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Resumen
Hoy en día, el uso de las aplicaciones informáticas está ampliamente extendido
en nuestra sociedad. Las empresas se han vuelto cada vez más exigentes y más
competitivas; todas quieren ser las mejores en el sector en el que se encuentran.
Por eso, están continuamente buscando soluciones eficaces, rápidas y seguras.
En el escenario actual de gran competencia económica, las empresas y sectores
que apuestan por estas innovaciones para la gestión de sus proyectos de negocio
cada vez son más numerosos.
En este proyecto se analizará la utilización de una herramienta de desarrollo de
aplicaciones basada en la gestión de procesos de negocio, Appian. Este análisis
servirá para tener una documentación del funcionamiento completo de todas las
partes de las que se compone esta plataforma, y para la posible realización de
una aplicación de gestión de seguros on-line en la que se mostrarán todas las
funciones y gestiones que se pueden hacer con tan solo una herramienta de
desarrollo. Esta tecnología es autosuficiente y no necesita de ningún otro entorno
de desarrollo para poder ejecutarse y llevar a cabo un proyecto completo, ya que
dispone de todas las integraciones y bases de datos necesarias.

Abstract
Nowadays, the use of computer applications is widespread in our society.
Companies have become increasingly demanding and more competitive; all want
to be the best in the sector in which they are. Therefore, they are continuously
looking for effective, fast and safe solutions.
In the current scenario of great economic competition, the companies and
sectors that bet on these innovations to manage their projects and business are
becoming more numerous.
This project will analyze the use of an application development tool based on the
management of business processes, Appian. This analysis will serve to have a
complete documentation of the functioning of all the parts of which this platform
is composed, and for the possible realization of an online insurance management
application in which all the functions and procedures will be exposed. You can do
with just one development tool. This technology is self-sufficient and does not
need any other development environment to run and carry out a complete
project, since it has all the necessary integrations and databases.
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PARTE I
MEMORIA

I MEMORIA
1 Introducción, objetivos y organización del proyecto
1.1 Introducción
Como bien sabemos, el mundo de la tecnología es uno de los sectores que
más rápido avanza actualmente. En tan solo un día, puede haber muchos más
avances de los que había antiguamente en años. Pero ¿por qué hablo de esto?
Muy sencillo. Hoy en día las empresas se han vuelto cada vez más exigentes, más
competitivas, todas quieren ser las mejores en el sector en el que se encuentran...
Por eso, día a día buscan soluciones eficaces, rápidas y seguras.
Appian es la nueva plataforma que tienen las empresas más exigentes a la hora
de realizar sus proyectos, ya que proporciona una alta seguridad, fiabilidad, y
rapidez a la hora de elaborar un proyecto. Todos estos factores tan decisivos para
una empresa se consiguen gracias a la Gestión de Procesos de Negocio, más
conocida por sus siglas en inglés, que son ‘BPM’ (Business Process Management).
Esta plataforma aporta soluciones inmediatas a todo tipo de empresas que
necesitan tener un proyecto de gran envergadura en un periodo de tiempo muy
limitado. Me he centrado en esta tecnología porque es autosuficiente y no
necesita de ningún otro entorno de desarrollo para poder ejecutarse y llevar a
cabo un proyecto. Es una tecnología avanzada, novedosa, pero de escasa
implantación por el momento, ya que solo unas pocas empresas tienen el
privilegio de tener acceso a ella, y por lo tanto solo son los trabajadores de estas
los que están cualificados y formados correctamente para el desarrollo de
aplicaciones en este entorno.
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1.2 Objetivos
El principal objetivo de este proyecto es analizar la utilización de una
plataforma de desarrollo de aplicaciones basada en BPM que he estado utilizando
estos últimos cuatro meses, Appian.

Figura 1. Logo de Appian

Dado que Appian es una plataforma novedosa y cada vez se usa más en el
modelado de procesos de negocio, este proyecto será muy útil para personas que
sean nuevas en este entorno de trabajo y necesiten tener un manual claro y
conciso sobre cómo usarlo, y así poder crear un proyecto desde cero.
Explicaré su completo funcionamiento, así como las herramientas y lenguajes que
utiliza para su desarrollo y ejecución. También, para poner toda la teoría en
práctica, desarrollaré un ejemplo de una aplicación utilizando los elementos
explicados, y así poder comprender las razones por las que las empresas apuestan
por esta plataforma tan eficaz y cómoda para el desarrollo de sus proyectos.
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1.3 Organización del proyecto
El presente trabajo está estructurado en una serie de capítulos, cuyo
contenido se describe resumidamente a continuación:
El primer capítulo del proyecto es la memoria. Consta de una pequeña
introducción en la que habla sobre los lenguajes de programación y sus diferentes
tipos, ya que será de gran utilidad para ir aclarando conceptos desde el principio.
En el siguiente apartado se explican al máximo detalle todas las funcionalidades
y características de esta plataforma y de la gestión de procesos de negocio.
Posteriormente, se hace una descripción de la aplicación desarrollada en el
proyecto, así como su funcionamiento y los elementos que la componen. Este
apartado finaliza con las conclusiones del proyecto, futuras ampliaciones, la
bibliografía y un anexo con los objetos empleados en la realización de la
aplicación.
En el segundo capítulo se encuentran todos los planos del diagrama de flujo
correspondiente a la aplicación desarrollada.
En el tercer capítulo, que es el pliego de condiciones, se enumeran tanto los
elementos de software como los de hardware utilizados para la ejecución del
proyecto.
Por último, en el cuarto capítulo, se hace una estimación del precio que costaría
llevar a cabo el desarrollo del proyecto en un entorno real.
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2 Appian como herramienta de diseño de aplicaciones
Lenguajes de programación
En la actualidad existen un gran número de lenguajes, notaciones y
herramientas software que han sido diseñadas para la modelación y análisis de
los procesos de negocio.
Para comprender de manera correcta este proyecto desde el principio, es
oportuno tener una idea de qué es un lenguaje de programación. Según la
definición teórica, como lenguaje se entiende a “un sistema de comunicación que
posee una determinada estructura, contenido y uso” (Definición de Lenguaje de
Programación, 2008-2018). La programación es, por así decirlo, el vocabulario
propio de la informática. Este vocabulario se desarrolla mediante la escritura del
código fuente. Se puede decir que la programación es el recurso mediante el cual
se le indica al programa informático qué acción tiene que llevar a cabo y de qué
modo lo tiene que hacer.
Es importante diferenciar entre lenguaje de programación y lenguaje
informático. Un lenguaje de programación tiene la capacidad de especificar y
definir cuáles son los datos con los que se debe trabajar desde un equipo
informático, de qué modo deben ser tratados dichos datos y, por consiguiente,
conservados o transferidos. Este es capaz de lograr que el equipo ejecute las
acciones que el usuario desea, mientras que el lenguaje informático, es el
encargado de comprender otros lenguajes que dan formato a un texto, pero no
son programación en sí mismos.
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Debido a la gran existencia de lenguajes de programación, existen dos tipos,
los intérpretes y los compiladores.
• Un intérprete (como puede ser C, C++, Pascal, Fortran, Cobol, etc.) es un
programa informático capaz de analizar y ejecutar otros programas escritos
en un lenguaje de alto nivel. Para poder comprender esta definición
correctamente, se hará referencia al lenguaje de alto nivel, el cual se
caracteriza por expresar algoritmos de una manera adecuada a la capacidad
cognitiva humana, en lugar de hacerlo a la capacidad ejecutora de las
máquinas, basada en código binario.
• Un compilador (como Basic, Qbasic, Quickbasic, Visualbasic, Java, Appian, etc)
es un programa o herramienta cuya función es traducir el código a un lenguaje
de bajo nivel para la correcta comprensión del ordenador.
El proceso de compilación se basa en los siguientes pasos: El compilador recibe el
código fuente, el cual es analizado lexicográfica, semántica y sintácticamente.
Posteriormente, se genera un código intermedio no optimizado, se optimiza y
finalmente se genera el código objeto para una plataforma específica.
De forma que se puede decir que existen dos formas de ejecutar programas:
empleando programas compilados, aquellos que previamente pasan por un
compilador, y los programas interpretados, aquellos que necesitan pasar por un
intérprete para poder ejecutarse en tiempo real.
Mientras que los compiladores traducen un programa desde su descripción en un
lenguaje de programación al código de máquina del sistema, los intérpretes solo
realizan la traducción a medida que sea necesaria, y normalmente no suele
guardarse el resultado de esta traducción.
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En el desarrollo de este proyecto se va a explicar el funcionamiento de la
plataforma de Appian, la cual hace uso de un lenguaje de programación orientada
a procesos de negocio, pero con una especial particularidad, es un lenguaje ‘Low
Code’, es decir, de código bajo.

Appian, una plataforma ‘Low-code’
Appian es una herramienta de modelado de procesos de negocio, que
cumple con el estándar BPMN (notación de modelado de procesos de negocios)
para representar gráficamente las actividades, eventos, procesos, flujos, etc.
Asimismo, combina herramientas de modelado de procesos BPMN con un motor
de ejecución de procesos en tiempo real. Appian es una de tantas herramientas
que existen de ‘low-code’ para el diseño de aplicaciones. Este tipo de plataformas
de desarrollo como es Appian, ofrecen a las empresas las posibilidades de
adaptarse al cambio y disfrutar de las aplicaciones que necesitan desarrollarse de
una forma rápida y así, ofrecer una respuesta cumpliendo los objetivos y
exigencias del mercado actual.
El término ‘Low-code’ es muy reciente. Fue utilizado por primera vez en 2014 por
dos analistas de Forrester, Clay Richardson y John Rymer. Las plataformas ‘Lowcode’ son aquellas con las que se pueden desarrollar aplicaciones reduciendo al
mínimo el código que contiene. Pero no hay que confundir las plataformas ‘Lowcode’ con las ‘No-code’, ya que son dos términos muy diferentes. Las ‘Low-code’
necesitan realizar ajustes a nivel de código para personalizar los modelos que se
van a utilizar y adaptarlos a las necesidades de la empresa, por lo que en las
grandes empresas hay personal de ingeniería dedicados expresamente al ajuste
del código.
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Este tipo de plataformas se han creado para ayudar a desarrollar aplicaciones y
proyectos de manera más rápida, proporcionándonos una serie de ventajas
respecto a las que no lo son. Las ventajas de las plataformas ‘Low-code’ se verán
a continuación.
Ventajas de las plataformas de desarrollo ‘Low-code’:
• Reducción

del

tiempo

de

desarrollo:

este

tiempo

se

reduce

significativamente, habrá que realizar ajustes de código en algunos casos para
posteriormente utilizarlo en otros proyectos y que los cambios realizados
puedan ser utilizados como modelo en otro proyecto.
• Reducción de los tiempos de mantenimiento: el código de un proyecto debe
estar en continuo mantenimiento, ya que pueden cambiar de forma continua
los elementos que lo conforman. De manera que, cuanto menos código haya,
menos habrá que tratar en futuros cambios del proyecto.
• Reducción de costes: si el tiempo de desarrollo y el de mantenimiento
disminuyen, lo harán exponencialmente los costes que suponen todos los
procesos que esto implica, ya sea tanto de creación como de despliegue e
implementación. Esto se aplicará a todo el desarrollo interno del proyecto
como al externalizado.
• Mejora de la productividad de los desarrolladores: al no tener que centrarse
en el código del proyecto, sus desarrolladores tienen más tiempo para
trabajar en otros aspectos del proyecto, ya que pueden mejorarlo
potencialmente y desarrollar temas más importantes que el código en sí.
Como conclusión, para responder a las necesidades de las empresas de hoy en
día, es necesario usar plataformas ‘low-code’, ya que cubren rápidamente sus
necesidades de una forma eficaz y efectiva.
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¿Por qué Appian?
Appian está diseñado especialmente para ser utilizado por empresas que
necesitan moverse con rapidez. Si estas mismas necesitan además aplicaciones
de software robustas, potentes, atractivas y flexibles, este es el entorno perfecto
para desarrollarlas.
Un factor que destacar es la rápida transformación digital que posee. Debido a
que la economía digital está llena de oportunidades, desafíos y riesgos; para
competir entre las empresas, y, por lo tanto, ganar la mejor, están incorporando
unos nuevos modelos de negocio y procesos que generan una mayor fiabilidad y
rendimiento para los clientes y por supuesto, también para los empleados, ya que
les permite mayor rapidez a la hora de moverse, innovar y trabajar de manera
más inteligente para responder a todas las necesidades que tiene el cliente, ya
sea mejorar su eficiencia operativa u operar con las normativas en constante
cambio.
Con esta plataforma ‘low-code’ de Appian, a diferencia de otras aplicaciones o
plataformas, no hace falta tener que elegir entre velocidad y potencia, ya que
esta puede proporcionar y asegurar los dos factores sin ningún tipo de problema,
creando aplicaciones 20 veces más rápidas que con un desarrollo tradicional.
Sin embargo, una de las mayores ventajas que presenta esta plataforma es que
cubre la totalidad de la vida del programa diseñado para el cliente y el ciclo de
vida del proyecto, desde los requisitos indispensables para realizarlo hasta la
implantación de aplicaciones. Es decir, si una empresa exige un proyecto para
dentro de un periodo de tiempo muy limitado, por ejemplo, un mes, un proyecto
puede desarrollarse perfectamente, ya que todos los recursos que se necesitan
los puede proporcionar esta plataforma.
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Cómo acceder a Appian
En primer lugar, para poder acceder a Appian, se debe trabajar en una
empresa que tenga licencia de acceso a esta plataforma. La propia empresa será
la encargada de solicitar el acceso, y la propia administración de Appian
proporciona un usuario y contraseña para cada trabajador. De lo contrario, no
hay manera de poder acceder a la pantalla de diseño de aplicaciones si
previamente no ha habido un registro correcto.
Una vez que se tienen las credenciales para acceder, se introducen en la página
de inicio de sesión de Appian, que es:
https://vass.appiancloud.com/suite/design

