados y 

correctos. 

2) Modelar datos, consistente en definir las estructuras de los datos manejados mediante un 

modelo entidad-relación o un diagrama de clases. 

3) Definir formas, en la que se crean los formularios que son necesarios para las actividades 

basadas en algún tipo de interacción del usuario con el sistema. 

4) Definir reglas de negocio, donde se definen las condiciones o restricciones establecidas 

por la organización (cliente) y que restringen la manera en que se puede llevar a cabo el 

proceso. 

5) Identificar participantes, que consiste en asignar los participantes (roles) para cada 

actividad del proceso. 

6) Integrar con otros sistemas, dedicada a definir los diferentes interfaces con otros sistemas 

y servicios invocados, así como a precisar la implementación del intercambio de mensajes 

entre procesos. 

7) Ejecutar, donde finalmente se ejecuta el proceso. En nuestro caso, será sólo un caso 

ficticio con fines de demostrar el correcto funcionamiento del prototipo del sistema. 

 

4.3 Gestión del Proyecto 

Como metodología para gestionar el trabajo se ha empleado una versión adaptada de 

SCRUM (Verhegen, 2014), para poder aplicarla en el contexto del TFG (un alumno 

tutorizado por un profesor).   
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SCRUM define tres roles principales, lo que permite que no sea necesario contar con un gran 

número de personas durante el desarrollo del proyecto. Estos roles son: 

 Scrum Manager, que es el director del proyecto y que se encarga de supervisar todo 

el trabajo para guiarlo hacia la consecución de los objetivos. Este rol lo desempeña 

la autora como responsable del trabajo. 

 Product Owner, que es el cliente que demanda el proyecto y que define aquellos 

requisitos que espera obtener en el producto a desarrollar. Este rol lo desempeña el 

profesor tutor. 

 Equipo (analista, diseñador, implementador, tester y documentador). En este caso 

todos los roles del equipo los desempeña la autora. 

 

En SCRUM se trabaja a través de Sprints, que son un periodo de entre dos y tres 

semanas en el que se deben realizar las tareas de mayor prioridad requeridas por el cliente y 

al finalizar, se tiene una reunión con el cliente en el que hay que aportarle valor, es decir, 

llevar nuevas funcionalidades operativas. 

En este proyecto se ha realizado un Sprint para cada fase del método de Bizagi. Esto nos 

lleva al conflicto existente entre la duración de un Sprint y el tiempo que lleva desarrollar en 

plenitud cada fase del método de Bizagi. En este TFG este conflicto se ha resuelto haciendo 

una interpretación flexible del concepto de Sprint en SCRUM en cuanto a su duración. 

Además, se ha tenido en cuenta también que dentro de cada Sprint se pueden realizar tareas 

de mejora de la entrega anterior. 

 

4.4 Entorno Tecnológico 

4.4.1 Medios Hardware 

Para el desarrollo del proyecto se ha usado un portátil con procesador Intel® Core™ 

i7, 8 GB de RAM y sistema operativo de 64 bits (Windows 10), suficiente para su completa 

implementación y ejecución. Para el despliegue ha sido necesario un servidor aportado por 

la propia herramienta Bizagi, a través del portal de trabajo. 

 

4.4.2 Medios Software 

La Figura 4.2 muestra el catálogo de software empleado en el TFG organizado en 

función de su uso: desarrollo, documentación y gestión del proyecto. 
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Figura 4.2 catálogo del software empleado 

 

4.4.2.1 BizAgi 

BizAgi4 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 que modela y 

automatiza en tiempo real. BizAgi posee tres herramientas para abordar el ciclo de vida 

completo de los procesos de negocio, que forman la suite BizAgi (Bizagi, 2018): Modeler, 

Studio y Engine. 

 

Figura 4.3 suite BizAgi (Bizagi, 2018) 

                                                 

4 https://www.bizagi.com/es 
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 Modeler 

Bizagi Modeler, ver figura 4.4, es un modelador que permite realizar diagramas de 

proceso, documentarlos y simular procesos de una manera eficiente, utilizando notación 

estándar BPMN y buscando fomentar la colaboración en la organización. Facilita el 

diagramado con una interfaz intuitiva y la posibilidad de conectar los diferentes elementos. 
 

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

herramienta, lo que permite comprobar cómo funciona el modelo del proceso de negocio, si 

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

En el TFG ha sido usado para realizar los diagramas de procesos de negocio y 

exportarlos en formato BPMN. 

 

Figura 4.4 Bizagi Modeler 

 Studio 

Bizagi Studio, ver figura 4.5, permite construir una aplicación ejecutable, a partir de 

modelos de procesos que previamente se han creado con Bizagi Modeler, sin necesidad de 

realizar una programación tradicional, siguiendo la filosofía ‘no code development’ 

(desarrollo sin código) 5. Para ello, el entorno prove de forma visual todo lo necesario para 

transformar los modelos de procesos en aplicaciones y flujos de trabajo realmente 

ejecutables. 

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

aplicación informática. En BizAgi Studio un asistente guía al desarrollador a través de cada 

                                                 

5 https://kissflow.com/no-code/ 

https://kissflow.com/no-code/
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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 a roles participantes y la 

integración con otras aplicaciones y sistemas. El ‘modelo ejecutable’ resultante se almacena 

en una base de datos especial para, después, poder ser interpretado y ejecutado en producción 

por el BPM Server de Bizagi sin necesidad de utilizar código intermedio. 

 

Bizagi Studio es un entorno tecnológico plenamente profesional y comercial y es 

usado por varios miles de empresas medianas y grandes. Para facilitar el trabajo ofrece un 

ambiente de colaboración, intuitivo y multiusuario que ayuda a soportar proyectos BPM de 

gran tamaño. Todo el trabajo es guardado de forma segura en un ambiente común y puede 

ser reutilizado por otros usuarios. 

 

La aplicación ejecutable resultante de la construcción con Bizagi tiene una 

característica muy relefvante: si se realiza una modificación en el modelo del proceso, la 

aplicación refleja este cambio de forma automática. Esta característica hace posible el 

mejoramiento continuo en las organizaciones, tal como se patrocina en las principales buenas 

prácticas para la transformación digital. 
 

En el TFG ha sido usado para desarrollar, integrar, ejecutar y desplegar. 

 

Figura 4.5 Bizagi Studio 
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4.4.2.2 SQLEXPRESS 

SQLExpress, es un sistema de base de datos gratuito y fácil de usar, basado en la 

tecnología de SQL Server 2005. Fue diseñado para brindar una plataforma de base de datos 

que ofrezca gran sencillez en su uso, posibilitando una distribución rápida en sus escenarios. 

Su sencillez se basa en una interfaz gráfica simple y robusta que guía al usuario durante el 

proceso de instalación.  

 

SQLExpress utiliza la misma tecnología que otras versiones de SQL Server 2005, lo 

que posibilita un alto rendimiento y confiabilidad. También es accesible mediante las mismas 

APIs de acceso a datos como ADO .NET, SQL Native Client y T-SQL. En la práctica, se 

diferencia de otras versiones de SQL Server 2005 solamente por los siguientes elementos: 

 Algunas funcionalidades corporativas no están soportadas. 

 Limitado a un solo procesador. 

 Limitado a 1 GB de memoria para el buffer pool. 

 Las bases de datos pueden tener un tamaño máximo de 4 GB. 

 

En el TFG ha sido usado para gestionar la base de datos. 

 

4.4.2.3 Microsoft Project 

Microsoft Project, ver figura 4.6, es un software de administración de 

proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a 

administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar 

seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

Project es útil para la gestión de proyectos, ya que aplica procedimientos descritos en 

el PMBoK del Project Management Institute. 

En el TFG ha sido usado para llevar la gestión de las tareas. 
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Figura 4.6 Microsoft Project 

4.4.2.4 Mind Manager 

Mind Manager, ver figura 4.7, es una aplicación para crear mapas mentales. Los 

mapas mentales son una forma sencilla de gestionar y ordenar las ideas que se nos ocurran 

plasmadas en forma de mapa. 

Mind Manager provee una serie de plantillas acorde a diferentes situaciones 

(reuniones, listas de tareas, planificaciones semanales,...) para que sea más rápido y sencillo 

el comenzar a elaborar nuestros propios mapas. Su interfaz es sencilla y ya sean usuarios 

nuevos o avanzados la capacidad de adaptación al entorno de Mind Manager no resulta 

difícil. 

En el TFG ha sido usado para gestionar y ordenar las ideas en el momento de modelación. 

 

Figura 4.7 Mind Manager 
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4.4.2.5 Microsoft Word 

Es un programa informático orientado al procesamiento de textos. En el TFG ha sido 

usado para documentar la memoria. 

 

4.4.2.6 Visual Paradigm 

Visual Paradigm, ver figura 4.8, es una herramienta CASE (Ingeniería de Software 

Asistida por Computación), propicia un conjunto de ayudas para el desarrollo de programas 

informáticos, desde la planificación, pasando por el análisis y el diseño, hasta la generación 

del código fuente de los programas y la documentación. 

 

Soporta el ciclo de vida completo del proceso de desarrollo del software a través de 

la representación de todo tipo de diagramas. Fue diseñado para una amplia gama de usuarios 

interesados en la construcción de sistemas de software de forma fiable a través de la 

utilización de un enfoque Orientado a Objetos. 

En el TFG ha sido usado para realizar los diagramas de casos de uso y así establecer las 

funcionalidades que debe tener el software desarrollado. 

 

Figura 4.8 Visual Paradigm 

4.4.2.7 hMailServer 

hMailServer es un servidor de correo electrónico gratuito y de código abierto 

desarrollado para ejecutarse en Microsoft Windows. Su uso está altamente extendido puesto 

que también soporta los protocolos de correo electrónico más utilizados como son POP3, 
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IMAP y SMTP lo que hace al servidor compatible con la mayoría de clientes de mail 

disponibles. Entre las características de este servidor se encuentran: 

 Instalación y configuración sencillas, en tan solo unos minutos se puede tener 

instalado y funcionando con una configuración correcta.  

 Tiene una interfaz de administración que permite la configuración de forma rápida y 

bastante intuitiva. 

 Tiene pre-configuradas varias medidas de seguridad en cuanto a la retrasmisión de 

correo y la autenticación para evitar así que alguien pueda enviar spam a través del 

servidor. También soporta la mayoría de antivirus. 

 Tiene incorporada la librería COM, lo que permite la integración con otro software. 