Figura 2. Pantalla de inicio de sesión de Appian
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Como se puede observar en la URL de inicio de sesión, aparece el término “vass”.
Esto se debe a que VASS es el nombre de grupo de empresas al que pertenece
Serbatic (empresa en que estoy realizando las prácticas), que está formado
también por Nateevo y VDShop.
Este grupo de empresas se dedican a ofrecer soluciones de software a todo tipo
de clientes. Gran parte de estas soluciones se realizan mediante el uso de la
plataforma de Appian para una empresa importante de banca, la cual tiene
adaptada esta plataforma a la propia empresa utilizando ‘Low Code’ con
elementos comunes a varios proyectos.
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Plataforma de desarrollo
Es importante tener un enfoque general de todos los bloques que
componen Appian y para qué sirve cada uno de ellos.
De manera general, se puede afirmar que, para poder poner en marcha una
aplicación, hay que emplear cuatro bloques fundamentales, que son ‘Diseñador’,
‘Modelado de Procesos’, ‘Interfaces’ y, por último, ‘Integraciones’.
En primer lugar, el bloque del diseñador permitirá crear la aplicación desde cero,
añadir grupos para su posterior seguridad a la hora de trabajar con ella, y crear
como tal todos los almacenes de datos, modelos de proceso, interfaces, tablas de
decisión, constantes, documentos, carpetas, etc. Es decir, es el bloque que se
encarga de dar estructura a la aplicación definiendo en él todos los elementos
que van a ser empleados posteriormente.

Figura 3. Logo del bloque diseñador de Appian

En segundo lugar, está el bloque de modelado de procesos. Este bloque es
fundamental para la correcta ejecución de la aplicación, coloquialmente
hablando, en este paso hay que decirle a la aplicación por qué caminos se tiene
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que ir el diagrama de flujo y cuando debe hacerlo. Es decir, una aplicación puede
funcionar, pero además de ello, tiene que hacerlo bien. El diagrama de flujo es
muy importante, ya que decidirá el camino que tiene que llevar el flujo, pero de
esto no se encarga el propio diagrama de flujo, ya que éste solo va siguiendo las
‘órdenes’ que manda el programa y se desvía por un camino u otro. Las
encargadas que indicar qué sentido debe llevar el flujo del modelo del proceso,
son las reglas y las tablas de decisión, las cuales se basan en lógica. Pero estas
necesitan que el usuario que esté usando la aplicación, introduzca los datos por
pantalla mediante las interfaces, para guardarlos y así, poder usarlos para decidir
si el proceso tiene que seguir un camino u otro.

Figura 4. Logo del bloque modelador de procesos de Appian

De este modo, en tercer lugar, se explicará brevemente en qué consiste el
bloque de interfaces. Es muy sencillo, las interfaces son el modo de conexión que
hay entre el usuario y la aplicación, ya que es la única parte visual que el cliente
de la aplicación puede ver mientras esta se ha finalizado y está ya en
funcionamiento. Cuando el cliente introduce por pantalla los datos en la interfaz
y elige las opciones, ya sea mediante los rabiobuttons, checkbox, etc., esta
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información se guarda y almacena para su posterior uso, como se ha mencionado
anteriormente en el bloque del diseñador.

Figura 5. Logo del bloque de interfaces de Appian

En cuarto y último lugar, está el bloque de integración, las integraciones
se utilizan en situaciones especiales cuando dos o más sistemas necesitan
comunicarse entre sí. Appian proporciona un conjunto completo de objetos y
características que permiten a los diseñadores integrarse fácilmente con sistemas
externos.

Figura 6. Logo del bloque de integraciones de Appian
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2.5.1 Bloque Diseñador Appian
Una vez introducidas las credenciales necesarias como se indica en el
apartado ‘2.4 Cómo acceder a Appian’, aparecerá la pantalla de inicio de la
plataforma. Los apartados que la componen son:
Aplicaciones
En esta parte aparecen todas las aplicaciones que han creado los usuarios de
Appian, ordenadas por orden de última modificación, apareciendo en primer
lugar la aplicación en la que se han hecho los cambios más recientes.

Figura 7. Pantalla principal de las aplicaciones.

Como se puede observar, en la parte izquierda aparecen las opciones
‘REVISIONES’,

‘ÚLTIMA

MODIFICACIÓN

HECHA

POR’,

y

‘ÚLTIMA

MODIFICACIÓN EL: De dd/mm/aaaa Para dd/mm/aaaa’. A continuación, se
indicará para qué se utilizan estos campos, ya que, sabiéndolo, se puede
disminuir drásticamente el tiempo de búsqueda de una aplicación
determinada:
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• Buscador: permite buscar una aplicación por su propio nombre.
• REVISIONES: Si se selecciona el ‘check’ de ‘Aplicaciones con
revisiones’, nos mostrará todas las aplicaciones que han sido
revisadas al ser publicadas.
• ÚLTIMA MODIFICACIÓN HECHA POR: como el propio campo indica,
nos mostrará las aplicaciones en las cuales haya realizado la última
modificación el usuario que se introduzca en la búsqueda.
• ÚLTIMA MODIFICACIÓN EL: De dd/mm/aaaa Para dd/mm/aaaa.: esta
búsqueda se aplicará para encontrar aplicaciones modificadas en un
periodo de tiempo determinado.
a. Cómo crear una aplicación en Appian
Antes de crear una aplicación en Appian, se debe saber qué es y cuál es
su función. Según la página oficial de Appian Documentation
(Documentación de Appian), “Las aplicaciones son esencialmente una
colección de objetos que conforman una solución o función empresarial”.
Es aconsejable crear una aplicación para cada función empresarial. También
lo es crear otra para reunir todos los objetos comunes que se reutilizan en
varias aplicaciones, así solo sería necesario llamarlos desde las aplicaciones
en las que se necesiten en cada momento.
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A continuación, se indicará como crearla:

Figura 8. Pantalla de inicio en la que se ubica el botón ‘Crear una aplicación’.

Se selecciona la opción ‘Crear una aplicación’, que posteriormente saldrá por
pantalla la siguiente ventana:

Figura 9. Ventana de ‘Crear una nueva aplicación’
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Se puede optar por tres opciones, mostradas en la figura anterior, las cuales
son ‘Crear desde cero’, ‘Crear usando generador de aplicaciones (básico)’ y
‘Crear usando generador de aplicaciones (completo)’. Posteriormente, el
nombre (campo obligatorio, los cuales aparecen con un asterisco ‘*’) se debe
rellenar con el nombre de la aplicación elegido por el usuario. Por último, se
puede añadir una descripción de la aplicación, lo cual es aconsejable para que,
al ver la aplicación desde el inicio otro usuario ajeno al que ha creado la
aplicación, se haga una idea de qué trata esta. Finalmente, seleccionar el botón
de ‘Crear’ para comenzar a diseñarla.
b. Añadir grupos a una aplicación
Una vez que la aplicación está creada, es necesario añadir grupos, y
serán necesarios al menos dos. El primer grupo será para los usuarios que
pueden iniciar la acción, y el segundo grupo será el que contenga a los
administradores de la aplicación.
Los grupos son muy importantes para las aplicaciones, ya que permiten
organizar los usuarios y asignar permisos a los grupos de usuarios a medida
que se van agregando objetos.
Como se ha hecho para la creación de una aplicación, también se indiciará
cómo crear un grupo.
Desde la vista de contenido de la aplicación que se ha creado anteriormente,
seleccionamos la opción ‘Nuevo’, se abrirá una lista desplegable con varias
opciones, las cuales se corresponden con los objetos de diseño. Se selecciona
la opción ‘grupo’.
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Figura 10. Pasos para añadir un grupo

Figura 11. Pantalla para crear un grupo nuevo
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Para que un grupo pueda garantizar la máxima seguridad a la aplicación, debe
tener los tres últimos campos del mismo tipo que en la anterior figura. Se
podrá elegir el nombre y la descripción al gusto del diseñador, pero es
importante seleccionar un grupo padre correcto y los miembros del grupo que
se quiera que pertenezcan a la seguridad de este.
c. Importar una aplicación
Se puede acceder a la opción de importar aplicación de dos formas
diferentes.
- La primera es, desde la propia pantalla de la aplicación, seleccionar
‘Importar revisión’ y aparece por pantalla la ventana de ‘Importar paquete’ y se
realiza el procedimiento necesario para importarla.

Figura 12. Primera forma de importar revisión

-La segunda manera de importar una aplicación, es hacerlo desde la página
de inicio de la plataforma, seleccionar la aplicación que se desee importar y
posteriormente, seleccionar el botón ‘Importar’.

19

Figura 13. Segunda forma de importar revisión

Una vez que se haya escogido, o bien la primera opción, o bien la segunda,
aparecerá la siguiente ventana de Importar paquete.

Figura 14. Pantalla para importar un paquete.

Cuando se cargue el parche, se puede pulsar sobre el botón ‘Inspeccionar’ para
verificar si hay objetos que generan problemas antes de importar. Cuando se
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haya verificado si hay presencia de estos o no, finalizar el proceso seleccionando
el botón ‘importar’. De esta forma, se agregará directamente a la aplicación
seleccionada los objetos de la aplicación importada.
d. Exportar una aplicación
Para poder importar correctamente una aplicación, desde la pantalla principal de
la plataforma, hay que seleccionar la aplicación como se indica en la siguiente
figura.

Figura 15. Seleccionar una aplicación

Una vez seleccionada, saldrá en la parte superior la opción de ‘Exportar’.
Pulsando sobre esta opción, aparece la siguiente ventana emergente:

Figura 16. Exportar una aplicación
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Se le podrá poner el nombre que se desee, ya que se descargará en forma de
paquete de archivos y no es necesario que sea el mismo nombre que el de la
aplicación, pero es recomendable que sí que coincidan para que no haya futuras
confusiones.

Figura 17. Descargar paquete

Una vez realizada la exportación, se podrá descargar el paquete de archivos de la
aplicación.
El botón de refrescar se empleará en la pantalla de inicio para ver las últimas
modificaciones que se han hecho en las aplicaciones.

Figura 18. Botón Refrescar
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e. Opciones de la pantalla de inicio de la aplicación
Una vez vistas todas las opciones que se pueden elegir en la pantalla de inicio, se
verán las opciones que hay en la pantalla de vista de la aplicación.

Figura 19. Opciones de la pantalla de inicio

El botón NUEVO permite crear un nuevo objeto de diseño del tipo seleccionado,
que posteriormente se explicarán todos y cada uno de ellos en el siguiente
epígrafe (Objetos). Los objetos que se hayan creado a partir del contexto de una
aplicación se agregarán automáticamente a esta.
Estos tienen ciertas limitaciones a la hora de crearse, ya que, si los objetos son
almacenes de datos, grupos y tipos de registro, solo pueden ser creados por
usuarios del tipo ‘administrador’ del sistema. Para la creación de modelos de
proceso, se debe cumplir la condición anterior y también estar en el grupo de
creadores del modelo de proceso.
El botón AÑADIR EXISTENTE permite añadir objetos que ya existen en otra
aplicación. De esta manera, se añaden a la aplicación que se seleccione sin ser
eliminados de su aplicación de origen en la que fueron creados.
Hay tres formas de agregar objetos con este proceso, ya sea seleccionando una
aplicación y agregando todo el contenido que esta contiene, o bien,
seleccionando una carpeta de esta aplicación y añadirla con su contenido, o
finalmente, añadir solamente un objeto en concreto.
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El botón AGREGAR PARA REVISAR permite comprobar si la aplicación tiene
errores para poder eliminarlos antes de hacer cualquier uso de ella.
El botón de SEGURIDAD permite seleccionar el tipo de seguridad que debe tener
cada tipo de objeto que compone la aplicación, asignando cada objeto a un grupo
o grupos, que como se ha mencionado anteriormente cuando se ha creado un
grupo, estos son muy importantes para la seguridad de la aplicación.
El botón de DEPENDIENTES permite comprobar qué aplicaciones dependen del
objeto que hemos seleccionado previamente.
El botón de CELDAS DEPENDIENTES permite visualizar los elementos
dependientes de un objeto.
El botón de ELIMINAR DE LA APLICACIÓN permite eliminar la relación entre el
objeto y la aplicación, esto no significa que se haya eliminado el objeto, sino la
relación entre estos dos. De manera que el objeto aparecerá en la vista de objetos
del sistema, pero no en la aplicación.
El botón de BORRAR permite a los administradores del sistema eliminar
diferentes tipos de objetos.
El botón MÁS incluye acciones adicionales que se utilizan con menos frecuencia,
como son:
• Propiedades: esta opción abrirá una propiedad modal para Documentos,
Carpetas y Grupos que permiten a los diseñadores ver y editar las propiedades
de los objetos.
•

Versiones: permite abrir una versión modal que da permiso a los diseñadores
para abrir versiones anteriores de objetos.
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•

Nueva versión: permite cargar una nueva versión de un documento
seleccionado.

•

Renombrar: permite a los diseñadores cambiar el nombre de un objeto
determinado. También actualizará el nombre de todos los objetos que son
llamados en los procesos e interfaces. Así, si se cambia el nombre con esta
opción, no hay que preocuparse de cambiarlo en todos los demás sitios en los
que aparezca.

•

Descargar: permite descargar documentos.

•

Ver documentación: generará un informe del modelo de proceso
seleccionado, el cual se abrirá en una nueva pestaña. Solo es aplicable a
modelos de proceso.
Objetos

Las aplicaciones contienen un conjunto de objetos que funcionan juntos para
cumplir con uno o varios casos de uso empresarial. Estas, permiten que estos
objetos se transporten de un entorno a otro.
Cada objeto de diseño proporciona una pieza específica de funcionalidad, y cada
aplicación comprende muchos objetos agrupados por un propósito común.
Técnicamente, las aplicaciones no contienen estos objetos, sino que simplemente
tienen una lista de objetos que están asociados con ella. La vista de objetos
muestra una lista de objetos que ignoran la asociación de la aplicación. Los tipos
de objeto que hay son los siguientes:
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Objetos de datos

Herramientas para procesar
objetos

Objetos de usuario

Objetos de regla

Objetos de integración

Objetos de grupo

Objetos de gestión de contenidos

Figura 20. Esquema de los diferentes tipos de objetos
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a. Objetos de datos
Pueden ser de tres tipos, los cuales son: registros, almacenes de datos y tipos de
datos personalizados. Como se podrá comprobar, para identificarlos mejor los
iconos de estos tres tipos de objetos son naranjas.
Tipo de datos personalizados: también denominado CDT (Custom
Data Type) es una distribución de datos establecida por el diseñador. Estos
ofrecen la posibilidad de originar una agrupación de datos del mismo tipo, que
posteriormente podrán ser utilizados por otros objetos para distribuir datos, lo
cual se puede realizar internamente (entre una interfaz y un modelo de proceso)
o externamente (entre una regla de expresión y un CDT).
Un CDT es muy usado para guardar el valor de los campos y de los botones de un
formulario, y una vez almacenados en él, poder utilizarlos.
La ventana que aparece por pantalla cuando se selecciona la opción de crear
nuevo ‘Tipo de datos personalizados’ es la siguiente:

Figura 21. Crear tipo de datos personalizados
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Las opciones disponibles para crearlo son cuatro: ‘Crear desde cero’, a partir de
la cual se puede crear libremente un tipo de datos personalizados al gusto del
diseñador. La segunda opción es ‘Duplicar tipos de datos existentes’, con esta
opción se duplicará un tipo de datos ya creado anteriormente y obtendremos una
copia exacta del mismo. La tercera opción es ‘Crear a partir de tabla o vista de
base de datos’, que como su propio nombre indica, habrá que disponer de los
elementos mencionados anteriormente para poder crear el tipo de datos a partir
de ellos. Por último, está la opción ‘Importar XDS’; esta opción es de las más
usadas y más cómoda de trabajar con ella, porque no hay que introducir cada
campo que contiene el tipo de datos a mano, sino que, a partir de unos datos
creados en Excel, se importarán en formato tipo de datos automáticamente a
Appian.
El aspecto que tiene un tipo de datos una vez creado es el siguiente:

Figura 22. Aspecto de un Tipo de Datos

Seleccionado la opción ‘Campo Nuevo’, se pueden introducir los diferentes
campos que tendrá el tipo de datos, los cuales tendrán un nombre, un tipo (texto,
número, fecha…), si es tipo texto tendrá también una longitud, ser una lista de
elementos de texto, y ser el elemento principal del tipo de datos. Por defecto, al
crear un campo nuevo, siempre será de tipo texto.
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Figura 23. Añadir un campo a un Tipo de Datos

Almacén de datos: este objeto se utiliza como medio de conexión
entre la plataforma y una base de datos externa, la cual se emplea para almacenar
los datos de todas las aplicaciones. Cada uno de estos objetos incluye una o más
entidades de datos que son los tipos de datos personalizados, pero en este tipo
de objeto se le denominan como se ha mencionado anteriormente, ‘entidades’.
En el momento que se almacenan datos de Appian en la base de datos, este
objeto establece la conexión con la base de datos, a la vez que los tipos de datos
fijan la estructura de la entidad de datos que se guarda.

Figura 24. Crear almacén de datos
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Tipo de registro: este objeto agrupa todos los datos en un tema, de
manera que los muestra en una serie de vistas. Estos, ofrecen una vista
centralizada de una función empresarial en concreto, además de la relación de
todas las conexiones con los registros correspondientes.

Figura 25. Crear tipo de registro

b. Procesar objetos
Los modelos de proceso y los informes de proceso son los encargados de llevar a
cabo los principales aspectos del proceso. Mientras que los modelos de proceso
establecen el funcionamiento de este, los informes de proceso son los
encargados de permitir al usuario acceder a los datos del proceso.
Modelo de proceso: esta es la herramienta fundamental para especificar un
flujo de trabajo. Se utilizan frecuentemente con tipos de registro para aportar a
los usuarios herramientas y así usar la información que se muestra en el registro.
Los diseñadores trazan gráficamente el flujo de trabajo, el cual puede asignar
tareas de usuario, actualizar otros objetos de diseño, manipular datos, etc.
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Figura 26. Crear modelo de proceso

Una vez creado un modelo de proceso, aparecerá una pantalla nueva como la
que se encuentra en el apartado 2.5.2 Modelador de procesos, apartado E.
Rellenando los campos de la anterior figura, el modelo de proceso se creará,
publicará y abrirá en ‘Modelado de Procesos’.

Informe de proceso: este tipo de objeto representa los datos de los procesos
y las tareas de estos que han sido recientemente completadas y que están activas.
Un informe de proceso puede crearse desde cero, o si es deseado, puede crearse
a partir de una plantilla, de las que hay un gran número disponible para ser
utilizadas.
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Figura 27. Crear informe de proceso

c. Objetos de usuario
Los objetos que pertenecen a esta categoría son principalmente los que están
asociados a pantallas que interactúan con el usuario. Estos son: interfaces,
informes y sitios, que se explicarán a continuación, como se ha hecho
anteriormente con todos los tipos de objetos.
Interfaz: este objeto es usado por los diseñadores para mostrar interfaces de
usuario a usuarios de aplicaciones, para que interactúen con ellas y así guardar
los datos introducidos para después procesarlos.
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Figura 28. Crear interfaz

Una vez creada la interfaz, se abrirá una nueva ventana explicada posteriormente
en el apartado de interfaces.
Reporte: este objeto proporciona datos de tareas, registros y otros tipos de
datos. La información mostrada se representa por medio de gráficos, imágenes y
comportamiento dinámico en otra interfaz, proporcionando así una descripción
general detallada de todos los datos del proceso.

Figura 29. Crear reporte
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Un reporte siempre está asociado a una interfaz, ya que en esta se programan
las diferentes opciones para mostrar los gráficos.
Sitio: este objeto se corresponde con una interfaz de usuario personalizable,
donde el diseñador puede elaborar entornos de trabajo centrados en sus
usuarios. Al estar el usuario ubicado en un Sitio, puede ver todos los detalles de
la aplicación y realizar labores como enviar tareas, visualizar los informes de
estas, poner en marcha nuevas acciones, etc. Todo esto tiene la ventaja de
poderse realizar sin tener que ver la barra de tareas de la plataforma de inicio, y
hacerlo directamente desde el Sitio concretado anteriormente.

Figura 30. Crear sitio

d. Objetos de regla
Este tipo de objetos es utilizado para realizar operaciones complejas y hacer
referencia a valores específicos. Se consideran objetos basados en reglas: reglas
de expresión, tablas de decisión, constantes y reglas de consulta. A continuación,
se explica en qué consiste cada una de ellas:
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Regla de expresión: este objeto es una expresión guardada que opera como
una función de Appian. El único factor que las diferencia es que en una regla de
expresión los usuarios pueden crear sus propias definiciones y sus entradas de
reglas para usar como parámetros. Puesto que se ha mencionado que las reglas
de expresión operan como una función de Appian, estas también se evaluarán y
devolverán un valor.

Figura 31. Crear regla de expresión

Decisión: una decisión es una agrupación del tipo de objeto anteriormente
definido (regla de expresión). A diferencia que las reglas de expresión, las tablas
de decisión se utilizan empleando la lógica para evaluar los diferentes resultados
que serían posibles con una serie de condiciones. Este objeto es útil cuando hay
muchas condiciones a evaluar y es complejo realizar una regla de expresión para
la evaluación de estas.
Las decisiones pueden ser utilizadas por múltiples objetos, ya que pueden ser
llamadas desde cualquier expresión.
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Figura 32. Crear decisión

Constante: una constante tiene el valor definido por el usuario que la vaya a
utilizar. Este objeto contiene un valor fijo, ya sea uno solo o una lista. Los usos
más comunes de las constantes son los siguientes: definir el número de días
permitidos para que una tarea se apruebe, la etiqueta para los botones de una
aplicación, etc.
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Figura 33. Crear constante

Regla de consulta: este objeto se define para una entidad de un almacén de
datos.
Una regla de consulta retorna una matriz con los valores que se corresponden
con los definidos en la regla de consulta.

Figura 34. Crear regla de consulta
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e. Objetos de integración
Este tipo de objetos se utilizan cuando una aplicación necesita conectarse con un
sistema externo a esta plataforma. Los objetos de integración pueden ser de tres
tipos: una integración, un sistema conectado y una API web.
Sistema conectado: este objeto hace referencia a un sistema externo que
está integrado con Appian, como puede ser un servicio web personalizable. Los
sistemas conectados pueden definir los detalles de una conexión, y
posteriormente, usar estos en uno más integraciones. Los valores que se
necesiten cambiar, bastará cambiarlos una vez en una ubicación, y
automáticamente este se actualizará en todos los sitios que haya sido empleado.

Figura 35. Crear sistema conectado
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Integración: este objeto es utilizado para llamar a sistemas externos y
servicios web de Appian. Estas pueden ser llamadas en expresiones, modelos de
procesos e interfaces para modificar o revisar datos en sistemas externos.

Figura 36. Crear integración

API web: es una asociación entre una URL y una expresión. En el momento
en que un cliente realiza una solicitud HTTP a una URL proporcionada, la
expresión asociada a esta se ejecuta y el resultado retorna al cliente. Esto supone
que cualquier dato que se encuentre en una expresión, puede ser expuesto a un
sistema externo por medio de una Api web.
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Figura 37. Crear Api Web

f. Objetos de grupo
Gracias a estos objetos es posible tener seguridad y permiso en las aplicaciones.
Los objetos de este tipo son grupos y tipos de grupo.
Grupo: este objeto ofrece a los diseñadores la capacidad de distribuir los
usuarios. Esta distribución se realiza para establecer qué permisos tienen para
diseñar o emplear datos y objetos de aplicaciones. De esta manera, cada grupo
tendrá un tipo de grupo y una lista de usuarios y grupos de miembros que le
pertenecen.
Tipo de grupo: este tipo de objeto es usado para organizar grupos. Un tipo
de grupo solo puede ser creado por Administradores del sistema. Un tipo de
grupo puede definir un atributo y este ser compartido entre los grupos, pero este
atributo podrá tener un valor diferente establecido por cada uno de los grupos.
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Figura 38. Crear tipo de grupo

g. Objetos de gestión de contenidos
Appian ofrece una forma de administrar el contenido de una aplicación, de
manera que así se puede almacenar y organizar el contenido de estas. Son tres
los objetos involucrados en la administración de documentos: documentos,
carpetas de documentos y centros de conocimiento.
Documento: este objeto es un archivo almacenado en la plataforma, la cual
proporciona un sistema de gestión de documento explicado a continuación.

Figura 39. Crear documentos
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Carpeta: estos objetos ofrecen la posibilidad de organizar el contenido de una
aplicación y unificar la configuración de seguridad. Los documentos y objetos de
diseño solo pueden pertenecer a una sola carpeta, a diferencia de otros tipos de
objetos que podían estar situados en diferentes componentes de la aplicación.
Las carpetas tienen la ventaja de poder crear otras subcarpetas dentro de ellas,
para así tener múltiples niveles de organización. La seguridad configurada en la
carpeta se aplicará automáticamente a todas las subcarpetas que esta contenga,
pero se podrá cambiar la seguridad de una subcarpeta en concreto si se desea.