La incorporación de esta librería permite la creación de scripts y aplicaciones para 

utilizar las características del servidor. 

A continuación, se muestra una imagen (Figura 4.9) a modo de ejemplo del panel de 

configuración de hMailServer. 

 

Figura 4.9 Configuración hMailServer 

En el TFG ha sido usado para el envío de correos a través de gmail mediante el uso 

de SMTP. 
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5. RESULTADOS 

 

A lo largo de este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo 

del TFG. Se muestran organizados en función de los Sprints realizados, partiendo de uno 

inicial hasta la consecución de la puesta en pruebas/producción del sistema en cuestión. 

Debido a la relativa complejidad del proceso de negocio abordado en este TFG y al 

gran número de funcionalidades, elementos y artefactos que lo componen, en este capítulo 

se presentan sólo los elementos con mayor relevancia. 
 

5.1 Sprint 0 

En este Sprint inicial se define el alcance del proyecto, que abarca los roles, los 

procesos de negocio, objetos de negocio y matriz RACI del sistema. 

5.1.1 Captura y recopilación de información 

Para la captura y recopilación de información se han realizado varias reuniones con 

el Rectorado y con administrativos y profesores, en el caso de este TFG el tutor ha 

desempeñado esos roles.  

En el anexo B se adjunta un ejemplo de los resultados de las notas tomadas en la entrevista. 

5.1.2 Alcance 

Después de la primera reunión con el Responsable del producto, en un Sprint inicial, 

se define el proceso de negocio principal a desarrollar y el alcance del mismo. 

5.1.2.1 Roles 

La siguiente tabla muestra los roles definidos para el sistema: 

Id Nombre Descripción 

R01-Admin Administrativo 

Rol que desempeña funciones 

administrativas en el sistema. 

Los actores que desempeñan este 

rol son los distintos 

administrativos de la UCLM 

encargados de este trámite. 

R02-Presidente 
Presidente del 

Comité 

Representa al presidente del 

comité formado para la 

evaluación de los candidatos a 

PDI. 

Este rol es ejercido por un 

catedrático de la universidad. 
Tabla 5.1 Identificación de roles 
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Id Nombre Descripción 

R03-Secretario Secretario del Comité 

Representa al secretario 

del comité. 

No tiene funcionalidad 

concreta pero se debe 

identificar porque recibe el 

expediente. 

Este rol es ejercido por un 

profesor de la universidad. 

R04-Miembro Miembro del Comité 

Cualquiera de los 

integrantes del comité: 

Presidente, secretario, 

primer vocal, segundo 

vocal, tercer vocal. 

Los actores de este rol son 

profesores de la UCLM y 

otras universidades. 
Tabla 5.1 Identificación de roles 

5.1.2.2 Procesos de Negocio 

Una vez definidos los roles y con la información obtenida desde el Rectorado, se han 

definido los procesos de negocio que conforman nuestro proyecto.  

La tabla siguiente muestra cada proceso de negocio repartido en varias etapas 

internas, con una descripción detallada de su funcionalidad en el sistema: 

Proceso Etapa Descripción 

P01-GestSol 

Registro de solicitudes 

Durante el plazo de presentación de 

instancias se registran las solicitudes 

de los aspirantes, una vez finalizado 

el plazo se verifica que los 

aspirantes cumplen los requisitos y 

finalmente se genera una lista de 

admitidos_excluidos que se notifica. 

Tramitar reclamaciones 

Durante el plazo de presentación de 

reclamaciones se registran las 

reclamaciones y se revisan los 

requisitos de los candidatos que han 

presentado reclamación y 

finalmente se genera una lista 

definitiva de admitidos_excluidos 

que se notifica. 

Enviar expediente 
Se genera el expediente y se envía al 

secretario y presidente. 

Registrar comité 

Se registran los miembros y se les 

comunica la fecha del acto de 

constitución del comité. 
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Proceso Etapa Descripción 

Comunicar acto 

Se comunica la fecha del acto de 

presentación a los miembros del 

comité y a los aspirantes. 

P02-Eval 

Registrar criterios de 

evaluación 

Se registran los criterios de 

evaluación definidos por el comité. 

Calificar prueba 1 

Se genera un informe con la 

valoración motivada según los 

criterios establecidos y se puntúa a 

los candidatos. 

Calificar prueba 2 

Se genera un informe con la 

valoración motivada según los 

criterios establecidos y se puntúa a 

los candidatos. 

Registrar informe final 
Se registra el informe final de 

evaluación. 

Generar lista de aspirantes que 

superan las pruebas 

Se genera la lista de aspirantes que 

superan las pruebas (nota superior o 

igual a 5). 

Generar documento de 

provisión de asignación 

Se genera un documento con la 

asignación según las notas. 
Tabla 5.2 Identificación de los procesos de negocio 

5.1.2.3 Objetos de negocio 

En base a la información obtenida en las reuniones con el cliente, Responsable del 

producto (papel en realidad desempeñado por el profesor tutor), y la información entregada 

por el rectorado, se han definido los siguientes objetos de negocio: 

Id Nombre 

BO01-ListAdEx Lista admitidos_excluidos 

BO02-ListMcomite Lista miembros comité 

BO03-CritEval Criterios evaluación 

BO04-InfoP1 Informe prueba 1 

BO05-InfoP2 Informe prueba 2 

BO06-InfoFinal Informe evaluación final 

BO07-ListAprob Lista aspirantes aprobados 

BO08-DocProvision Documento de asignación de plaza 
Tabla 5.3 Identificación de los objetos de negocio 

Estos objetos de negocio son representaciones de documentos y artefactos que se 

manejan en el ciclo de vida de la convocatoria, pruebas y asignación de una plaza de PDI. 
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5.1.2.4 Máquinas de Estado 

Se han creado diagramas de máquinas de estado para entender mejor lo que pasa con 

los objetos de negocio (estática), de forma complementaria a lo que pasa con el proceso 

(dinámica). Estos diagramas sirven de nexo de unión entre las estructuras de información a 

manejar (objetos de negocio en términos BPMN) y los modelos de proceso que las manejan. 

La figura 5.1 representa los estados por los que puede pasar el objeto ‘Expediente’, 

que es el principal manejado por el sistema.  

 

Figura 5.1 Máquina de estado de Expediente 

En el anexo A se muestran el resto de máquinas de estado elaborados. 
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5.1.2.5 Matriz RACI 

La matriz RACI, conocida también como matriz de asignación de responsabilidades, 

es un tabla bidimensional que define las responsabilidades en forma de relaciones entre cada 

tarea y cada usuario/rol.  Los niveles de responsabilidad empleados son los siguientes:  

 R - Responsible (Responsable): Corresponde a quien realiza la tarea.  

 A - Accountable (Persona a cargo): Hace referencia a quien se hace responsable de 

que esa tarea se realice. 

 C - Consulted (Consultado): Se refiere a un usuario que posee alguna información o 

capacidad necesaria para la realización de la tarea.  

 I - Informed (Informado): Este rol se asigna al usuario que debe ser informado sobre 

los avances y resultados de la tarea.  

 

La siguiente tabla muestra cómo quedaría la matriz RACI de los dos procesos de negocio 

con respecto a los cuatro roles del sistema. 

PROCESO/ROL ADMINIST

RATIVO 

MIEMBRO 

COMISION 

PRESIDENTE 

COMISIÓN 
SECRETARIO 

COMISIÓN 

Gestión de solicitudes R - I I 

Evaluación C R A - 

Tabla 5.4 Matriz RACI 

                      R-Responsible          A-Accountable       C-Consulted        I-Informed 

5.1.3 Planificación del Proyecto. 

En el capítulo anterior se habló sobre la gestión del proyecto y la utilización de 

SCRUM como metodología para su gestión y se especificó que cada Sprint se ha hecho 

corresponder con una fase del método Bizagi. 

 

Tras la identificación de los procesos de negocio que conforman el sistema, la 

descripción de los roles y de los objetos de negocio, se estimaron distintos aspectos 

relacionados directamente con la gestión del proyecto. Estos aspectos son calendario, 

esfuerzo, costes y riesgos. 

 

En los siguientes apartados se tratan en detalle dichas estimaciones. 
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5.1.4 Elección de la Metodología de Desarrollo y Herramientas 

Tanto la metodología de desarrollo de software como las herramientas elegidas y 

utilizadas son las detalladas en el capítulo anterior. 

5.1.4.1 Riesgos 

Para la estimación de riesgos, se elaboró la siguiente tabla con los posibles riesgos 

existentes, la probabilidad de que se produjeran y el impacto en días que pudieron  producir. 
 

Riesgo Probabilidad Impacto (Días) 

Modificaciones en la documentación final Muy baja 3 

El aprendizaje de las tecnologías necesarias 

conlleva más tiempo del estimado 

Alta 15 

Posibles cambios en los requisites Moderada 10 

Subestimación del alcance del proyecto Baja 20 

Errores en el uso de la herramienta Baja 5 
Tabla 5.5 Riesgos 

5.1.4.2 Esfuerzo 

En esta estimación, cabe diferenciar entre las horas de esfuerzo específico de 

realización del proyecto y las horas de esfuerzo no específico: 

 Esfuerzo no específico: Abarca las horas dedicadas al aprendizaje, familiarización 

y búsqueda de documentación acerca de la notación BPMN y suite Bizagi. Se estimó 

un esfuerzo de 200 horas. 

 Esfuerzo específico: Comprende las horas dedicadas a la realización de la aplicación 

del TFG y su memoria final. Fueron estimadas 300 horas de esfuerzo. 

5.1.4.3 Costes 

La siguiente tabla muestra la estimación de los costes de desarrollar este proyecto. 

Costes Precio Subtotal 

Amortización del Hardware 100,00€/mes 500,00€ 

Amortización del Software 100,00€/mes 500,00€ 

Personal 25 €/hora 

desarrollador 

7.500,00€ 

Otros gastos(energía, consumibles, etc) 200€ 200,00€ 

TOTAL 8.700,00€ 
Tabla 5.6 Costes 
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5.1.5 Calendario 

La realización del proyecto ha llevado 10 meses, 5 meses más de los que se había 

estimado, puesto que durante el desarrollo se encontró una dificultad en una funcionalidad 

que lo detuvo, ya que sin esa funcionalidad, el proyecto no podía seguir su curso. 

Esta funcionalidad es la de envío de correos- Los procesos en Bizagi pueden enviar 

notificaciones mediante el uso de un servidor de correo electrónico que sea compatible con 

SMTP pero, para utilizar esta opción, se necesita especificar la ubicación del servidor de 

correo electrónico para que este servidor se utilice en el proyecto. 

Para la creación del servidor se ha usado hMailServer, es aquí dónde se quedó 

bloqueado el desarrollo, puesto que la configuración no estaba bien. 

 

 

Figura 5.2 Calendario 
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5.2 Sprint 1: Modelado de los procesos de negocio 

Tal como se indico en el Sprint 0, para englobar toda la funcionalidad del sistema  se 

ha optado por crear dos procesos de negocio: gestión de solicitudes y evaluacion de 

solicitudes. 

 

El proceso de gestión de solicitudes se inicia con la publicacion de la resolución del 

Rector, a continuación se puede hacer de forma paralela el alta de una convocatoria y el 

registro de los miembros del comité, una vez creada la convocatoria se procede a registrar 

las solicitudes, si hay solicitudes se procede a verificar que cumplen los criterios requeridos 

y se genera una lista provisional de admitidos y excluidos, se da un tiempo de reclamacion 

y si hay reclamaciones se vuelven a revisar y se genera la lista definitiva. Finalmente se 

notifican el acto de presentación y de constitución y se le envía la información al presidente 

y secretario.  

La tabla siguiente muestra el resumen de las tareas que forman el proceso. 

 

Participante Tarea Tipo Descripción 

Administrativo Dar de alta 

convocatoria 

usuario Se crea la convocatoria en el 

sistema 

Administrativo Registrar 

miembros 

comite 

usuario Se registran los miembros del 

comité: presidente, secretario, 

vocal 1, vocal 2, vocal 3 y 

sustitutos. 

Administrativo Registrar 

solicitud de 

aspirantes 

usuario Se registran las solicitudes 

Administrativo Verificar que 

cumplen 

criterios 

usuario Se comprueba el cumplimiento 

de los requisitos por parte de los 

solicitantes 

Administrativo Generar lista 

de admitidos 

excluidos 

usuario Se genera un pdf con los 

admitidos y excluidos 

Administrativo Notificar lista 

de admitidos 

excluidos 

envio Se envía la lista a los solicitantes 

Administrativo Registrar 

reclamaciones 

usuario Se registran las reclamaciones 

presentadas por los solicitantes 

excluidos 

Administrativo Revisar 

requisitos de 

los candidatos 

usuario Se revisa de nuevo el 

cumplimiento de los requisitos 

por parte del solicitante 

Administrativo Generar lista 

definitiva 

usuario Se genera un pdf con la lista 

definitiva de admitidos excluidos 
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Participante Tarea Tipo Descripción 

Administrativo Notificar lista 

definitiva 

envio Se envia la lista a los solicitantes 

Administrativo Enviar 

información a 

presidente y 

secretario 

envio Se envia toda la información al 

presidente y secretario 

Administrativo Notificar acto 

de constitución 

envio Se notifica el acto de 

constitucion a los candidatos 

Administrativo Notificar acto 

de presentación 

envio Se notifica el acto de 

presentacion a los candidatos 
Tabla 5.7 Lista de Tareas en el Proceso de Gestión de Solicitudes 

El proceso de evaluación de solicitudes comienza con la constitución de la comisión 

por parte del tribunal y la definición de los criterios de evaluación, de los cuales se genera 

un informe. Acto seguido se notifica a los candidatos la fecha y hora de la primera prueba, 

cada miembro del tribunal evalua la prueba y aquellos que la pasan reciben la notificacion 

de la fecha de la segunda prueba, finalmente se evalua la segunda prueba y se calculan las 

medias, generándose un listado de aprobados ordenados de mayor a menor nota. La tabla 

siguiente resume la lista de tareas que forman el proceso. 

 

Participante Tarea Tipo Descripcion 

Miembro del tribunal Constituir 

comision 

usuario Se constituye la comisión 

Miembro del tribunal Definir 

criterios 

usuario Se definen los criterios de 

evaluación de las dos pruebas 

Miembro del tribunal Generar 

informe de 

criterios 

usuario Se genera un pdf con los criterios 

de evaluacion 

Administrativo Notificar 

fecha de 

primera 

prueba 

envio Se notifica la fecha de la primera 

prueba via email 

Miembro del tribunal Evaluar 

prueba 1 

presidente 

usuario Se le pone una nota numerica de 

0-10 y una valoracion al evaluado 

Miembro del tribunal Evaluar 

prueba 1 

secretario 

usuario Se le pone una nota numerica de 

0-10 y una valoracion al evaluado 

Miembro del tribunal Evaluar 

prueba 1 

vocal 1 

usuario Se le pone una nota numerica de 

0-10 y una valoracion al evaluado 

Miembro del tribunal Evaluar 

prueba 1 

vocal  2 

usuario Se le pone una nota numerica de 

0-10 y una valoracion al evaluado 
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Participante Tarea Tipo Descripción 

Miembro del tribunal Evaluar 

prueba 1 

vocal 3 

usuario Se le pone una nota numerica de 

0-10 y una valoracion al evaluado 

Administrativo Notificar 

fecha segunda 

prueba 

envio Se notifica la fecha de la segunda 

prueba via email 

Miembro del tribunal Evaluar 

prueba 2 

presidente 

usuario Se le pone una nota numerica de 

0-10 y una valoracion al evaluado 

Miembro del tribunal Evaluar 

prueba 2 

secretario 

usuario Se le pone una nota numerica de 

0-10 y una valoracion al evaluado 

Miembro del tribunal Evaluar 

prueba 2 

vocal 1 

usuario Se le pone una nota numerica de 

0-10 y una valoracion al evaluado 

Miembro del tribunal Evaluar 

prueba 2 

vocal 2 

usuario Se le pone una nota numerica de 

0-10 y una valoracion al evaluado 

Miembro del tribunal Evaluar 

prueba 2 

vocal 3 

usuario Se le pone una nota numerica de 

0-10 y una valoracion al evaluado 

Miembro del tribunal Calcular nota 

media 

usuario Se calcula la nota final con la 

ponderación correspondiente de 

cada prueba 

Administrativo Recopilar y 

ordenar 

aprobados 

usuario Se genera un lista con los 

evaluados aprobados 

Tabla 5.8 Lista de Tareas en el Proceso de Evaluación de Solicitudes 

En las figuras 5.3 y 5.4 se muestran los modelos BPMN 2 de ambos procesos, creados con 

BizAgi Modeler: 
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Figura 5.3 Proceso de Gestión de Solicitudes 
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Figura 5.4 Proceso de Evaluación de Solicitudes 
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5.3 Sprint 2: Modelo de datos 

Durante este Sprint se construyen los Modelos de Datos creados para dar soporte a 

cada proceso de negocio. Una vez realizados los modelos de proceso en BPMN 2, con Bizagi 

Studio se puede comenzar a crear un modelo de datos en el cual se representan las distintas 

Entidades que contienen la información manejada en cada proceso de negocio. 

El modelo de datos determina tanto la información que se almacenará de forma 

persistente (en BPM esto significa que la información sobrevive a la ejecución de cada caso 

o instancia individual del proceso) como la forma en que será accedida. Todos los datos 

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema deberán estar registrados en el 

modelo de datos.  

Bizagi presenta cinco tipos diferentes de entidades: maestras, paramétricas, del 

sistema, de aplicación y Stakeholder: 

 

 Entidad Maestra: en Bizagi Studio se muestra de color azul. En esta entidad se 

almacena la información que se relaciona directamente a los casos de los procesos, 

tales como: una fecha de solicitud, el detalle de un cliente, o una cantidad de 

productos. Se podria decir que es una entidad donde van los registros transaccionales. 

 Entidad Paramétrica: en Bizagi Studio se muestra de color verde. En esta entidad 

se almacena una lista de valores pre definidos tales como: la ciudad donde se origina 

una solicitud, el género de una persona, o el tipo o clasificación de un cliente. 

 Entidad Stakeholder: en Bizagi Studio se muestra en color morado. En esta entidad 

se personifica la clasificación de Stakeholders para usuarios finales, como está 

definido en el Diseño de Experiencia. 

 Entidad del Sistema: en Bizagi Studio está marcada con un ícono de color gris que 

simboliza un piñón industrial. En esta entidad se incluye información relacionada al 

usuario final. Las entidades del sistema son creadas por defecto en cada proyecto; y 

no se pueden crear entidades adicionales de este tipo, ni adicionar o modificar 

atributos de ellas. Algunas de las Entidades del Sistema que presenta Bizagi son: 

WFUser (donde se almacenan los usuarios finales del proyecto), área, ubicación o 

rol (todas relacionadas al detalle a nivel de organización correspondiente al usuario 

final). 

 Entidad de aplicación: no cuentan con un marca particular, pero se ubican 

fácilmente en Bizagi Studio bajo la categoría que enseña Entidades de Aplicación 

con un ícono de Bizagi. Esta entidad centraliza la información de cada una de las 

aplicaciones de negocio. Las entidades de aplicación representan ese punto de 

entrada de información del sistema (que manejan el modelo de datos) para un grupo 

de procesos. 
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El Modelo de Datos resultante de este Sprint, está formado por un total de 13 

entidades: 5 Maestras, 7 Paramétricas y 1 de sistema. 

De estas entidades, aquellas que representan datos usados en tareas manuales 

incluyen el contenido básico para realizar verificaciones durante la ejecución del proceso.  

 

5.3.1 Datos en Gestión de Solicitudes 

A continuación se comentan las entidades principales de las que se ilustran de forma 

esquemática en la siguiente figura: 

 

Figura 5.5 Modelo de datos del proceso Gestion de Solicitudes 

5.3.1.1 Entidad Maestra – Convocatoria 

Esta entidad contiene los datos de una convocatoria, ver tabla 5.9. 

Nombre atributo Tipo Utilidad 

BOE Archivo6 Registrar el BOE 

creadaConvocatoria Boolean Comprobar si se ha creado la convocatoria 

fasesConcurso Archivo Registrar las fases del concurso 

formaSeleccion Texto Registrar forma de seleccion 

modeloSolicitud Archivo Registrar el modelo de solicitud 

                                                 

6 El tipo archivo sirve para cargar y adjuntar archivos a la aplicación. 
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Nombre atributo Tipo Utilidad 

nombreConvocatoria Texto Nombre de la convocatoria 

normasForContratos Archivo Registrar normas de formalizacion de 

contratos 

normasPreDoc Archivo Registrar normas de presentacion de 

documentos 

numeroPlazas Número Numero de plazas disponibles 

plazoPresentacion Fecha Registrar plazo de la convocatoria 
Tabla 5.9 Entidad Maestra - Convocatoria 

5.3.1.2 Entidad Maestra – gestionSolicitudes 

Esta entidad contiene los datos de gestión de solicitudes, ver tabla 5.10. 