Figura 40. Crear una carpeta

Se pueden generar cuatro tipos de carpetas diferentes, que son las siguientes
Carpeta de reglas: pueden almacenar constantes, reglas de expresión,
interfaces, reglas de consultas y otras carpetas de reglas.
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Carpeta modelo de proceso: estas solo pueden almacenar modelos de
procesos u otras carpetas que contengan solo estos objetos. Es importante
destacar que la seguridad de la carpeta del modelo de proceso no será aplicable
al modelo de proceso en sí.
Carpeta de documentos: estas pueden contener documentos, o siguiendo la
misma línea que las anteriores, otras subcarpetas de documentos. Solo se podrán
crear carpetas de documentos dentro de otra carpeta de documentos o en un
centro de conocimiento, que será explicado a continuación.
Centro de Conocimiento: este objeto tiene la función de almacenar
documentos y carpetas de documentos.
h. Objetos de notificación
Este tipo de objetos son creados para admitir notificaciones.
Fuente: este objeto es un canal para proporcionar contenido a los sitios. Los
usuarios utilizarán las fuentes para cada tema por separado, para el cual la
aplicación correspondiente crea eventos o comentarios.

Figura 41. Crear fuente
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Usuario
Este apartado muestra la información de los Usuarios del diseñador de Appian.
Todos los usuarios tienen la posibilidad de buscar y ver la lista completa de todos
los usuarios pulsando el siguiente botón:

Figura 42. Pantalla de usuario

Esta búsqueda, permite a los usuarios buscar a otros ya sea mediante el nombre
completo, nombre de usuario o correo electrónico. Esta búsqueda, mostrará por
pantalla cualquier resultado que coincida con los criterios de búsqueda
introducidos.
Los resultados mostrados pueden ser filtrados por los diseñadores
administradores mediante los botones indicados, los cuales mostrarán a los
usuarios que estén activos en ese momento, los que estén inactivos o todos.
También podrá, ver y modificar la información de un usuario específico. A
diferencia de los diseñadores administradores, los diseñadores básicos pueden
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modificar su propia información y los detalles que están en modo ‘solo lectura’
para los demás usuarios.
Para modificar la información de un usuario, se debe seguir el siguiente proceso:
Se debe seleccionar el nombre de usuario y abrir el cuadro de dialogo ‘Actualizar
usuario’. Este cuadro proporcionará información detallada sobre un usuario, ya
sea miembro o administrador. Estos últimos pueden administrar todos los
grupos, aunque solo son los grupos del sistema los que son enumerados aquí
explícitamente para ellos.

Figura 43. Parte de pantalla de información de usuario
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Supervisión

Figura 44. Pantalla de supervisión

Este tipo de vista aparece en la parte superior del diseñador de Appian. Mostrará
una lista de todas las instancias de proceso de la plataforma. También es posible
realizar la supervisión de una aplicación, pudiendo ver así las instancias de
proceso de los modelos de proceso de esta.

Figura 45. Lista de procesos iniciados por un determinado usuario
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De forma predeterminada, la lista de los procesos muestra los que se han iniciado
en los últimos siete días, ya que son muchos los que son iniciados, y guardar la
información de todos estos supondría una gran almacenar una cantidad de datos.
Un proceso siempre se encontrará en uno de los seis estados siguientes:
Activo
Activo con errores
Terminado
En pausa
En pausa por excepción
Cancelado
La visualización del estado en el que se encuentra el proceso permitirá al usuario
saber en todo momento su situación actual. En el caso de que haya algún error
en el modelo de proceso, pulsando encima del nombre del modelo de proceso,
podrá acceder a este y visualizar y solucionar los errores.

2.5.2 Bloque Modelador de Procesos
El bloque de modelado de procesos basado en la Gestión de Procesos de
Negocio (Bussiness Process Management o BPM) es clave para la realización de
un proyecto. Permite emprender reglas de negocios, operar con datos, integrarse
con otros sistemas, automatizar y programar procesos de negocio. Así como
adjudicar tareas a los usuarios y enlazar formularios e interfaces donde sea
necesario.
BPM puede ser definido de diferentes formas, pero una de las posibles
definiciones más completas es la siguiente: “Un conjunto de herramientas,
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tecnologías, técnicas, métodos y disciplinas de gestión para la identificación,
modelización, análisis, ejecución, control y mejora de los procesos de negocio”.
(¿Qué es BPM?, 2018)
La idea del uso de procesos de negocio se presenta en torno a los años 90, aunque
no termina de afianzarse hasta principios del siglo XXI, en el que aparecen por
primera vez las siglas BPM, y poco a poco ha ido creciendo la preferencia al uso
de esta tecnología hasta comenzar a consolidarse cada día más.
Antes de entrar en más detalle, es oportuno ponerse en contexto de la situación.
En los años 90, surgió la planificación de recursos empresariales más conocida
como Business Process Regineering (BPR). Las empresas adoptaron este concepto
como medida para ser más competentes a la hora del uso de sus procesos de
negocio. Este concepto se puede definir como “Un método mediante el cual, en
función de las necesidades del cliente, se rediseñan radicalmente los procesos
principales de negocios, de principio a fin, con el objetivo de alcanzar mejoras
espectaculares en medidas críticas de rendimiento, tales como costos, calidad,
servicio y rapidez”. Su objetivo era ayudar a las empresas a realizar sus proyectos
con el fin de reducir los costes de las operaciones, mejorar el servicio de atención
al cliente y llegar a ser grandes competidores a nivel mundial.
A mediados de esta década, se desarrolla la regulación de los procesos de
negocio, conocida como Enterprise Resource Planning (ERP). Este concepto se
define como “un conjunto de sistemas de información que permite la integración
de ciertas operaciones de una empresa” (¿Qué es BPM?, 2018), pero hay un factor
que no juega a favor de estos, y es que no generan ni la eficiencia ni la eficacia
esperada para los procesos de negocio.
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Más adelante, a comienzos del año 2000, surge la regulación de procesos de
negocio, del inglés Customer Relationship Management (CRM). Se pretendía que
esta fuese la solución para mejorar el servicio a los clientes, pero no había una
completa integración con los ERP.
Como conclusión, posteriormente en torno a los años 2005 y 2006, se
comenzaron a usar los procesos de negocio de manera definitiva,
estableciéndose así el BPM.
Concepto de BPM
Existen múltiples maneras de definir un proceso de negocio, pero la más
representativa puede ser la siguiente: “una secuencia de tareas que se realizan
en cierto orden por sistemas o personas para conseguir un objetivo de negocio”.
Para un correcto entendimiento de esta definición, se profundizará en este
concepto.
El patrón básico de un proceso de negocio se compone de tres objetos de
negocio: Entrada, actividad y salida, como se observa a continuación en el
siguiente esquema.

Entrada

Actividad

Salida

Figura 46. Patrón básico de un proceso de negocio.
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Por un lado se tienen las tareas, que son las diferentes actividades que tienen que
desarrollarse en el proyecto a realizar para conseguir los objetivos de negocio, ya
que son metas que se deben alcanzar y están fijadas por la empresa que solicita
este proyecto.
Por otro lado, hay dos formas de realizar estas tareas mencionadas, o bien por
personas, lo que supone pérdida de tiempo y disponibilidad condicionada ya sea
por motivos personales o profesionales, o por sistemas informatizados, los cuales
no suponen ningún impedimento a la hora de llevar a cabo todas las tareas a
realizar.
Por último, se encuentra el motivo por el cual se ejecutan todas las actividades
que conlleva el proceso, y es conseguir un objetivo de negocio beneficioso para
la empresa.
Ciclo de vida de un BPM
El ciclo de vida de un proceso de negocio consta de cinco fases.
En primer lugar, se comienzan analizando los procesos actuales o los procesos a
implantar para saber cómo definir las tareas, reglas, su ejecución, y contar con las
personas encargadas, es decir, poder diseñarlo correctamente.
Después de este análisis, se esboza un modelo de proceso de negocio en función
de los objetivos que se quieran conseguir, y por supuesto, también, de los
recursos de los que se disponga. Realizando, además, una simulación de los
procesos para ver cómo sería el proyecto, su comportamiento, y los aspectos a
mejorar en él.
La tercera fase, sería la ejecución y puesta en marcha de los procesos.
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Tras la ejecución, se realiza una monitorización y un análisis de los resultados del
proyecto para detectar posibles fallos a corregir y comprobar si está cumpliendo
las expectativas que tiene la empresa que lo solicita, y por lo tanto, el
cumplimiento de los objetivos.
La última fase, se corresponde con la optimización. En la que se intentan
introducir todas las reformas posibles y optimizar las nuevas estrategias.
Por todo lo anterior, podemos concluir que la metodología BPM amortiza los
recursos del proyecto desde el primer momento de su implantación, permitiendo
dar un salto de calidad en la prestación de servicios, reflejándose a posteriori en
beneficios económicos y por supuesto, en la satisfacción final del cliente.

Diseño

Optimización

Monitoreo

Modelado

Ejecución

Figura 47. Fases del ciclo de vida de los procesos en BPM.
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Niveles de procesos los BPM
Dependiendo del tipo de función de procesos de negocio se pueden
clasificar en tres niveles diferentes:
Procesos organizadores: se trata de los procesos que se encargan de interactuar
entre las diferentes actividades y roles, intercambiando datos de entrada y salida.
Procesos operacionales: son los que se encargan de las operaciones específicas
que tiene la organización y tienen una ejecución a corto plazo.
Procesos implementados: son los procesos que producen el valor deseado para
la organización. Se trata del nivel más bajo de la jerarquía.
Beneficios de BPM
Las ventajas que tiene este modelo de gestión de negocios son tantas que serán
enumeradas para una correcta aclaración de cada una de ellas:
• El trabajo no se extravía, ya que hay una perfecta organización y
sincronización de todos los datos del proyecto para que no haya problemas.
Tampoco queda atascado, ya que al contar un con un diagrama de flujo,
siempre se va a saber por qué punto avanza el proceso y si hay algún problema
en un punto en concreto, solucionarlo lo más rápido posible.
• Los procedimientos de realización de los proyectos son formalmente
documentados y desarrollados de forma estricta para que el proyecto cumpla
totalmente las expectativas que tiene la empresa solicitante del mismo. Esto
se consigue llevando a cabo todos los tiempos de planificación de forma
adecuada.
• Se puede alcanzar el procesamiento de actividades en paralelo, es decir, dos
actividades independientes pueden estar desarrollándose al mismo tiempo.
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Esto supone una importante reducción del tiempo de los procesos, un mejor
servicio al cliente, y por supuesto, una reducción de costes.
• Disminuye considerablemente el tiempo de acceso a los documentos para las
personas que están trabajando en el departamento “atención al cliente” en
las empresas que ya han implantado un proyecto con este modelo de gestión
de negocios, ya que, si un cliente tiene un problema y se tiene que acceder a
documentación, aplicaciones o bases de datos, esto supondrá un tiempo
escaso de búsqueda para el trabajador. Pudiendo atender muchas más
llamadas en el mismo tiempo que atendería una sin este modelo instaurado.
• Disminuye drásticamente el tiempo que tienen que emplear los participantes,
supervisores y administradores para conocer la situación de un ítem de
trabajo.
• Tiene una simplificación de salidas automáticas, ya sea en forma de
documentos, faxes, e-mails, mensajes cortos a móviles, etc.
• Los jefes pueden enfocarse con más profundidad en los problemas del propio
negocio y del personal, como el rendimiento y la capacitación individual, es
decir, temas independientes del proyecto a realizar.

Como conclusión, se puede afirmar que BPM posee una serie de ventajas muy
competitivas y económicas que lleva a un gran número de empresas y
organizaciones a adoptar las herramientas que aporta BPM para no perder la
competitividad en el mercado frente a otras que también lo están empleando.
Esto es debido, a parte del gran potencial y flexibilidad, al enorme ahorro en
costes empresariales.
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Opciones de la barra de herramientas de Modelado de procesos

Figura 48. Pantalla principal del modelado de procesos.

Barra de herramientas del modelador de procesos

Barra de herramientas del proceso monitorizado
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Acción

Crear un
nuevo modelo

Icono

Función

Añadirá un nuevo modelo de proceso en la
ventana

que

actualmente

esté

abierta,

de proceso

simplemente añadiéndolo en una pestaña nueva.

Abrir un

Permite añadir cualquier modelo de proceso. Este

modelo de

aparecerá en una nueva pestaña del diseñador.

proceso

Permite crear un borrador actualizado del modelo
de proceso, pero esto no conlleva la creación de
una nueva versión de este.
Guardar un
modelo de
proceso

Para asegurarse de que el modelo de proceso se
inicia correctamente cuando se inicia otro, se debe
pulsar en guardar y publicar.
Para guardar el modelo de proceso sin afectar al
modelo actual, se deben seguir los siguientes
pasos: archivos > Guardar > nueva versión.
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Imprimir

Permite configurar los ajustes de impresión del

proceso o

modelo de proceso. Para que se muestren las

modelo de

líneas de la cuadricula del modelo de proceso en

proceso.

el documento impreso, hay que configurar la
impresión de imágenes de fondo en el navegador.

Recargar el

Permite recargar los datos de proceso mostrados.

proceso

Los flujos del proceso y actividades más recientes
se actualizan en el modelo de proceso.

Elliminar

un

Permite eliminar una sección del modelo de

nodo dentro de

proceso junto con los conectores y copiarla en el

un modelo de

portapapeles.

proceso

y

copiarlo en el
portapapeles.
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Los elementos que pueden ser cortados son
eventos, pasarelas o actividades.