Nombre atributo Tipo Utilidad 

actaConstitucionComite Archivo Registrar el acta de constitucion del comité 

apellidosreceptor Texto Registrar apellidos del solicitante 

codpostalreceptor Texto Registrar codigo postal del solicitante 

comiteCompleto Boolean Comprobar si el comité esta completo para 

poder pasar al proceso de evaluacion 

Direccionreceptor Texto Registrar direccion del solicitante 

fechaemision Fecha Registrar fecha de emision de la solicitud 

hayAspirantes Boolean Comprobar si hay aspirantes para seguir o no 

con el proceso 

hayExcluidos Boolean Comprobar si hay excluidos para pasar a 

registrar reclamaciones en caso afirmativo o 

generar lista definitva en caso negativo 

hayReclamaciones Boolean Comprobar si hay reclamaciones para pasar a 

revisar solicitantes en caso afirmativo o gener 

lista definitiva en caso negativo 

Listaadmitidosexcluidos Archivo Registras lista de admitidos excluidos 

Localidadreceptor Texto Registrar localidad del solicitante 

nombrePlaza Texto Registrar nombre de la plaza 

Nombrereceptor Texto Registrar nombre del solicitante 

perfilPlaza Texto Registrar el perfil para la plaza 
Tabla 5.10 Entidad Maestra - GestionSolicitudes 

5.3.1.3 Entidad Paramétrica – Departamento 

Esta entidad contiene los datos de un departamento, ver tabla 5.11. 

Nombre atributo Tipo Utilidad 

IDD Texto Identificador numérico del departamento 

Corto Texto Abreviatura del departamento 

dep Texto Nombre del departamento 

area Coleccion Areas asociadas a este departamento 
Tabla 5.11 Entidad Paramétrica - Departamento 
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5.3.1.4 Entidad Paramétrica- Area 

Esta entidad contiene los datos de un area de conocimiento, ver tabla 5.12. 

Nombre atributo Tipo Utilidad 

Area Texto Nombre del area 

Narea Número Número de area 

dep Texto Departamento al que esta asociado el area 
Tabla 5.12 Entidad Paramétrica - Area 

5.3.1.5 Entidad de sistema - WFUSER 

La entidad WFUSER se usa en nuestro proyecto porque con ella se puede recuperar 

informacion sobre el usuario que está usando actualmente el sistema. 

 

5.3.2 Datos en Evaluación de solicitudes 

A continuación se comentan las entidades principales de las que se ilustran de forma 

esquemática en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5.6 Modelos de datos del procesos Evaluación de Solicitudes 
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5.3.2.1 Entidad Maestra – EvaluacionSolicitudes 

Esta entidad contiene los datos de evaluación de las solicitudes, ver tabla 5.13. 

Nombre atributo Tipo Utilidad 

Comiteconstituido Boolean Comprueba si el comité está constituido para poder 

proceder a la evaluacion 

Contador Número Registra el numero de evaluaciones realizadas, para 

comprobar que se han realizado todas y poder 

proceder al calculo de la nota final 

Infoex Archivo Archivo para guardar el informe de los criterios de 

evaluacion 

Infop1 Archivo Archivo para guardar el informe de la primera 

prueba 

Infop2 Archivo Archivo para guardar el informe de la segunda 

prueba 

Listaaprobados Archivo Archivo para guardar la lista de aprobados 

Provision Archivo Archivo para guardar la provision de asignados a la 

plaza por orden de mayor a menor nota 

Criterios Coleccion Conjunto de criterios a ser evaluados por examen 
Tabla 5.13 Entidad Maestra - EvaluacionSolicitudes 

5.3.2.2 Entidad Maestra- Aspirante 

Esta Entidad contiene los datos de un aspirante: 

Nombre atributo Tipo Utilidad 

Acreditacion Archivo Archivo para registrar el informe acreditativo del 

aspirante 

Actdocente Boolean Comprueba que cumple los requisitos de actividad 

docente 

Actinvestigadora Boolean Comprueba que cumple los requisitos de actividad 

investigadora 

apellidos Texto Registra los apellidos del aspirante 

Candidato Boolean Comprueba si es candidato 

Candidatop2 Boolean Coprueba si puede hacer la segunda prueba tras los 

resultados de la primera 

Contenidop2 Boolean Comprueba que cumple los requisiots de contenido 

Convocatoria Texto Regista el nombre de la covocatoria 

Cpostal Texto Registra el codigo postal 

Direccion Texto Registra la direccion 

dni Texto Registra el dni 

Email Texto Registra el email 

Expgesadeducativa Boolean Comrpueba que cumple los requisitos de experiencia 

en gestion educativa 

Localidad Texto Registra la localidad 

Nombre Texto Registra el nombre 

Nombreplaza Texto Registra el nombre de la plaza 

Proy docinv Boolean Comprueba el criterio de proyecto docente en 

investigador 

Reclamacion Boolean Comprueba si presenta reclamacion 
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Nombre atributo Tipo Utilidad 

Rigorp2 Boolean Comprueba si cumple el criterio de rigor 

Titulo Texto Registra el titulo 

Transconexplab Boolean Comprueba si cumple el criterio de transmision de 

contenido 

notas Número Registra cada una de las notas tanto de la primera 

prueba como de la segunda por parte de cada 

miembro del comite 

valoraciones Texto Registra cada una de las valoraciones tanto de la 

primera prueba como de la segunda por parte de cada 

miembro del comite 
Tabla 5.14 Entidad Maestra - Aspirante 

5.4 Sprint 3 - Formularios 

Para que los usuarios finales puedan interactuar con el sistema cuando proceda, es 

necesario definir las interfaces gráficas correspondientes. En Bizagi esto se conoce como 

Formularios, haciendo referencia a los formularios que los usuarios finales tendrán que 

cumplimentar para completar cada tarea de usuario que esté asignada a su rol.  

Cada tarea de tipo usuario, es decir, cada tarea que necesita que el usuario interactúe 

con el sistema, aunque sólo sea para hacer una mera comprobación o indicar que ha 

completado una tarea manual, debe tener un formulario asociado que a su vez enlazará los 

datos introducidos por el usuario con las entidades correspondientes del Modelo de Datos. 

A continuación se presentan los principales formularios empleados. La lista completa, así 

como su explicación, detallada se incluye en el ANEXO C. 

  



  CAPITULO 5: RESULTADOS 

~ 51 ~ 

 

5.4.1 Formulario - Dar de alta convocatoria 

Este formulario (figura 5.7) se utiliza para la creación de una convocatoria con las 

plazas asociadas. 

 

Figura 5.7 Formulario - Dar de alta convocatoria 

Presenta una caja de texto con caráter obligatorio para el identificador de la 

convocatoria, la forma de selección, el plazo de presentación, que se calcula 

automáticamente a partir del día de creación con una expresión que veremos en apartados 

posteriores. 

Tambien tiene una caja de texto para poner el número de plazas y una tabla para crear 

las plazas de la convocatoria, los datos de cada plaza son de carácter obligatorio y consta de 

una caja de texto para el identificador de plaza, una serie de combobox para seleccionar el 

tipo de plaza, la dedicacion, el departamento y el area, este combobox será filtrado según el 

departamento seleccionado previamente, una caja de texto para el perfil de la plaza y un 

combobox para el centro de destino. 

En la parte final del formulario aparecen archivos que deben ser adjuntados para la 

correcta creación de la convocatoria, de estos, el único con carácter obligatorio es el BOE. 
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5.4.2 Formulario – Evaluación primera prueba 

Este formulario (ver figura 5.8) se utiliza para registrar la evaluación de la primera 

prueba por parte de cada miembro del tribunal de cada uno de los candidatos y generar el 

informe de evaluación. 

 

Figura 5.8 Formulario – Evaluación Primera Prueba 

Presenta un buscador de aspirante para seleccionar al candidato a evaluar y rellena 

de forma automática los datos personales del candidato. A continuación presenta un conjunto 

de radiobutton con carácter obligatorio para registrar si cumple o no los criterios de 

evaluación. 

Finalmente aparece una caja de texto para registrar la nota y la valoración por parte 

del miembro del comité y un archivo para registrar el informe de evaluación de la primera 

prueba. 
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5.4.3 Formulario – Evaluación de la segunda prueba 

Este formulario (ver figura 5.9) se utiliza para registrar la evaluación de la segunda 

prueba por parte de cada miembro del tribunal de cada uno de los candidatos y generar el 

informe de evaluación. 

 

Figura 5.9 Formulario – Evaluación de la segunda prueba 

Presenta un buscador de aspirante para seleccionar al candidato a evaluar y rellena 

de forma automática los datos personales del candidato. A continuación presenta un conjunto 

de radiobutton con carácter obligatorio para registrar si cumple o no los criterios de 

evaluación. 

Finalmente aparece una caja de texto para registrar la nota por parte del miembro del 

comité y un archivo para registrar el informe de evaluación de la segunda prueba. 

 

5.5 Sprint 4 - Reglas de negocio 

En la metodología seguida se distinguen dos pasos cuando se hace referencia a las 

Reglas de Negocio del proceso: 

i) En primer lugar, Definir Expresiones, es decir, establecer y definir las reglas que 

reflejan las condiciones de negocio que deben ser comprobadas para decidir el 

camino o caminos a seguir en cada compuerta del modelo de proceso. 
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ii) Por otro lado, se encuentran las Acciones de la Actividad, que son condiciones, 

validaciones y normas definidas de acuerdo con los resultados esperados por la 

organización, y que por lo tanto están asociadas a las tareas. 

A continuación, se presentan los desarrollos de estas dos categorías de Reglas de Negocio 

aplicadas al proyecto. 