Permite copiar un nodo del proceso previamente
Copiar

un

artículo

seleccionado. Éste, junto con su configuración se
copian en el portapapeles, así como las
asignaciones de las variables del proceso.

Permite

agregar

un

proceso

desde

el

portapapeles, o un nodo a un modelo de proceso.
Si se pega un nodo de proceso, los ajustes de
Pegar un nodo
de proceso

configuración del mismo también serán pegados,
incluyendo las asignaciones. Esto no ocurre con las
variables de proceso, de manera que habría que
hacer una reconfiguración de estas.

Eliminar una

Seleccionando un nodo y pulsando en este botón,

actividad de un

se elimina de un modelo de proceso, eliminándose

modelo de

también los conectores asociados a él.

proceso
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Colocar
objetos de

Permite seleccionar un objeto de flujo de proceso
y arrastrarlo a la ubicación deseada.

flujo en el
lienzo del
diseñador

Pulsando en la flecha a la derecha del botón y
Conectar
objetos de
flujo de

seleccionando un borde de un nodo de proceso, se
pueden conectar dos objetos moviendo el puntero
al nodo de proceso posterior.

proceso

Agregar una
nota a un
proceso o
modelo de
proceso
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Permite agregar una nota y configurar el tamaño
inicial del área de texto mediante la herramienta
de texto.

Agregar un

Pulsando en la fecha que está a la derecha de este

carril vertical u

icono, se puede agregar una línea al lienzo del

horizontal al

diseñador.

modelo de
proceso

Propiedades
del modelo de

Este botón permite mostrar el cuadro de diálogo
de propiedades del modelo de proceso.

proceso

Acercar / alejar

Permite ampliar o disminuir la vista del lienzo del

el lienzo del

diseñador. Las opciones disponibles son las

diseñador

siguientes: 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%,
200% y ‘Ajustar pantalla’.

Este botón permite validar si un modelo de
Validar modelo
de proceso

proceso contiene errores o no. En el caso de haber
errores, estos se muestran en el panel de
mensajes de la interfaz del modelo de procesos.
Pulsando sobre el mensaje de error, se puede ver
el nodo de proceso en el que se activó el error.
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Restaurar

Este botón permite eliminar el panel de mensajes

panel de

de la interfaz del modelador de procesos.

mensajes

Eliminar /

Este botón ofrece la posibilidad de ocultar o

restaurar

mostrar las líneas de cuadricula en el modelador

cuadriculas de

de procesos.

fondo

Este cuadro de diálogo muestra todas las
Excepciones de
actividad

actividades de los procesos que están activos, y
que han sido generados a partir del modelo de
proceso actual pero que se han cancelado por
excepción.

Este botón muestra un informe de todas las
instancias del modelo de proceso abierto en el
momento que se pulsa el botón. Esta instancia
Instancias de
proceso

está disponible para los procesos que aún no se
han cancelado o completado. Esta función es muy
útil para solucionar problemas internos del
proceso.
Tabla 1. Elementos de la barra de herramientas
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Notación del modelado de procesos BPMN
La Notación y Modelo de Procesos de Negocio, más conocida como BPMN
(Business Process Model Notation) es una notación gráfica que describe la lógica
de los pasos de un proceso de negocio. Esta notación ha sido diseñada
especialmente para la coordinación de la secuencia de los procesos y mensajes
que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. BPMN es
importante debido a una serie de factores:
• Es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la
comunidad.
• Es independiente de cualquier metodología de modelado de proceso.
• Crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de
negocio y la implementación de estos.
Esta notación permite modelar los procesos de negocio de una manera unificada
y estandarizada, permitiendo un entendimiento a todas las personas de la
organización. BPMN proporciona un lenguaje común para que las partes
involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y
eficiente. Así, BPMN define la notación y semántica de un diagrama de procesos
de negocio.
BPMN está formado por una serie de objetos empleados para modelar el flujo de
trabajo de una actividad en la cual intervienen tanto usuarios como los técnicos
del sistema.
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a. Diagramas de procesos de negocio
• Conjunto de elementos básicos del diagrama de procesos de negocio
Cabe destacar que una de las partes más importantes para el desarrollo de
BPMN es crear un mecanismo sencillo para la creación de modelos de procesos
de negocio, y al mismo tiempo majear la complejidad inherente a estos. La
solución para estos dos requisitos fue organizar los aspectos gráficos de notación
en categorías específicas. Así, será más fácil identificar a cada uno en base a la
función que desempeña.
• Reglas de conexión del flujo
El flujo de una secuencia entrante puede conectarse a cualquier ubicación en
un objeto de flujo, es decir, a izquierda, derecha, arriba o abajo. Del mismo modo,
un flujo de secuencia saliente puede conectarse desde cualquier ubicación en un
objeto de flujo. El flujo de secuencia de mensajes también tiene esta capacidad.
BPMN permite esta flexibilidad. Esto es aún más importante cuando un diagrama
contiene flujo de secuencia y flujo de mensajes. En estas situaciones, es mejor
elegir una dirección de flujo de secuencia, ya sea de izquierda a derecha o de
arriba a abajo, y luego dirigir el flujo de mensajes en un ángulo de 90 ° al flujo de
secuencia. Los diagramas resultantes serán mucho más fáciles de entender.
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-Reglas de flujo de secuencia
La siguiente tabla muestra los objetos de flujo BPMN y cómo estos objetos
pueden conectarse entre sí a través del flujo de secuencia. El símbolo de la flecha
indica que el objeto listado en la fila puede conectarse al objeto listado en la
columna.

Tabla 2. Reglas del flujo de secuencia.

-Reglas de flujo de mensajes
La siguiente tabla muestra los objetos de modelado BPMN y cómo estos
pueden conectarse entre sí a través del Flujo de mensajes. El mecanismo de
leyenda de la tabla es exactamente igual que el especificado anteriormente.

63

Tabla 3. Reglas del flujo de mensajes

b. Objetos gráficos del diagrama de flujo
i. Eventos
Un evento es algo que sucede durante el curso de un proceso. Los eventos
afectan al flujo del proceso y generalmente tienen una causa (desencadenante)
o un impacto (resultado).
Hay tres tipos de eventos, en función de cuándo afectan al flujo: Inicio,
Intermedio y Fin.
-Inicio

Figura 49. Evento de inicio
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Como su propio nombre indica, el evento de inicio muestra dónde se
iniciará un proceso en particular. En términos de flujo de secuencia, el evento de
inicio inicia el flujo del proceso y, por lo tanto, no tendrá ningún flujo de secuencia
entrante; ningún flujo de secuencia puede conectarse a un evento de inicio. El
evento de inicio comparte la misma forma básica del evento intermedio y el
evento final, un círculo con un centro abierto para que los marcadores se puedan
colocar dentro del círculo para indicar las variaciones del evento.
Un evento de inicio es un círculo que debe dibujarse con una sola línea delgada,
como se ha realizado en la figura anterior. El grosor de la línea debe permanecer
delgado para que el evento de inicio se pueda distinguir de los Eventos
intermedios y finales.
Tipos de eventos de inicio:
Tipo

Descripción

Único

El modelador no muestra el tipo de
evento. También se usa para un
Subproceso que comienza cuando el
Proceso principal dispara el flujo.

Tabla 4. Tipos de eventos de inicio
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-Intermedios

Figura 50. Evento intermedio

Como su nombre lo indica, el evento intermedio indica dónde ocurre un
evento en algún lugar entre el inicio y el fin de un proceso. Afectará el flujo del
Proceso, pero no se iniciará o (directamente) finalizará el Proceso. Los eventos
intermedios se pueden usar para:
• Mostrar dónde se esperan o enviar los mensajes dentro del proceso.
• Mostrar dónde se esperan demoras dentro del proceso.
• Interrumpir el flujo normal mediante el manejo de excepciones.
• Mostrar el trabajo adicional requerido para la compensación.
El evento intermedio comparte la misma forma básica del evento inicial y el
evento final, un círculo con un centro abierto para que los marcadores puedan
colocarse dentro del círculo para indicar variaciones del evento.
Un evento intermedio es un círculo que debe dibujarse con una línea negra fina
doble (ver figura anterior).
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Tipos de evento intermedios:
Tipo

Descripción

Mensaje

Un

mensaje

se

envía

a

un

participante y se activa el inicio de un
proceso.
Un mensaje llega de un participante
Enviado

Recibido

Minutero

y activa el inicio de ese proceso.
Se puede establecer una fecha y hora
específica o un ciclo específico (por
ejemplo, cada lunes a las 9 am) que
iniciará el inicio del proceso.

Condicional

Este tipo de evento se desencadena
cuando una condición establecida se
cumple. La expresión de condición
para el evento debe ser falsa y luego
verdadera antes de que el evento
pueda ser activado nuevamente.

Tabla 5. Tipos de evento intermedios
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-Fin

Figura 51. Evento final

Un evento final consume un puntero (el cual indica la posición actual) que
se generó a partir de un evento de inicio dentro del mismo nivel de proceso. Si el
flujo de secuencia paralelo se dirige al evento final, los punteros se consumirán a
medida que vayan llegando. Todos los punteros que se generaron dentro del
proceso deben ser consumidos por un evento final antes de que el proceso se
haya completado.
Tipos de evento finales:
Tipo

Mensaje

Descripción

Un

mensaje

se

envía

a

un

participante y se finaliza el inicio de
un proceso.

Terminar proceso

Este tipo de Fin indica que todas las
actividades en el Proceso deben
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terminar

inmediatamente.

Esto

incluye todas las instancias de MultiInstancias. El proceso se termina sin
compensación o manejo de eventos.

Este icono significa que hay múltiples
Complejo

consecuencias
Proceso.

de

Todos

terminar
ocurrirán

el
(por

ejemplo, puede haber múltiples
mensajes enviados). Los atributos
del evento final definirán cuál de los
otros tipos de resultados se aplican.

Tabla 6. Tipos de evento finales
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ii. Actividades
Las actividades son acciones que realizar sobre un objeto. Existen dos tipos
de actividades: las tareas y los subprocesos.
Tareas: se utilizan cuando el trabajo en el proceso no es descompuesto en más
detalle.
Subprocesos: son actividades incluidas dentro de un proceso. Este tipo de
actividad es compuesto, dado que puede ser analizada en más detalle.

Figura 52. Actividad: Subproceso

Cada tarea, posee un tipo diferente que la caracteriza. Estos tipos especifican la
naturaleza de la tarea que se va a llevar a cabo. Los tipos de tareas son: una tarea
a la que se le asocia un subproceso, una tarea de usuario, y una tarea de regla de
negocio.
iii. Puertas de control de flujo
Estos elementos se utilizan para controlar la divergencia y convergencia
del flujo. Se representan mediante rombos y dependiendo del símbolo que lleven,
representa un tipo de puerta u otro. Los tipos de puertas pueden ser:
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Tipo
Paralela

Descripción
En un punto de bifurcación, todos los
caminos

salientes

simultáneamente.

serán
En

un

activados
punto

de

convergencia, la puerta espera a que todos
los flujos incidentes se completen antes de
activar el flujo saliente.
Compleja

Comportamiento

complejo

de

convergencia/bifurcación no capturado por
el resto de puertas.

Inclusiva

En un punto de bifurcación, al menos un flujo
es activado. En un punto de convergencia,
espera a todos los flujos que fueron
activados para activar el saliente.

Exclusiva

En un punto de bifurcación, selecciona
exactamente un flujo de secuencia entre las
alternativas existentes. En un punto de
convergencia, la puerta se espera a que un
flujo incidente complete para activar el flujo
saliente

Tabla 7. Tipos de puertas lógicas
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c. Objetos de conexión gráfica
Para realizar la conexión de unos objetos con otros, se utilizan objetos de
conexión, que pueden ser de tres tipos:
Flujo de secuencia: marcan el flujo del trabajo y lo encaminan. Además,
transmiten los datos e información.

Figura 53. Flujo de secuencia

Flujo de mensajes: tienen la función de transmitir información entre
objetos de flujo sin influir directamente en el flujo del trabajo.

Figura 54. Flujo de mensajes

Asociación: permiten asociar anotaciones dentro de algunos flujos.

Figura 55.Flujo de asociación
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Existen otra serie de elementos llamados pool y lane, que son utilizados para
organizar las actividades del flujo en diferentes categorías visuales que
representan áreas funcionales, roles o responsabilidades.
Pools: actúan como contenedor de un proceso, representan un participante,
entidad o role.

Figura 56. Pool

Lanes: son subdivisores del Pool y representan los diferentes participantes
dentro de una organización.

Figura 57. Lane

Hay que tener claros una serie de conceptos sobre BPM.
-Las aplicaciones se crean utilizando objetos de diseño, y el conjunto de todos
estos formarán las interfaces de usuario, la lógica, los procesos y los datos con los
que los usuarios interactúan para trabajar.

73

-Una aplicación agrupa funcionalmente los objetos de diseño asociados a ella, los
cuales pueden pertenecer a cero, una o muchas aplicaciones.
-Para que las tareas, los registros, los informes y las acciones de una aplicación
estén disponibles para los usuarios, se debe configurar tanto la seguridad de los
objetos de diseño, como la de los procesos.