5.5.1 Definir Expresiones 

Las expresiones en Bizagi van asociadas a las Compuertas Exclusivas, por tanto, 

servirán para que el flujo siga un camino saliente u otro tras evaluar si uno o más valores de 

tipo boolean son verdaderos o falsos. A continuación, se resume la configuración de las 

compuertas mediante expresiones que se han realizado en ambos procesos: 

  La primera compuerta comprueba si hay aspirantes, luego el flujo del proceso seguirá 

un camino u otro según cumpla la condición, si cumple la condición de la figura 5.10 sigue 

el camino del “si”, es decir, pasa a la actividad de verificar que los aspirantes cumplen los 

criterios. 

 

Figura 5.10 Expresion - hayAspirantes 

En caso contrario, gracias a la expresión de la figura 5.11, seguirá el camino del “no”, 

es decir, se acaba el proceso al no haber aspirantes. 

 La expresion de la figura 5.11 se aplica en todos los caminos “no”, puesto que define 

que si no cumple la condicion del “si”, define a este como el camino por defecto. 

 

Figura 5.11 Expresion – camino por defecto 

La siguiente compuerta comprueba si se ha creado la convocatoria, en caso de 

cumplir la condición de la figura 5.12, tomara el camino del “si”, es decir, procedera al envio 
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de la información al presidente y secretario, en caso contrario tomará el del “no”, acabando 

ese flujo de ejecución, pero no el proceso, importante esta aclaración puesto que el evento 

de fin relleno es fin total del proceso y el evento de fin sin rellenar es fin de ese flujo. 

 

Figura 5.12 Expresion - creadaConvocatoria 

La compuerta que sigue, comprueba si hay aspirantes excluidos, en caso de cumplir 

la expresion de la figura 5.13, procedera al registro de las reclamanciones y en caso negativo 

irá directo a la generación del listado definitivo. 

 

Figura 5.13 Expresion - hayExcluidos 

La compuerta que sigue, comprueba si hay reclamaciones por parte de los aspirantes 

rechazados, si cumple la expresion de la figura 5.14, procedera a revisar a los aspirantes que 

han reclamado, en caso contrario, procedera a generar el listado definitivo. 

 

Figura 5.14 Expresion - hayReclamaciones 

La última compuerta comprueba si el comité está completo, en caso de cumplir la 

expresion de la figura 5.15, procede al envio de las notificaciones pertinentes, en caso 

contrario espera a que el comité esté completo. 
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Figura 5.15 Expresion - comiteCompleto 

Como último detalle, comentar que todas estas compuertas se encuentran el proceso 

de gestión de solicitudes, ya que en el proceso de evaluacion de solicitudes las compuertas 

existentes son compuertas paralelas que no necesitan definir ninguna expresión. 

 

5.5.2 Acciones de la Actividad 

Las Acciones de la Actividad 7 se aplican sobre una actividad ya sea al entrar, al 

guardar los datos de la misma o al salir (ver figura 5.16) y permiten realizar expresiones, 

asignaciones, cálculos o envíos de correo entre otras acciones, ya sea para actuar sobre la 

misma tarea (si el evento se produce al entrar) o sobre tareas que se realizarán más adelante 

(si el evento se produce al salir).  

 

Figura 5.16 Acciones de la actividad 

En el caso de nuestros procesos, la mayoría de los eventos existentes se producen 

para asignar datos de unas actividades a otras y de esta forma reutilizar información que ya 

se tiene guardada en el modelo de datos de modo que no se tenga que volver a escribir, algo 

que permitirá agilizar la realización de actividades. También se ha realizado algún cálculo. 

Además, se usan eventos de salida para envíos de correo. 

                                                 

7 La herramienta las denomina así. En opinión de la autora lo correcto sería ‘Acciones asociadas a la 

Actividad’. 
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Se va a proceder a detallar lo anteriormente mencionado. 

 

5.5.2.1  Eventos de Entrada 

En todas las actividades se encuentra la misma actividad de entrada, que simplemente 

asigna el plazo durante el cual el proceso está activo y la fecha actual en la que se está 

ejecutando la actividad. 

La figura 5.17, muestra la actividad “calcularfecha”, que consta de una expresion, la 

cual contiene la expresion mostrada en Codigo 5.1. 

 

Figura 5.17 Evento de entrada – calcular fecha 

La expresion de Codigo 5.1, asigna la fecha actual como fecha de creación de la 

convocatoria y calcula el plazo en el que está abierta la convocatoria (el proceso). 

 

Código 5.1 Evento de entrada – expresion calcular fecha 

La expresion de Codigo 5.2, muestra el genérico de las actividades de entrada, puesto 

que asigna el plazo en el que está abierta la actividad, recordemos, que en bizagi las 

actividades tienen tres estados (abierto, finalización proxima y finalizado) que corresponden 

con los colores verde, amarillo y rojo. 

 

Código 5.2 Evento de entrada – expresion plazo actividad 

<GestionSolicitudes.Convocatoria.plazo>=DateTime.Today; 

ReturningDate=<GestionSolicitudes.Convocatoria.plazo>; 

FixedDate=CHelper.getEstimatedDate(Me,ReturningDate,20*8*60); 

Me.EstimatedSolutionDate=FixedDate; 

<GestionSolicitudes.Convocatoria.plazoPresentacion>= 

Me.EstimatedSolutionDate; 

 

Me.EstimatedSolutionDate= 

<GestionSolicitudes.Convocatoria.plazoPresentacion>; 
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5.5.2.2 Eventos de Guardado 

Estos eventos se han usado en el proceso de evaluación de solicitudes a la hora de 

calcular la nota media de la primera y segunda prueba y la nota final obtenida. 

La expresion de Codigo 5.3 se usa para sumar las notas de la primera prueba de un aspirante 

asignadas por los miembros del tribunal y el calculo de la media. 

 

Código 5.3 Eventos de guardado – calcular media primera prueba 

La expresion de Codigo 5.4 es utilizada para sumar las notas de la segunda prueba 

de un aspirante asignadas por los miembros del tribunal y el calculo de la media.  

 

Código 5.4 Eventos de guardado – calcular media segunda prueba 

Finalmente la última expresion mostrada en Codigo 5.5, muestra el cálculo de la nota 

media final de la evaluación con sus respectivas ponderaciones por prueba. 

 

Código 5.5 Eventos de guardado – calcular media final 

5.5.2.3 Eventos de Salida 

Estos eventos son utilizados sobretodo para asignar el valor true o false a las variables 

que se usan como control de flujo, para saber que camino debe seguir. 

La expresion de Codigo 5.6, pone a true el boolean creadaConvocatoria cuando se ha creado 

la convocatoria. 

 

Código 5.6 Evento de salida – expresion creadaConvocatoria 

<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.valor1>= 

<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.valor1> 

+<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.v1v3>; 

 

<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.vaux1>= 

<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.valor1>/5; 

 

<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.valor2>= 

<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.valor2> 

+<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.v2v3>; 

 

<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.vaux2>= 

<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.valor2>/5; 

 

if(<EvaluacionSolicitudes.contador>==9){ 

    <EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.valor3>= 

      (0.65* 

<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.vaux1>) 

   + 

   (0.35* 

<EvaluacionSolicitudes.GestionSolicitudes.Aspirante.vaux2>); 

} 

 

<GestionSolicitudes.Convocatoria.creadaConvocatoria>=true; 
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La expresion de Codigo 5.7 comprueba que si la colección de aspirantes es mayor de 

cero, el boolean hayAspirantes adquiera el valor de true, esto se comprueba en la salida de 

la actividad registrar aspirantes. 

 

Código 5.7 Eventos de salida – expresion hayAspirantes 

La expresión de la figura 5.18, muestra la realización de una expresión mientras se 

cumpla una condicion “while”. 

 

Figura 5.18 Eventos de salida – expresion miembros 

La condicion que se comprueba en el while, es la que se muestra en la figura 5.19, 

en ella se comprueba si el comité está completo, es decir, mientras el comité no esté completo 

se realizará “Expression”. 

 

Figura 5.19 Eventos de salida – condicion while 

coleccion = 

CHelper.GetValueAsCollection(<GestionSolicitudes.PlazaAsp>); 

 

if(coleccion.size()>0){ 

    <GestionSolicitudes.hayAspirantes>=true; 

}else{ 

    <GestionSolicitudes.hayAspirantes>=false; 

} 
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“Expression” contiene lo que muestra Codigo 5.8, en ella se comprueba que haya 

cinco miembros del comité, en caso afirmativo pone el boolean comiteCompleto a true, en 

caso contrario, lo pone a falso y lanza un mensaje de error de que no se han registrado todos 

los miembros. 

 

Código 5.8 Eventos de salida - comiteCompleto 

La expresion de la Codigo 5.9, comprueba que si no hay aspirantes con candidato a 

falso, lo que quiere decir que no hay aspirantes que hayan sido rechazados, se pone la 

variable hayExcluidos a false, en caso contrario, se pone a true. 

 

Código 5.9 Eventos de salida - hayExcluidos 

La figura 5.20, muestra una actividad de envio de correo, que ha sido empleado para 

todas aquellas actividades de notificación, como se puede observar bizagi aporta una interfaz 

de correo en la que sólo se tiene que introducir en el campo “To” el destinatario, en el campo 

“Subject” el titulo del mensaje y poner el contenido del mensaje. 

 

Figura 5.20 Eventos de salida – enviar correo 

Finalmente la ultima actividad de salida por comentar es la que se muestra en Codigo 

5.10, donde se muestra un contador, que va incrementando conforme se hace una evaluación, 

que sirve para controlar que han sido evaluados por todos los miembros del comité. 

coleccion = 

CHelper.GetValueAsCollection(<GestionSolicitudes.Puestoos>); 

size = coleccion.size(); 

if(size != 5){ 

CHelper.ThrowValidationError("no ha ingresado todos los   

miembros"); 

} 

 

if(<empty(GestionSolicitudes.PlazaAsp[Candidato = false])>){ 

    <GestionSolicitudes.hayExcluidos>=false; 

}else{ 

    <GestionSolicitudes.hayExcluidos>=true; 

} 
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Código 5.10 Eventos de salida - contador 

5.6 Sprint 5 – Asignación de Participantes, Colaboración y Despliegue 

Durante este Sprint se distinguen tres etapas. La primera de ellas dedicada a asignar 

cada actividad a su correspondiente participante, la segunda a realizar la colaboración entre 

ambos procesos y la tercera, y última, a desplegar el sistema. 

5.6.1 Asignación de Participantes 

Bizagi proporciona un conjunto de funciones para seleccionar el modo en el que el 

sistema asignará, durante la ejecución del proceso, una tarea a los usuarios disponibles. 

Las cuatro opciones son: 

 Por Carga: La tarea se asigna al usuario con menor carga de trabajo en su Inbox 

(lista de tareas pendientes). En esta carga de trabajo se incluyen solo las tareas de 

usuario, y se excluyen los eventos y las tareas automáticas. Sin embargo, el sistema 

verifica primero si alguien en el grupo del usuario ya ha trabajado en el caso. Si es 

así, se le asignará independientemente de la carga de trabajo. 

 Todos: Las asignaciones se otorgan a todos los usuarios que cumplen con las 

características indicadas. La primera persona que tome el caso (es decir, haga clic 

sobre el caso y luego en la opción “tomar actividad”) quedará asignado como 

responsable a realizar la tarea y ya no se mostrará a los demás asignados, no obstante, 

si la persona a la que le fue asignada la tarea, la libera, quedará disponible de nuevo 

a todos los usuarios que cumplan con las reglas de asignación definidas.  

 Secuencial: cada tarea se asigna equitativamente y de forma secuencial entre los 

usuarios que cumplan los criterios de asignación, independientemente de su carga de 

trabajo. Sin embargo, si se crea una instancia de una tarea varias veces, esta tarea se 

le asignará al mismo usuario que la realizó por primera vez, y el método de 

asignación no aplicaría en este caso. 

 Primer disponible: Con este método, las tareas se asignan al usuario que primero 

está disponible de acuerdo con la zona horaria asociada. Puede haber más de un 

usuario disponible. En tales casos, Bizagi determinará la tarea ejecutante mediante 

la evaluación de la carga de trabajo de cada usuario disponible. 

 

En el proyecto la asignación de las tareas a realizar se ha hecho por carga para que la 

asignación se realice según una condición. La condición a cumplir en la asignación será una 

propiedad de usuario que deberá tomar un cierto valor . 

Las propiedades de usuario son un conjunto de características de los usuarios, como 

nombre, e-mail, nombre del jefe, etc. Algunas propiedades del usuario se definen por 

<EvaluacionSolicitudes.contador>++; 
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defecto, pero se pueden crear propiedades de usuario adicionales de acuerdo a las 

necesidades de su negocio. 

Las propiedades definidas por defecto son: 

 Id de Usuario: Identificación en la base de datos de un usuario específico. 

 Área: Área del usuario en una organización 

 Lugar: Ubicación geográfica. Define oficinas o sucursales. En Bizagi, un usuario 

sólo puede pertenecer a un lugar. 

 Rol: Rol llevado a cabo por una persona en la organización. En Bizagi, un usuario 

puede tener uno o más roles. 

 Habilidad: Habilidad o aptitud para una acción. En Bizagi, un usuario puede tener 

una o más habilidades. 

 Cargo: estructura organizativa. Indica las posiciones y su cadena de mando. 

 Stakeholder: Un trabajador del conocimiento quien iniciará sesión en el Portal de 

trabajo para llevar a cabo su trabajo diario. 

 

En este caso se ha decidido asignar las actividades por Roles, es decir, a los usuarios 

que estén desempeñando en un cierto momento un determinado rol, les podrá ser asignada 

una tarea que corresponde a dicho rol. Para ello, ha sido necesario antes crear un rol para 

cada Lane (calle) existente en el modelo BPMN 2 de los procesos. 

En la Figura 5.21 se puede observar cómo se ha realizado el proceso de asignación 

de una actividad por roles. Esta figura muestra a modo de ejemplo el proceso de asignación 

de la tarea “Dar de alta convocatoria” para los participantes que tengan el rol Administrativo. 

De este modo se han configurado las asignaciones de los participantes a todas las tareas del 

modelo BPMN 2 que requieren intervención humana. 

 

Figura 5.21 Asignación de participantes 
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5.6.2  Colaboración 

En el proceso de gestión de solicitudes el evento de fin es del tipo envío de mensaje, 

por lo que se debe configurar para que pase el flujo del proceso desde este proceso al otro 

proceso de evaluación de solicitudes. 

Esto se hace siguiendo los pasos de las figuras 5.22, 5.23 y 5.24. 

 

Figura 5.22 Colaboración 

 

Figura 5.23 Colaboración 
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Figura 5.24 Colaboración 

Como se puede observar, se señala el proceso al que se quiere ir, y el elemento 

concreto al que se quiere acceder, en este caso, se señala el evento de inicio del proceso, para 

su completa ejecución. 

 

5.6.3 Despliegue 

El objetivo de esta fase es desplegar el PN (léase el sistema de información que lo 

automatiza) para que pueda empezar a ser usado por los usuarios del mismo. También se han 

realizado tareas de configuración en el portal web a través del cual los usuarios se conectarán 

y podrán realizar las actividades que se les vayan asignando  (o consultar las que tienen 

pendientes a medio hacer). 

La herramienta Bizagi Engine, componente de la suite BizAgi para gestionar y 

potenciar el despliegue de los PN es de pago. Afortunadamente, Bizagi Studio da la opción 

de desplegar el PN en modo de pruebas y en modo de producción, aunque ésta última sólo 

para un número de usuarios limitado. Para los fines buscados en el TFG ha sido suficiente 

con desplegar el PN en modo de pruebas con BizAgi Studio. 

En esta etapa se han puesto los PN en ejecución en ambiente de pruebas de forma 

local en el equipo del desarrollador. Para ello se han tenido que realizar, principalmente, dos 

tareas. Por un lado la configuración y enlace de la herramienta hMailServer con Bizagi para 

que la primera pueda actuar como servidor de correo SMTP y, por otro lado, la configuración 

del despliegue desde la herramienta Bizagi. 

 

5.6.3.1 Configuración de hMailServer 

El primer paso para enlazar Bizagi con la herramienta hMailServer se indica en la 

figura 5.25, donde se muestra la plantilla de configuración de notificaciones por correo 

electrónico y el protocolo (SMTP) y la cuenta a usar.  
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Figura 5.25 hMailserver – creación de cuenta del dominio 

Además de lo anterior, la integración del correo electrónico con Bizagi ha sido 

completada con las siguientes acciones: 

• Configuración Relay IIS: Bizagi Studio utiliza Internet Information Services (IIS) 

como servidor web, por ello en la configuración de IIS ha sido necesario configurar el correo 

SMTP haciendo relay hacia hMailServer a través del puerto estándar 25 como se observa en 

la Figura 5.26 

 

Figura 5.26 Configuración Relay IIS 

• Configuración de hMailServer: por último, tras realizar los enlaces y 

configuraciones anteriores, se ha configurado la herramienta hMailServer para que funcione 

como servidor SMTP de reenvío de correo electrónico. Para ello se añadirá el host y el puerto 

para SMTP además de la cuenta que se utilizará para este fin, tal como se muestra en la 

Figura 5.27. 
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Figura 5.27 Configuración hMailServer 

5.6.3.2 Ejecución del proceso 

El despliegue del PN se inicia desde el último paso de Bizagi BPM Suite. Desde aquí 

se podrá seleccionar si se quiere hacer el despliegue en Pruebas o en ambiente de Producción. 

En este caso se ha seleccionado el ambiente de Pruebas. 

En esta etapa se ha realizado principalmente la creación de los usuarios que podrán 

acceder al portal de trabajo y por tanto realizar las tareas o actividades que tengan pendientes 

en cada instancia del proceso. 

 

5.6.3.2.1 Alta de Usuarios Finales 

Para que los usuarios finales puedan acceder al sistema y así realizar las tareas 

correspondientes al proceso de asignación de plazas PDI, antes deben ser dados de alta en el 

mismo. 

Para ello, también se ha accedido al Portal de Trabajo ejerciendo el rol de 

Administrador y se han aportado los campos obligatorios (nombre completo, usuario o 

correo de contacto), ver figura 5.28. Además, se debe indicar la Contraseña del Usuario, el 

cargo que ocupa en la organización, ver figura 5.29, así como un campo fundamental como 

es el del rol o roles que puede ejercer en el sistema, ver figura 5.30. 
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Figura 5.28 Portal de trabajo -  Información básica Usuarios 

 

Figura 5.29 Portal de trabajo – Organizaciones Usuarios 

 

Figura 5.30 Portal de trabajo – Configuracion Usuario 

Para la realización de las pruebas se han creado usuarios genéricos para cada rol 

existente, de modo que se pueda acceder al sistema con cada uno de estos usuarios e ir 

realizando todas las tareas. En la Figura 5.31 se muestran los usuarios creados: 

 

Figura 5.31 Portal de trabajo - Usuarios 
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5.6.4 Pruebas 

Para realizar pruebas (de validación) se ha puesto en ejecución el PN asignando por 

defecto las tareas al Administrador. De esta forma, accediendo como administrador se ha 

comprobado si tanto el aspecto como el funcionamiento de las actividades durante la 

ejecución era el apropiado, además de comprobar que el orden de realización de las tareas 

era correcto de acuerdo al flujo de control definido en el modelo del proceso. 

Una vez desplegado el PN en entorno de pruebas y creados los usuarios para que 

tengan acceso a las tareas asignadas en su portal de trabajo, también se han realizado las 

pruebas accediendo al portal como cada usuario lo haría en realidad. De este modo se ha 

dado un paso más en la comprobación del funcionamiento general del PN, donde sí que 

existen interacciones entre los distintos usuarios del proceso, lo cual permitirá simular 

instancias del PN muy cercanas a la realidad para generar datos que posteriormente deberán 

ser analizados. 

Más detalles sobre la ejecución se muestran en el manual de usuario (ver ANEXO D). 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

A modo de conclusión, en este capítulo se presenta el cumplimiento de los objetivos 

parciales y docentes establecidos en el Capítulo 2. Asimismo, se incluyen algunas propuestas 

de trabajo futuras que permitirían seguir mejorando el proceso de negocio y el sistema que 

lo automatiza. Además, se realiza una breve valoración personal del autor. 

 

6.1 Cumplimiento de Objetivos 

El objetivo principal de este TFG era conseguir la gestión automatizada del proceso 

de asignación de plazas PDI. Para satisfacer este objetivo se ha decidido seguir el ciclo de 

vida de BPM para asegurar la automatización del proceso y además la creación de un ciclo 

de mejora continua que conformará las bases para una continua mejora de la calidad del 

PN permitiendo en un futuro aportar ventajas como una distribución óptima de los recursos 

disponibles o la inclusión de más actividades. 