2.5.3 Bloque de Interfaces
Gracias a la tecnología Appian SAIL (Self-Assembling Interface Layer) que
es la capa de interfaz de autoensamblaje, se pueden crear interfaces rápidamente
y desplegarlas a todas partes.
Algunos componentes de la interfaz permiten a los usuarios interactuar con
ellos. Las interacciones se realizan completando entradas de formulario, como
escribir en un campo de texto o hacer una elección en un menú
desplegable. Pulsar sobre los enlaces o botones también son interacciones.
Cuando un usuario interactúa con una interfaz, la expresión de la interfaz se
reevalúa y se muestra la interfaz resultante. Esto significa que la interfaz puede
responder dinámicamente a las interacciones del usuario, como cambiar las
opciones en un menú desplegable basado en un menú desplegable anterior,
mostrar una sección después de hacer clic en un enlace, ordenar columnas en
una cuadrícula, etc.
Una vez creada la interfaz, se abrirá una nueva pestaña de forma
predeterminada.
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Paleta de componentes de una interfaz

Figura 58. Modo de diseño de una interfaz

Los componentes se organizan en la paleta por tipo de componente. Los
diferentes tipos que hay son: formatos, entrada, selección, pantalla, acción,
cuadrículas, gráficos, selectoras y navegadores. Estos serán los bloques
fundamentales para la construcción de interfaces.
En la pantalla de interfaces hay dos modos de trabajar, el ‘Modo de diseño’ y el
‘Modo de expresión’.
Cualquier componente de los mencionados anteriormente se puede arrastrar en
la pantalla de ‘Modo de diseño’ desde la lista en la que se encuentran clasificados
según el tipo a la paleta de componentes. Una vez soltado en la paleta de
componentes, aparecerá el código del componente en la pantalla ‘Modo de
expresión’.
Una vez que se tengan los componentes en la vista del modo de diseño, se puede
comenzar a configurar cada componente.

75

En este apartado se mostrará la función mediante la cual se llama al componente
en el modo de expresión. El código interno de configuración de cada componente
se encuentra desarrollado en la aplicación TFG_MSP_Compania_Seguros de la
plataforma de Appian.
• Formatos

Figura 59. Opciones de formato

Diseño de formulario: muestra cualquier disposición de diseños y componentes
debajo de un título y los botones de arriba. Es utilizado como el diseño de nivel
superior para los formularios de inicio y tarea.
a!formLayout()

Diseño de sección: muestra cualquier disposición de diseños y componentes
debajo del título de una sección en una interfaz.
a!sectionLayout()

Diseño de columnas: muestra cualquier cantidad de columnas una al lado de la
otra. En pantallas estrechas y dispositivos móviles, las columnas se apilan.
a!columnsLayout()

Diseño en paralelo: muestra los componentes uno al lado del otro.
a!sideBySideLayout()

Diseño de tarjeta: muestra cualquier disposición de diseños y componentes
dentro de una tarjeta en una interfaz. Puede ser de estilo o enlazado.
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a!cardLayout()

Diseño de cuadro: muestra cualquier disposición de diseños y componentes
dentro de una caja en una interfaz.
a!boxLayout()

• Entradas

Figura 60. Opciones de entradas

Texto: muestra y permite la entrada de una sola línea de texto.
a!textField()

Párrafo : muestra y permite la entrada de varias líneas de texto.
a!paragraphField()

Entero : muestra y permite la entrada de un solo número entero.
a!integerField()

Decimal (punto flotante) : muestra y permite la entrada de un solo número
decimal, almacenado con una representación de punto flotante.
a!floatingPointField()
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Fecha : muestra y permite el ingreso de una sola fecha (año, mes, día). Cuando el
campo es editable, los usuarios pueden ingresar fechas escribiendo o
seleccionando desde un calendario.
a!dateField()

Fecha y hora : muestra y permite el ingreso de una única fecha y hora (año, mes,
día, hora, minuto, segundo). Cuando el campo es editable, los usuarios pueden
ingresar fechas escribiendo o seleccionando desde un calendario y luego
seleccionando la hora desde un menú desplegable.
a!dateTimeField()

Texto cifrado : permite la entrada de una sola línea de texto que se cifra cuando
se guarda en una variable.
a!encryptedTextField()

Cargar archivo : permite a los usuarios cargar un archivo.
a!fileUploadField()

Código de barras : muestra un campo que permite la entrada de un valor de
código de barras mediante un escáner de códigos de barras o una entrada
manual.
a!barcodeField()

• Selección

Figura 61. Opciones de selección
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Menú desplegable: muestra un conjunto limitado de opciones exclusivas entre
las que el usuario debe seleccionar un elemento y guarda un valor basado en la
opción seleccionada.
a!dropdownField()

Menú desplegable múltiple: muestra una larga lista de opciones entre las que el
usuario puede seleccionar ninguno, uno o muchos elementos y guarda los valores
según las opciones seleccionadas.
a!multipleDropdownField()

Botón de opción: muestra un conjunto limitado de opciones entre las que el
usuario debe seleccionar un elemento y guarda un valor según la opción
seleccionada.
a!radioButtonField()

Casilla de verificación: muestra un conjunto limitado de opciones entre las cuales
el usuario puede seleccionar ninguno, uno o muchos elementos y guarda los
valores de las opciones seleccionadas.
a!checkBoxField()

• Monitor

Figura 62. Opciones de monitor
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Imagen: muestra una imagen de la gestión de documentos o de la web.
a!imageField()

Texto enriquecido: muestra texto en una variedad de estilos, como negrita,
cursiva, subrayado, enlaces, encabezados y listas numeradas y con viñetas.
a!richTextDisplayField()

Campo de contenido web: muestra el contenido de una fuente externa.
a!webContentField()

Imagen de documento: muestra una imagen de la gestión de documentos.
a!documentImage()

Hito: muestra los pasos completados, actuales y futuros de un proceso o
secuencia, como el paso actual de un usuario en un asistente o el estado actual
de un proceso empresarial.
a!milestoneField()

Barra de progreso: muestra un porcentaje de finalización, como recibir todas las
tareas de aprobación necesarias, completar un cierto número de procesos de
incorporación o completar un solo proceso.
a!progressBarField()

Video: Muestra un video de la web.
a!videoField()

• Acción

Figura 63. Opciones de acción
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Enlace: muestra uno o más enlaces de cualquier tipo. Los tipos de enlace tienen
dos propósitos principales: navegar a objetos, como tareas y registros, o realizar
acciones, como descargar documentos o iniciar procesos.
a!linkField()

Botón: muestra un botón que puede usarse condicionalmente para enviar un
formulario.
a!buttonWidget()

• Tablas

Figura 64. Opciones de tablas

Tabla editable: organiza los componentes de la interfaz en un diseño tabular
para proporcionar una rápida edición en línea de los campos.
a!gridLayout()

Tabla de paginación: muestra texto de solo lectura, enlaces e imágenes en una
cuadrícula que admite la selección, clasificación y paginación.
a!gridField()
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Crear entradas de reglas
Cada entrada de formulario guarda su valor en una variable. Desde el panel
de ‘Entradas de reglas’ situado a la derecha de la pantalla de la interfaz, se pueden
crear.

Figura 65. Ingreso de regla

Al pulsar el botón ‘+’, saldrá una ventana emergente como la siguiente:

Figura 66. Entrada de regla

Las reglas de entrada suelen ser del tipo ‘Tipo de datos’, que se deben de haber
creado anteriormente para poder ser llamados desde aquí.

82

Cómo guardar las entradas en las variables
Cuando un usuario interactúa con un componente, el valor que se
introduce o selecciona en el componente, se guarda en una variable que se
encuentra en la regla que se ha creado anteriormente. La forma de almacenar el
valor introducido es con el parámetro saveinto:{}
Entre los corchetes se introduce el nombre de la regla asociada al CDT
correspondiente, de la forma: ri!nombredelaregla
En caso de que el CDT tenga varios campos, se puede guardar el valor en
cualquiera de los campos accediendo de la siguiente manera:
ri!nombreDeLaRegla.nombreDelCampo

2.5.4 Bloque de Integración
Fundamentalmente, las integraciones ocurren cuando dos o más sistemas
necesitan comunicarse entre sí. Appian tiene la capacidad de proporcionar un
conjunto completo de objetos y características que permiten a los diseñadores
integrarse fácilmente con sistemas externos.
¿Qué son las integraciones?
Cada vez que un sistema tiene que conectarse con otro es una integración.
Una vez construidas, las integraciones se pueden llamar en una expresión o
interfaz. Los diseñadores que crean integraciones a través de una expresión
también pueden hacerlo a través de funciones de conector . Estas expresiones se
pueden usar en una regla personalizada o en cualquier editor de expresiones
relevante.
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¿Por qué integrar?
La primera pregunta que alguien debe plantearse al considerar una
integración entre dos sistemas es: "¿Necesito integrar estos sistemas?"
Comprender el propósito de la integración es importante. De debe considerar si
los usuarios de un sistema necesitan datos de otro sistema para hacer su trabajo
correctamente. Las integraciones ofrecerán el mayor valor cuando la información
o las acciones compartidas entre sistemas ofrezcan un valor que de otra manera
no sería posible.
Si la integración es importante y no hay una alternativa viable para obtener datos,
será una apuesta segura invertir tiempo en la construcción de la integración.
¿Cuándo integrar?
Hay muchos escenarios que pueden hacer considerar el uso de una
integración. Por ejemplo:
Los usuarios interorganizacionales se beneficiarían de saber más y colaborar
entre ellos.
Múltiples aplicaciones necesitan saber acerca de algo que ha sucedido.
Es necesario reemplazar un sistema heredado, pero el costo de eliminar
completamente ese sistema es demasiado alto en un solo paso.
Los datos de organizaciones de terceros, como el gobierno y las instituciones
académicas, son esenciales para un proceso.
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¿Cómo integrar?
Detrás de cada tipo de conexión, hay un protocolo detrás de él. Antes de
mirar un objeto o expresión, es importante saber cómo debe conectarse con esa
cosa en particular. Appian soporta los siguientes protocolos:
HTTP: Para llamadas de servicio web RESTful. Las API web, las integraciones y la
mayoría de las funciones de conectores utilizan este protocolo para conectarse
con otros sistemas.
SOAP: Para integraciones del lenguaje de definición de servicios web (WSDL).
JMS: Para mensajería directa para procesar modelos. Se utiliza con el evento de
mensaje de recepción cuando otros sistemas están configurados en un bus JMS.
SMTP: Mensaje de correo electrónico para procesar modelos. En general, un
modelo de 'escucha' está configurado para manejar todos los correos
electrónicos entrantes de una aplicación, que luego analizarán los datos de
manera apropiada.
MySQL, la base de datos de Appian
Appian permite configurar diferentes motores de base de datos (MySQL,
Oracle, SQL Server, DB2).
La configuración de bases de datos relacionales reúne su información de una
manera significativa y le permite administrar sus datos de manera más eficiente.
Appian por defecto incorpora MySql, trabajando directamente con lenguaje
Appian para interactuar con la BBDD. Este es un sistema de gestión de base de
datos relacional o SGBD. Es un gestor de base de datos en multihilo y
multiusuario, lo que le permite ser utilizado por varias personas al mismo tiempo,
e incluso, realizar varias consultas a la vez, lo que lo hace sumamente versátil.
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También, cuenta entre sus características, con una excelente capacidad de
integración con diferentes entornos de desarrollo de software y de aplicaciones
cliente/servidor, por lo tanto, es muy popular entre los programadores de
aplicaciones web y entre administradores de base de datos en todo el mundo.

Figura 67. Logo de MySQL

Uno de los usos más comunes de los tipos de datos personalizados (CDT) es para
leer y escribir en una vista o tabla de base de datos. Los CDT están conectados a
la base de datos a través de almacenes de datos . El CDT define la estructura de
datos dentro de Appian y cómo se asigna a la tabla de la base de datos, mientras
que el almacén de datos define cómo Appian se conecta con la base de datos.

Empresas que ya han apostado por Appian.
Esta plataforma es capaz de ofrecer un sinfín de soluciones a todo tipo de
empresas, desde automoción y fabricación hasta biociencias y farmacia, pasando
por servicios financieros, banca y mercados de capital, medios de
telecomunicaciones y transporte, energía y servicios públicos, etc. Puesto que en
este proyecto se realizará una aplicación se seguros, se ampliará a fondo este
sector.
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Actualmente, el mundo digital es más rápido a la hora de hacer gestiones, más
inteligente a la hora de llevarlas a cabo y obviamente, está mucho más conectado.
Las empresas, necesitan una plataforma como Appian para adaptarse a estos
cambios. Con esta plataforma, las aseguradoras podrán implantar nuevas
funciones digitales para así agilizar el proceso de contratación, y con ello hacerlo
más eficiente. Esto, también influirá a los procesos entre agentes e
intermediarios, y por supuesto a la gestión de siniestros y reclamaciones.

Figura 68. Logo de compañía de seguros Aviva.

Aviva es una multinacional de seguros, la cual ha alcanzado un número total de
33 millones de clientes en 16 países. Es la mayor aseguradora que de la que
dispone Reino Unido, por lo que su sede central está en la capital (Londres).
Problema empresarial
Esta empresa es de un tamaño muy importante. Ha heredado un total de unas
750 compañías de seguros, lo cual no solo incluye las empresas en sí, sino todo lo
que conlleva cada una, con eso, se hace referencia a sistemas, datos y procesos
de cada una de ellas. Lógicamente, esto supone un problema de grandes
dimensiones para los agentes de atención al cliente que atienden llamadas de
todas y cada una de las aseguradoras, ya que si llama cualquier persona que está
asegurada en una de las 750 empresas, hay que pasar por un proceso de filtrado
de sistemas muy duradero y, por lo tanto, poco eficaz y eficiente a la hora de
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atender al gran número de asegurados que tiene esta gran empresa. Por lo que
esto supone un problema importante empresarial.

Solución
Por suerte, al contar con Appian para almacenar todos los datos en una nube, de
todas y cada una de las empresas que ha heredado esta gran empresa, es un
método que acelera y agiliza el proceso de búsqueda de información y cualquier
problema, ya que cuenta con una plataforma unificada para las operaciones del
centro de atención al cliente de los agentes. Gracias a esto, se puede responder
rápidamente a las necesidades de cada uno, consiguiendo así unos tiempos de
respuesta 9 veces más rápidos.

Figura 69. Logo de compañía de seguros Cigna.

Cigna New Zealand es una empresa de Nueva Zelanda líder en seguros de vida.
Cuenta con más de 85 años de experiencia, protegiendo actualmente a más de
trescientos mil neozelandeses. Esta empresa forma parte de la sociedad Cigna,
compuesta por 500 compañías y una de las compañías de seguros y servicios
financieros más grandes del mundo.
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Problema empresarial
Debido a que las operaciones de esta empresa, hasta ahora han sido manuales,
se ha necesitado mucho tiempo y transferencia de grandes volúmenes de
archivos de papel. Puesto que esta gran empresa está formada por diversas
compañías, cada documento se encuentra en un formato y ubicación distinta, por
lo que lleva un trabajo realmente costoso encontrar cierta información de un
determinado cliente de una compañía en concreto. La necesidad de una nube de
almacén de datos en esta empresa es más que necesaria para una correcta
gestión y administración.
Solución
Appian ha proporcionado una nube a esta empresa, cuya finalidad es la
unificación de contenedores de archivos y documentos y la estandarización del
formato de estos, para poder agilizar el trabajo al personal, lo cual conlleva una
mejora de las condiciones de trabajo y un aumento del tiempo disponible para
emplearlo en otros que haceres de la empresa. Todo esto gracias a la integración
de BPM, lo cual facilita la gestión de datos, normas, contenidos, colaboración,
análisis y generación de informes. Así, es posible tener una visibilidad de los
procesos que se están realizando en tiempo real, así como los datos que se están
empleando.
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Alta seguridad de Appian
Appian posee un programa integral de cumplimiento de normativa y de
seguridad, cumpliendo así con varios estándares. También se somete a
frecuentes auditorias para comprobar la correcta protección de los datos de sus
clientes.
Es importante destacar que cuenta con una protección en tiempo real contra los
virus.
De forma indirecta, al digitalizar las actividades de un negocio, se pueden
controlar y asegurar el correcto funcionamiento de la entidad.
Una de las leyes más importantes a aplicar en la aplicación realizada en este
proyecto sería la ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud en
Estados Unidos de 1996 (HIPAA), ya que regula la seguridad y privacidad de la
información médica protegida, y la aplicación de tramitación de seguros
desarrollada en este proyecto contaría con una cantidad importante de datos
médicos de los asegurados.
Appian Cloud cumple con los requisitos de seguridad de la HIPAA. Con este
cumplimiento, los clientes pueden procesar y almacenar información médica
protegida en Appian Cloud tras firmar un Acuerdo de Socios de Negocios.

Figura 70. Logo de HIPAA
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Movilidad
Actualmente, nuestro dispositivo móvil, debido a que está dotado de una
inmensa cantidad de componentes, lo utilizamos a diario como si fuese un
ordenador. Gracias a la tecnología SAIL de Appian, se pueden implementar las
aplicaciones de la plataforma en formato móvil, tanto para Android como para
iOs, sin necesidad de volver a rediseñar la aplicación para cada tipo de sistema
operativo.
Con Appian SAIL, las aplicaciones comerciales se crearán tan solo una vez. Usar
SAIL, supone una entrega rápida de interfaces de usuario potentes y seguras de
forma automática. Las ventajas de usar este método son:
• El tiempo ahorrado con una arquitectura ‘deploy everywhere’, lo cual quiere
decir “desplegado en todas partes” que hace referencia a lo mencionado
anteriormente para el caso de Android e iOs.
• Hay una mayor adopción de dispositivos móviles a través de interfaces
intuitivas y receptivas.
• Supone una seguridad mejorada para las aplicaciones web y nativas.
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3 Desarrollo de una aplicación para gestión de seguros.
La mejor forma para poner en práctica toda la información anterior, es
realizar una aplicación utilizando los componentes anteriormente vistos. La
finalidad de esta será la aclaración y explicación de los pasos llevados a cabo para
diseñar una aplicación para una empresa llamada ‘Remissis Seguros’.
Esta sencilla aplicación tendrá como función la tramitación de todo tipo de
seguros on-line en oficina.

3.1 Funcionamiento de la aplicación
La aplicación tendrá formato de página web. Todos los procesos interiores
(modelado de procesos, interfaces, creación de objetos, etc.) serán realizados y
ejecutados por Appian.
Una vez que se accede a la página web de la aseguradora “REMISSIS SEGUROS”,
se muestra una pantalla tal y como se indica en la siguiente figura.
Automáticamente, al acceder a ella aparece por defecto de pantalla de inicio la
pestaña de ‘Formulario’. Las pestañas de ‘Estadísticas’ y ‘Solicitudes’ se explicarán
posteriormente.
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Figura 71. Pantalla de inicio de la aplicación

Como bien se puede observar, esta página de inicio contiene una cabecera con el
nombre de la aseguradora. También se incluye una imagen de portada y debajo
de esta se sitúa el botón de ‘Crear Solicitud’.
Al ser pulsado el botón de ‘Crear Solicitud’ lleva a una segunda pantalla de inicio
de la gestión del seguro, que está compuesta por cinco botones, los cuales son:
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“Seguro Médico”, “Seguro Dental”, “Seguro de hogar”, “Seguro Vehículo” y
“Seguro de viajes”.

Figura 72. Pantalla de inicio del formulario

Al seleccionar los diferentes tipos de seguro, se mostrará una pantalla con la
información de cada uno y un botón para elegir las opciones que se desean
contratar, que al ser pulsado, este se ocultará y aparecerán las correspondientes
opciones dependiendo del tipo se seguro en el que se esté en ese momento.
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A continuación, se mostrará la configuración de todos los tipos de seguro. Se
podrá contratar el tipo de seguro que se desee y cualquiera de las opciones
disponibles que tenga cada uno. En algunos casos, al seleccionar las opciones
disponibles, habrá que realizar un breve cuestionario para poder tener toda la
información necesaria para la llevar a cabo los trámites de la contratación del
seguro.
Seguro Médico

Figura 73. Pantalla de inicio del Seguro Médico
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Figura 74. Opciones del Seguro Médico

Figura 75. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Consulta’

Las opciones que aparecen marcadas son para que aparezca también el campo
que está oculto a no ser que se marque una opción en concreto.
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Figura 76. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Cirugía’

Figura 77. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Asistencia Familiar’
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Figura 78. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Pruebas diagnósticas y
tratamientos terapeúticos’

Figura 79. Cuestionario correspondiente con la opción ‘VideoConsulta’
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Seguro Dental

Figura 80. Pantalla de inicio del Seguro Dental
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Figura 81. Opciones del Seguro Dental

En este tipo de seguros solo habrá que realizar dos cuestionarios, uno en el caso
de seleccionar la opción de extracciones y otro en el caso de seleccionar la de
radiografías.

Figura 82. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Radiografías’

Figura 83. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Extracciones’
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Seguro de Hogar

Figura 84. Pantalla de inicio del Seguro de Hogar

En este caso, hay que realizar un cuestionario de cada una de las opciones
elegidas, excepto en rotura de cristales.
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Figura 85. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Inundación’

En este caso se ha seleccionado el tipo de vivienda, ya que hay dos opciones
disponibles, y dependiendo de cada una, habrá que elegir unos detalles u otros.
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Figura 86. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Incendio’

Figura 87. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Robo’
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Seguro de Vehículo

Figura 88. Pantalla de inicio del Seguro de Vehículo

Figura 89. Opciones del Seguro de Vehículo
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En cada uno de los dos tipos de seguro de vehículo, se tendrá que realizar un
breve cuestionario

Figura 90. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Coche’

Figura 91. Cuestionario correspondiente con la opción ‘Moto’
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Seguro de Viajes

Figura 92. Pantalla de inicio del Seguro de Viajes

En este apartado, solo será necesario seleccionar las opciones que se desean, y
se añadirán automáticamente al seguro sin tener que hacer un cuestionario sobre
cada una de ellas.
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Figura 93. Opciones del Seguro de Viaje

Una vez seleccionadas las opciones deseadas de todos los seguros, al pulsar el
botón de ‘Calcular precio’, se pasará a una tercera pantalla, en la que se mostrará
la información del precio de cada uno de los seguros y el precio total resultante
de la suma de todos los tipos de seguro.
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Figura 94. Pantalla del resumen de precios del seguro

Al seleccionar la opción ‘Finalizar Contrato’, se pasará a una cuarta pantalla en la
que habrá que introducir los datos personales del asegurado.
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Figura 95. Introducir datos del asegurado

Una vez introducidos, se pulsa en la opción la opción ‘Finalizar’ y se mostrará en
una quinta pantalla un resumen de los datos personales del asegurado, las
opciones que ha elegido de cada tipo de seguro y el precio desglosado y el total
del

seguro.
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Figura 96. Resumen del seguro contratado
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Marcando el botón de ‘Generar factura’, aparece visible la opción de descargar
un documento de Word. Este documento contendrá un documento con un
acuerdo a firmar, en el que se detallarán al igual que en la interfaz anterior pero
de forma redactada, los datos del asegurado, el de la empresa, las opciones que
ha contratado y el precio a pagar de cada tipo de seguro y el final.

Figura 97. Opción de generar factura
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Figura 98. Factura Generada del contrato
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Una vez finalizado este paso, se finaliza la aplicación y aparece de nuevo la
pantalla para realizar una nueva solicitud.
Cabe destacar que en todas las pantallas por las que pasa el proceso de gestión
de seguros, el botón de ‘Atrás’ sirve para retroceder a la pantalla anterior, ya sea
para cambiar datos o añadirlos. Pulsando el botón de ‘Anular’, se finalizará el
proceso independientemente del punto en el que se encuentre la tramitación del
seguro y se volverá a la pantalla principal de la aplicación, para poder realizar si
se desea, una nueva solicitud.

Figura 99. Ventana emergente de anulación
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Esta pestaña tiene conexión con una base de datos MySQL, la cual se ha explicado
anteriormente en la memoria en el bloque de integraciones.
En caso de seleccionarla, aparece una tabla obtenida de la base de datos. Esta
tabla contiene los precios de cada tipo de seguro contratado, el precio total,
nombre, primer apellido y segundo apellido del asegurado y, finalmente el
iniciador del proceso, llamado solicitante.
Con la lupa, se podrá buscar con una palabra o un número una fila que se
encuentre en la base de datos.
Se puede realizar una exportación de la tabla a Excel y refrescar la página para
que cuando se haya añadido un asegurado en la base de datos, se muestre la fila
correspondiente con sus datos.

Figura 100. Pestaña del resumen de las solicitudes realizadas
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En esta pestaña se mostrará un diagrama de sectores con el porcentaje de
facturación acumulada correspondiente a cada tipo de seguro respecto a la
facturación total. Conforme se vayan añadiendo diferentes precios de seguros
contratados, estos porcentajes irán cambiando conforme se vaya actualizando la
base de datos al finalizar un contrato.

Figura 101. Pestaña del resumen del dinero total facturado por la aseguradora
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3.2 Pasos a seguir para la creación de la aplicación
Para una correcta organización del proyecto, antes de empezar a crear todos los
objetos, se ha creado una lista con todos los necesarios para poder llevar un
orden a la hora de desarrollarlos, se en encuentran en el ANEXO 1. Objetos de la
aplicación.
En primer lugar, para llevar el mismo orden que la explicación de los objetos en
la memoria, se han creado todos los tipos de datos personalizados necesarios
para rellenar cada campo de las interfaces, y así guardarse en una nueva entrada.
Puesto que hay cinco tipos de seguro diferentes, y esta estructura es la misma
para todos, se explicará cómo se han conectado y creado los objetos de datos del
seguro médico.
En

este

caso

se

ha

creado

un

CDT

que

se

llama

TFG_MSP_OpcionesSeguroMedico. Dentro de este CDT se encuentran los
siguientes campos:

Figura 102. Campos del CDT de las opciones del Seguro Médico
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campos:

Cada uno de ellos será también un CDT, para organizar los datos de cada una de
las opciones del seguro, y así organizarse mejor a la hora de buscarlos. Por
ejemplo, el CDT correspondiente a consulta contiene los siguientes campos:

Figura 103. Campos del CDT de ‘Consulta’
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Como se puede comprobar, en cada campo se almacenará el valor de la respuesta
correspondiente a la interfaz.