 

Para cumplir con este objetivo, dentro de la tecnología BPM se ha decidido utilizar 

una de las herramientas BPMS con más reconocimiento en el mercado como es Bizagi y 

que además utiliza para el modelado la notación BPMN 2.0,  estándar de referencia 

internacional en la actualidad. 

 

Además, para cumplir con este objetivo principal ha sido necesario cumplir los 

objetivos parciales y docentes derivados del mismo, los cuales se replican en la Tabla 6.1, 

junto a una justificación del cumplimiento de los mismos: 

 

Objetivo Descripción Justificación 

OP1 Recopilar toda la documentación y 

normativa existente en la UCLM sobre el 

proceso. 

Obtenida durante la primera 

reunión con el product owner, en 

el sprint inicial (ver ANEXO B) 

OP2 Analizar los trámites actuales por los que 

pasa la gestión de plazas de PDI y sus 

principales datos, normativas y 

participantes. 

Obtenida durante la primera 

reunión con el product owner, en 

el sprint inicial (ver ANEXO B) 

OP3 Modelar en BPMN 2.0 el proceso y 

subprocesos asociados. 

Obtenida durante el sprint 1 (ver 

apartado 5.2) 

OP4 Definir el modelo de datos para 

soportarlo. 

Obtenida en el sprint 2 (ver 

apartado 5.3) 

OP5 Definir formas para la interacción del 

usuario. 

Obtenida en el sprint 3 y 4 (ver 

apartados 5.4 y 5.5) 
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Objetivo Descripción Justificación 

OP6 Definir los diferentes interfaces con otros 

sistemas invocados y el paso de 

mensajes. 

Obtenida en el sprint 5 (ver 

apartado 5.6) 

OP7 Generar el prototipo de sistema 

ejecutable. 

Obtenido en el sprint 5 (ver 

apartado 5.6) 

OP8 Practicar la elicitación y documentación 

de requisitos. 

Obtenido en el sprint inicial 

durante la entrevista con el 

product owner (ver apartado 5.1) 

OP9 Practicar la gestión de proyectos agiles 

mediante SCRUM. 

Obtenido durante el desarrollo 

del proyecto (ver capítulo 5) 

OP10 Practicar todo el ciclo de vida de 

automatización de procesos de negocio. 

Obtenido durante el desarrollo 

del proyecto (ver capítulo 5) 
Tabla 6.1 Objetivos cumplidos 

Por consiguiente, al cumplirse todos estos objetivos parciales, y 

docentes en el caso de los tres últimos, se considera cumplido el objetivo 

principal. 

 

6.2 Propuestas de trabajo futuro 

En esta sección se proponen algunas ideas para mejorar, ampliar y garantizar el 

correcto funcionamiento del proceso de asignación de plazas PDI: 

 

 En este TFG se ha utilizado un servicio integrado de correos que viene por defecto 

en Bizagi para el envío de correos a través de gmail, pero tiene importasnte 

limitaciones. Sería interesante investigar en este sentido y ver qué tipo de 

funcionalidades se pueden desarrollar para poder integrar un servicio de correos 

propio, que pueda interaccionar con cualquier tipo de servicio de correo: Hotmail, 

gmail, outlook, etc. 

 Identificación y automatización de nuevos procesos: a la vista de los resultados de la 

automatización del PN identificado, se podría ampliar la automatización a otros 

procesos previos a los abordados, que son llevados a cabo por otros roles del 

Vicerrectorado de Profesorado especialmente). 

6.3 Opinión personal  

La realización de este TFG me ha permitido comprobar los beneficios que conlleva 

la automatización de cualquier proceso de negocio, puesto que evita la realización de tareas 

tediosas y repetitivas que pueden hacerse de forma automática ahorrando tiempo y esfuerzo 
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a los usuarios. Y no sólo se mejora en términos de tiempo, sino que también se mejora en 

términos de organización puesto que en el proceso abordado por este TFG se generaban 

bastantes documentos de forma manual y, gracias a su automatización, se demuestra que se 

pueden generar de forma automática, facilitando su uso y distribución. 

 

En cuanto a aspectos técnicos ha sido un reto conocer en profundidad una tecnología 

y un paradigma novedoso como es BPM, que se diferencia en gran medida de los métodos 

tradicionales y donde se usan unas herramientas y notaciones propias. Durante el grado he 

aprendido que la informática y, en concreto, la forma en que programamos y gestionamos 

los proyectos está en constante evolución, de ahí la importancia de renovarse constantemente 

y aprender cualquier novedad que salga. En asignaturas como Ingeniería del Software, 

Ingeniería de Negocio y Gestión de Proyectos, he podido poner a prueba las diferentes 

metodologías tanto de desarrollo de software como de gestión que me han permitido abordar 

un proyecto del nivel de complejidad y dificultad como el de este TFG.  

 

Como conclusión, con este TFG cierro una etapa muy importante de mi vida donde 

he aprendido buenas prácticas de programación y gestión, también  a trabajar en equipo y a 

saber cómo detectar de forma correcta lo que el usuario realmente necesita. Sin embargo, 

esta etapa no es un final para mi, sino el comienzo de una vida laboral en la que espero poder 

aplicar todo lo aprendido y seguir creciendo como informática.
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ANEXOS 

A. ANEXO: DIAGRAMAS DE ESTADO 

A.0.1: Lista admitidos excluidos 

 

Figura A.0.1 Diagrama de estado-Lista admitidos excluidos 

A.0.2: Lista miembros comité 

 

Figura A.0.2 Diagrama de estado-Lista miembros comité 
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A.0.3: Criterios de evaluación 

 

Figura A.0.3 Diagrama de estado-Criterios de evaluación 

A.0.4: Informe de prueba 1 

 

Figura A.0.4 Diagrama de estado-Informe de prueba 
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A.0.5: Informe de prueba 2 

 

Figura A.0.5 Diagrama de estado-Informe de prueba 2 

A.0.6: Informe final 

 

Figura A.0.6 Diagrama de estado-Informe final 
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A.0.7: Lista de aprobados 

 

Figura A.0.7 Diagrama de estado-Lista de aprobados 
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A.0.8: Expediente 

 

  
Figura A.0.8 Diagrama de estado-Expediente 
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B ANEXO: ENTREVISTA INICIAL PARA TOMA DE REQUISITOS 

1. ¿El sistema comprueba si las plazas que se ofertan están dotadas en el estado de gastos 

del presupuesto de la universidad? 

 No, el evento de inicio es la salida de una plaza(resolución). El proceso acaba cuando 

el candidato toma posesión de la plaza (camino feliz). 

2. ¿El sistema ayuda en la creación de la convocatoria por parte del rector? En caso 

afirmativo, ¿en qué modo ayuda? ¿Se mete en el sistema? 

 No, pero hay que meterla como entrada al sistema. Se debe manejar la resolución del 

rector. Es la información de arranque, es compuesta. Atributos que interesan (fecha, 

legislación, cuando se publica en el diario de CLM, reglamento de concursos, datos 

de la plaza, bases de la convocatoria. BOE 2 FEBRERO 2017. 

3. ¿El sistema ayuda a verificar que los candidatos cumplen los requisitos? En caso 

afirmativo, ¿facilita una lista con los requisitos que debe cumplir un candidato a modo de 

formulario para ver si los cumple? 

 Sí, hay que determinar quién --> Actividad manual. 

4. ¿El sistema ayuda en la formación de la comisión, es decir, a la hora de seleccionar al 

presidente y el resto de miembros? En caso afirmativo, ¿en qué modo ayuda? 

 No, el sistema registra la comisión y las incidencias. Miembro(dni, categoria, 

universidad). 

5. Las pruebas se evalúan según unos criterios a los que tenemos acceso, ¿existe algún 

formulario de evaluación que el sistema deba usar? 

 Los criterios de valoración es un documento que la comisión debe registrar en el 

sistema. 

6. Para las reclamaciones ¿existe alguna plantilla o alguna norma de cómo se hacen o son 

libres? 

 No lo sabe   --> objetivo del sistema ayudar a las comisiones lo del rectorado no entra 
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C. ANEXO: FORMULARIOS 

C.0.9 Formulario – Registrar Solicitudes de aspirantes 

Este formulario, ver figura C.0.9, se utiliza para registrar las solicitudes de los 

aspirantes a la plaza. 

 

Figura C.0.9 Formulario – Registrar Solicitudes de aspirantes 

Presenta una tabla para registrar a los aspirantes, la tabla consta de un conjunto de 

cajas de texto con carácter obligario para registrar el dni, nombre, apellidos, email, direccion, 

codigo postal, localidad y titulo, tambien presenta un buscador para seleccionar la plaza a la 

que se presenta el aspirante y un archivo para registrar los documentos que acreditan que es 

apto para la plaza, tambien con carácter obligatorio. 

C.0.10 Formulario – Registro de miembros del comité 

Este formulario, ver figura C.0.10, se utiliza para registrar los miembros del comité 

y generar el informe de acta de constitución del comité. 

 

Figura C.0.10 Formulario – Registro de miembros del comité 

Presenta una tabla para registrar a los miembros del comité, la tabla consta de un 

combobox para el puesto del miembro en el comité (presidente titular, secretario titular, etc), 

un conjunto de cajas de texto para registrar el dni, nombre y apellidos, un combobox para el 

titulo del miembro( Catedrático de Universidad, Profesor titular de Universidad) y otro para 
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el centro. En la parte final, presenta un archivo para generar el acta de constitución del 

comité. 

C.0.11 Formulario – Verificación del cumplimiento de los criterios 

Este formulario, ver figura C.0.11, se utiliza para comprobar si los aspirantes 

cumplen con los requisitos necesarios para poder ser candidatos. 

 

Figura C.0.11 Formulario – Verificación del cumplimiento de los criterios 

Presenta una tabla con los datos de los aspirantes en forma de lectura, es decir, no se 

pueden editar y un radiobutton para seleccionar si cumple o no los requisitos con carácter 

obligatorio. 
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C.0.12 Formulario - Generar lista de admitidos/excluidos provisional 

Este formulario, ver figura C.0.12, se utiliza para generar el informe que se manda a 

cada aspirante con la relacion de aprobados y excluidos provisional, puesto que pueden 

presentar reclamación en un plazo de  15 días. 

 

Figura C.0.12 Formulario – Generar lista de admitidos/excluidos provisional 

Presenta el campo fecha que se pone de forma automática, un buscador de aspirantes, 

que al ser seleccionado rellena automáticamente los datos del destinatario, una tabla con la 

relación de aspirantes admitidos y excluidos y un archivo para generar el informe. 

 

C.0.13 Formulario – Registro de reclamaciones de los aspirantes 

Este formulario, ver figura C.0.13, se utiliza para registrar de los aspirantes que no 

han sido admitidos, aquellos que presentan reclamación. 

 

Figura C.0.13 Formulario – Registro de reclamaciones de los aspirantes 
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Presenta una tabla con la relación de aspirantes que han sido rechazados, se muestran 

sus datos a modo de lectura, de tal forma que no se pueden editar y un radiobutton con 

carácter obligatorio para registrar si presentan reclamacion o no. 

C.0.14 Formulario – Revision del cumplimiento de los criterios 

Este formulario, ver figura C.0.14, se utiliza para volver a revisar los requisitos de 

las aspirantes rechazados que han presentado reclamación. 

 

Figura C.0.14 Formulario – Revisión del cumplimiento de los criterios 

Presenta una tabla con la relación de aspirantes rechazados que han presentado 

reclamación, se muestran sus datos a modo de lectura, de tal forma que no se pueden editar 

y un radiobutton con carácter obligatoria para registrar si cumplen los requisitos o no. 
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C.0.15 Formulario – Generar lista de admitidos/excluidos definitiva 

Este formulario, ver figura C.0.15, se utiliza para generar el informe que se manda a 

cada aspirante con la relacion de aprobados y excluidos definitiva, pasando a ser candidatos 

aquellos que han sido admitidos. 

 

Figura C.0.15 Formulario – Generar lista de admitidos/excluidos definitiva 

Presenta el campo fecha que se pone de forma automática, un buscador de aspirantes, 

que al ser seleccionado rellena automáticamente los datos del destinatario, una tabla con la 

relación de aspirantes admitidos y excluidos y un archivo para generar el informe. 

 

C.0.16 Formulario – Constituir comisión 

Este formulario, ver figura C.0.16, se utiliza para confirmar que se ha constituido el comité. 

 

Figura C.0.16 Formulario – Constituir comisión 

Presenta un radiobutton de carácter obligatorio para confirmar si se ha constituido o no. 
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C.0.17 Formulario – Definir Criterios de valoración 

Este formulario, ver figura C.0.17, se utiliza para registrar los criterios acordados por 

los miembros del comité. 

 

Figura C.0.17 Formulario – Definir Criterios de Valoración 

Presenta un conjunto de cajas de texto con carácter obligatorio, para registrar los 

criterios requeridos para cada apartado a evaluar. 

C.0.18 Formulario - Generar informe de criterios 

Este formulario, ver figura C.0.18, se utiliza para generar el informe de los criterios 

previamente definidos. 

 

Figura C.0.18 Formulario – Generar informe de criterios 
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Presenta un conjunto de cajas de texto a modo de lectura para mostrar los datos 

previamente registrados y un archivo para registrar el informe generado. 

C.0.19 Formulario – Calculo de nota media 

Este formulario, ver figura C.0.19, se utiliza para calcular la nota media de cada 

candidato y generar las actas de la primera y segunda pruebas. 

 

Figura C.0.19 Formulario – Cálculo de nota media 

Presenta un buscador de aspirante para seleccionar el candidato del que se quiere 

hacer la media y rellena automáticamente los datos personales del candidato. 

A continuación aparecen las medias de la primera y segunda prueba y la nota media final de 

la evaluación, aparecen a modo de lectura, de modo que no se pueden modificar. 

Finalmente aparecen dos archivos para guardar tanto el acta de la primera como de 

la segunda prueba. 
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C.0.20 Formulario – Generar lista de aprobados 

Este formulario, ver figura C.0.20, se utiliza para generar la lista de aprobados de 

mayor a menor y el informe de provision de candidatos asignados a la plaza. 

 

Figura C.0.20 Formulario – Generar lista de aprobados 

Presenta un listado con los aprobados y su nota, ordenados de mayor a menor y unos 

archivos para guardar la lista de aprobados y el informe de provisión de asignación de la 

plaza. 
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D. ANEXO: MANUAL DE USUARIO 

El administrativo accede a la ventana de login y se logea con su usuario y contraseña. 

 

Figura D.0.21 login 

 

Le aparece la ventana de inicio para empezar un nuevo proceso de gestión de 

solicitudes y también puede observar tareas que tenga pendientes o que se acabaron antes de 

ejecutarlos. 

Figura D.0.22 ventana de inicio 
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Al crear un nuevo proceso, le aparece una ventana de selección con opción a dar de 

alta convocatoria o registrar miembros del tribunal, selecciona dar de alta convocatoria. 

Figura D.0.23 selector de ventana registrar comité o dar de dalta contovatoria 

 

Aparece el formulario de creación de convocatoria y se rellenan los  campos. 

 

Figura D.0.24 dar de alta convocatoria 
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Al asignar una plaza a una convocatoria, se abre una nueva ventana para rellenar 

los campos de la plaza y se guarda. 

Figura D.0.25 crear plaza 

 

Aparecen en la tabla las plazas creadas y se adjuntan los documentos requeridos para 

la convocatoria. 

 

Figura D.0.26 rellenos todos los datos de convocatoria  
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Una vez creada la convocatoria, aparece una ventana con la opción de registrar las 

solicitudes de los aspirantes o registrar los miembros del tribunal, se selecciona registrar 

miembros del tribunal. 

 

Figura D.0.27 selector de ventana registrar comité o registrar aspirantes 

 

Aparece el formulario de registro de miembros del comité, se rellenan los datos y se 

genera el acta de constitución del comité. 

 

Figura D.0.28 registrar miembros del comité 
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A continuación, aparece el  formulario de registrar aspirantes, se rellenan los datos 

de los aspirantes. Cada vez que se añade un nuevo aspirante aparece una ventana para 

rellenar los datos del aspirante. 

 

Figura D.0.29 crear aspirante 

 

En la tabla aparecen los aspirantes registrados. 

 

Figura D.0.30 registrados todos los aspirantes 
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Después aparece el formulario de verificar cumplimiento de requisitos, en la que 

aparecen los aspirantes con sus datos a modo de lectura y un campo con dos opciones (si/no) 

para registrar si cumple o no los requisitos. 

 

Figura D.0.31 verificación del cumplimiento de los criterios 

Después de verificar el cumplimiento, aparece el formulario de Generar lista de 

admitidos/excluidos provisional, en el que seleccionas un aspirante y se muestan sus datos 

para generar el informe con la lista. 

 

Figura D.0.32 generar lista de admitidos excluidos provisional 
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En caso de haber aspirantes excluidos, y alguno de ellos presentar reclamación, 

aparece el formulario de Registrar reclamaciones en el que aparecen en la tabla aquellos 

aspirantes que han sido excluidos con sus datos a modo de lectura y un campo de selección 

(si/no) para registrar si presentan reclamación o no. 

 

Figura D.0.33 registro de reclamaciones de los aspirantes 

En caso de haber aspirantes que han reclamado se pasa al formulario de Revision 

cumplimiento de los criterios, en el que aparacen los aspirantes que han reclamado con sus 

datos a modo de lectura y una campo de selección(si/no) para registrar si los cumple o no. 

 

Figura D.0.34 revision del cumplimiento de los criterios 
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A continuación aparece el formulario de Generar lista de admitidos/excluidos 

definitiva donde se vuelven a generar los informes con la lista definitiva. 

 

Figura D.0.35 generar lista de admitidos excluidos definitiva 

Un vez obtenida la lista definitiva se notifica la lista al presidente y secretario, se 

notifica el dia del acto de constitucion del comité a los miembros del tribunal y también se 

notifica el día de comienzo a los candidatos admitidos. 

Una vez realizadas las notificaciones, el administrativo sólo debe esperar a que acaben las 

evaluaciones y le llegue la provision de asignados a la plaza. 
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El proceso sigue con el registro de la constitución del comité por parte del presidente, 

al registrarse le aparecera esta vista y seleccionará constituir comision. 

 

Figura D.0.36 vista del presidente 

Le aparecerá el formulario de Constituir comision y tendra un campo de selección 

(si/no) para registrar si se ha constituido el comité o no. 

 

Figura D.0.37 constituir comisión 
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Después, le aparece el formulario de Definición de criterios de evaluacion, en la que 

debe registrar los criterios que acuerden entre todos los miembros del tribunal. 

 

Figura D.0.38 definicion de criterios de evaluación 
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Para posteriormente generar el informe de criterios de evaluación. 

 

Figura D.0.39 generar informe de criterios 

Una vez definidos los criterios se procede a la evaluación de la primera prueba, antes 

de todo, se notificara via email a los candidatos la fecha, hora y lugar del examen.  

Cada miembro del tribunal tendrá habilitado el formulario de Evaluación primera prueba 

donde buscará al aspirante a evaluar y registrará mediante campos de selección (si/no) los 

criterios que cumple y en unos campos de texto, registrara la nota y su valoración. 

 

Figura D.0.40 evaluacion de la primera prueba 
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Una vez realizada la primera prueba, se notifica via email a los candidatos que la han 

pasado (nota superior a 5) la fecha, hora y lugar de la segunda evaluación. 

Cada miembro del tribunal tendra habilitado el formulario de Evaluación segunda prueba 

donde buscará al aspirante a evaluar y registrará mediante campos de selección (si/no) los 

criterios que cumple y en un campo de texto registrara la nota. 

 

Figura D.0.41 evaluacion de la segunda prueba 

Finalmente el presidente tendrá habilitado el formulario de Calcular nota media 

final donde registrará las notas medias de la primera y segunda prueba y la nota media final 

de cada aspirante y registrara las actas de cada prueba. 

 

Figura D.0.42 calculo de la nota media 
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Como último paso, el administrativo tendrá habilitado el formulario de Obtener lista 

de aprobados y provision de asignacion de plaza donde generará los informes. 

 

Figura D.0.43 generar lista de aprobados 

Aquí se pueden visualizar los videos de manual de usuario y demo: 

 Video Manual de usuario: enlace 

 Video Demo: enlace 

https://mega.nz/#!PnxxnQhD!jJP2m9T7sBzThXyOrkUBeVMft_NMF5vLW6SUeECxHy4
https://mega.nz/#!7yJWAYhJ!Jktj-69Oc-YgqS-YC18Y8OpAp1YaYRSvCM6OcIeOTOk