Figura 104. Datos introducidos en la interfaz
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Figura 105. Campos rellenos con los datos introducidos en la interfaz

El almacén de datos de la aplicación se llama TFG_MSP_DataStore. Este, se
encarga de almacenar todos los CDT de nuestro proyecto para una correcta
organización y conectarlos con la base de datos MySQL.

Figura 106. Almacén de datos de la aplicación
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Como en la base de datos solo se van a almacenar los precios, se llamará ‘precios’
a la entidad del almacén de datos. Esta entidad está asociada a un CDT creado
desde el principio, el cual es TFG_MSP_Precios, y almacena los precios calculados
de cada tipo de seguro, el precio total. Para también almacenar en la misma tabla
de la base de datos, se han añadido los campos nombre, primer apellido, segundo
apellido (del asegurado) y solicitante (iniciador del proceso) al CDT mencionado
anteriormente. Así, en la base de datos se tendrán todos estos campos recogidos
en una tabla como se muestra a continuación.

Figura 107. Base de datos de la aplicación

Figura 108. Campos rellenos de la base de datos
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En tercer lugar, para concluir con los objetos de datos, se explicará el tipo de
registro de la aplicación, que se llama ‘Solicitudes’. Este tipo de registro obtendrá
la tabla de la base de datos de la aplicación y la mostrará en una tabla organizada,
pudiendo personalizarse al gusto del diseñador. Esta tabla se corresponde con la
empleada en la pestaña de ‘Solicitudes’ en la página principal de la aplicación.

Figura 109. Editar lista de registro
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Figura 110. Aspecto final de la lista de registro

El

modelo

de

proceso

principal

de

la

aplicación

se

llama

TFG_MSP_ProcesoPrincipal.
En este modelo de proceso se crearán todos los elementos necesarios basándose
en notación BPMN. A cada tarea de usuario se le asociará una interfaz, ya que las
interfaces no pueden ser llamadas desde el proceso en sí, sino que hay que
asociarlas a estos elementos.

Figura 111. Tarea relacionada que contiene la interfaz del precio de seguro
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En la configuración de cada tarea habrá que indicarle la interfaz asociada, y
automáticamente se cargarán todas las reglas que contiene la interfaz, para
poder usar los datos y pasarlos de una tarea a otra del proceso.

Figura 112. Configuración de la interfaz

Las puertas lógicas son las encargadas de tomar las decisiones que el flujo debe
seguir. Esta puerta lógica evalúa las acciones de la siguiente forma: ‘Si se cumple
un valor, que siga un camino, si no se cumple el valor anterior, que siga otro, si
ninguno de los dos se cumple, que siga otro’.
• En caso de pulsar el botón ‘atrás’, la regla ‘action’ tomará el valor de ‘atrás’
y pasará por la regla de ‘Reset Action’ en la que reiniciará su valor a null,
para que ‘action’ pueda volver a tomar otro valor y se pueda seleccionar
cualquier botón y el valor de la regla pueda cambiar correctamente.
• En caso de seleccionar el botón ‘anular’, la regla ‘action’ tomará el valor de
‘anular’ y se finalizará el evento, y por lo tanto, la solicitud.
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• En caso de seleccionar continuar, ocurrirá lo mismo que en los casos
anteriores, pero por defecto se ha configurado en la interfaz que si no se
cumple ninguna de las condiciones anteriores, que continúe el flujo hacia
la siguiente tarea.

atrás

continuar

anular

Figura 113. Funcionamiento de la puerta lógica

Figura 114. Condiciones de la puerta lógica
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El diagrama de flujo que indica el camino que debe seguir el modelo de proceso
se encuentra en el apartado de PLANOS.
El otro objeto de usuario que es utilizado es el reporte, TFG_MSP_Reporte. Este
será el encargado de contener una interfaz con su mismo nombre,
TFG_MSP_Reporte que muestre todos los datos estadísticos que se han querido
obtener del proceso. El reporte será directamente llamado en el ‘Sitio’, por lo que
no habrá que incluirlo en el modelo de proceso. Cada reporte tendrá su propia
URL.

Figura 115. Reporte de la aplicación

El sitio de la aplicación se llamará TFG_MSP_AplicacionSeguros.
En este sitio se llamará al modelo de proceso TFG_MSP_ProcesoPrincipal para
poder mostrar las interfaces y así mostrar por pantalla el trayecto seguido por el
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flujo en función de las acciones que marque el usuario de la aplicación en las
diferentes pantallas.
En segundo lugar se llamará a ‘Solicitudes’, el tipo de registro de la aplicación.
Por último, es llamado el reporte TFG_MSP_Reporte, el cual mostrará en la
página web las estadísticas de los precios del seguro.
Cada uno de los elementos llamados se corresponderá con una página diferente,
es decir a cada una de las tres pestañas: formulario, solicitudes y estadísticas.
En el sitio se puede configurar los colores de la página. Se ha optado por elegir
código hexadecimal para una mayor precisión de los tonos elegidos.

Figura 116. Sitio de la aplicación
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La regla de expresión que se ha creado en la aplicación se llama TFG_MSP_regla.
Se utilizará para obtener los datos de los diferentes precios de los seguros del
CDT.
Para poder hacer esto correctamente, el CDT se introducirá una constante y esta
será la identidad a tratar por la regla. Esta regla devolverá los resultados de cada
uno de los precios, y posteriormente se llamará en el reporte para poder
mostrarlos gráficamente.
Las constantes utilizadas en el este proyecto, aparte de la que almacena el CDT
de los precios del seguro, son todas de tipo documento. Esto quiere decir que
cada una de las constantes contiene un documento con una imagen que ha sido
utilizada en la aplicación.

Figura 117. Constante de tipo ‘documento’
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Figura 118. Propiedades del documento

Todos los documentos, constantes, reglas, interfaces y procesos, están agrupados
en

diferentes

carpetas.

Hay

una

carpeta

especial,

llamada

TFG_MSP_CentroConocimiento, la cual se emplea para almacenar a su vez la
carpeta de los documentos que contienen las imágenes.
Por último para finalizar con la explicación de todos los objetos empleados en
este proyecto, se ha creado un grupo para la seguridad de la aplicación. El grupo
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se llama TFG_MSP_Admin, en el que está el administrador de la aplicación.

Figura 119. Miembros del grupo de la aplicación

Esta aplicación se ha realizado por una sola persona, por lo que al configurar la
seguridad de los objetos de podría añadir directamente la persona y configurar el
tipo del rol que tiene en la aplicación, pero para aplicaciones que son realizadas
por muchos usuarios y deben tener diferentes permisos, los grupos son la mejor
forma de proporcionar seguridad a la aplicación.

129

4 Conclusiones
Uno de los principales objetivos de este proyecto era analizar la utilización de la
plataforma de desarrollo de aplicaciones Appian. Paralelamente a este objetivo,
estaba el de crear un manual claro y conciso para personas que estén iniciando
sus conocimientos en esta plataforma y necesiten un documento en el que estén
todas las funcionalidades.
Junto a estos dos objetivos estaba el de crear una aplicación de gestión de
seguros en la que se pudieran realizar todas las fases de contratación de seguro
sin necesitad de otro entorno de desarrollo, lo cual ha sido posible y eficaz.
Ha resultado así por la constante dedicación y continuo aprendizaje hasta el
último momento, ya que era una plataforma totalmente desconocida para mí.
Gracias a la persistencia y horas dedicadas, no solo he sacado adelante esta
aplicación sino que he aprendido todas las funcionalidades de las que dispone
Appian.
Todos los objetivos mencionados anteriormente se han cumplido. El segundo
objetivo mencionado se ha cumplido a corto plazo, ya que se ha podido simular
una plataforma completa de gestión de seguros con todas las funcionalidades que
necesitaría en un entorno real. El primer objetivo se cumplirá a largo plazo,
después de la publicación de este proyecto. Espero que ayude a mucha gente a
formarse para poder optimizar su tiempo de formación lo máximo posible.
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5 Futuras ampliaciones
Los objetivos que se tenían para el desarrollo de este proyecto se han cumplido
totalmente. Hay algunas ampliaciones de la aplicación que serían muy útiles y se
podrían contemplar en futuras líneas de desarrollo.
Uno de los factores más importantes para la contratación de seguros privados es
tener convenios con todos los sectores de las coberturas del mismo. Puesto que
en esta aplicación de seguros se tenían cinco tipos diferentes de seguros, para
poder llevarla a cabo en un entorno real, habría que alargar un determinado
periodo de tiempo el desarrollo del proyecto para poder realizar los pactos y
convenios oportunos con los médicos, dentistas, mecánicos, agencias de viajes,
agencias de alarmas, y un largo etcétera.
También, otro aspecto a desarrollar en una puesta en marcha del proyecto sería
poder conectarse con la página web de cualquier banco, para poder realizar una
contratación de seguro completamente segura y cifrada. Puesto que Appian tiene
máxima privacidad y seguridad en todos sus procesos y gestiones gracias a las
constantes auditorías y actualizaciones de los sistemas, una aplicación de este
nivel de seguridad no podría fallar en el tema de la contratación con una
seguridad estándar.
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ANEXO. Objetos de la aplicación
Objetos de Datos
• Tipos de datos Personalizados
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• Almacén de datos

• Tipo de registro

Herramientas para procesar objetos
• Modelo de proceso
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Objetos de usuario
• Interfaz
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• Reporte

• Sitio

Objetos de regla
• Regla de expresión
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• Constante

Objetos de grupo
• Grupo
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Objetos de gestión de contenidos
• Documentos

• Carpetas
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PARTE II
PLANOS
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II PLANOS
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PARTE III
PLIEGO DE CONDICIONES
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III PLIEGO DE CONDICIONES

En este apartado se hace referencia a los requisitos mínimos necesarios para el
funcionamiento de la aplicación, tanto de hardware como se software.

1 Requisitos Hardware
Para la correcta realización de esta aplicación se necesita un ordenador personal,
con una serie de especificaciones técnicas que afecten positivamente a su
desarrollo. Son las siguientes:
•

Procesador Intel Core i7 3537U (2.0 GHz, 4 MB).

•

Memoria RAM 8GB DDR3 SODIMM.

•

Disco duro 1TB (5400 rpm S-ATA).

•

Controlador gráfico nVidia GeForce 720M 2GB GDDR3 Dedicada.

•

Conectividad LAN 10/100/1000, 802.11 b/g/n.

Estos requisitos no son indispensables, es decir, se podría realizar esta misma
aplicación con un ordenador que no ofreciese las mismas prestaciones, pero esto
influiría directamente en la rapidez de procesamiento del mismo. De modo que
tienen más peso en el transcurso del proyecto los elementos software.
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2 Requisitos Software
Appian
La realización del proyecto en todas sus etapas se ha llevado a cabo en esta
plataforma. Contando con una licencia y un sistema operativo donde poder
trabajar correctamente.
La versión que se utilizará para desarrollar la aplicación será Appian 18.3 (El
primer dígito indica el año en que se está y el segundo dígito es el cuatrimestre
del año, que como bien se indica en la fecha de la portada de este proyecto, es el
tercero).

Figura 120. Logo de Appian

Google Chrome
Para poder abrir la plataforma, se necesita conexión a internet, por lo que
se ha optado por este navegador, ya que el funcionamiento y las prestaciones son
muy favorables para el desarrollo del proyecto.
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Figura 121. Logo de Google Chrome

Microsoft Office Word 2017
Microsoft Word un es un software que permite crear documentos en un
equipo. Se puede usar para crear textos con una buena apariencia mediante
fotografías o ilustraciones multicolores como imágenes o como fondo, y agregar
figuras como mapas y tablas.
Además, Word proporciona diversas características de ayuda para la creación de
texto, de modo que se pueden elaborar con facilidad documentos profesionales,
como artículos o informes.
Este software forma parte de “Microsoft Office”, un conjunto de productos que
combina varios tipos de software para la creación de documentos, hojas de
cálculo y presentaciones.

Figura 122. Logo Microsoft Word
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Presupuesto
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IV PRESUPUESTO
A continuación, se explicará de forma detallada la generación del presupuesto
para la posible realización de este proyecto en un entorno real.
Este apartado estará dividido en tres secciones de presupuestos, las cuales son
hardware, software y mano de obra. Una vez calculado el precio subtotal de estas
tres secciones, se aplicará el IVA del 21% dando lugar al precio total del proyecto.
Puesto que este proyecto ha tenido una duración de 4 meses, se calculará el
precio correspondiente de los recursos utilizados para su desarrollo. Se empleará
la siguiente fórmula:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =

precio equipo(€)
Uso(días)
×
vida útil (años)
365
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Presupuesto Hardware
Nombre de

Precio (€)

Vida útil

equipo

Uso (días)

Total (€)

(años)

Portátil ASUS

649

5

119

42,31

Total

-

-

-

42,31

Precio (€)

Duración

Uso (días)

Total (€)

Presupuesto Software
Software

(años)
Licencia

226,95

1

119

73,99

420

1

119

136,93

-

-

-

210,92

Microsoft
Office
Licencia
Appian
Total

Presupuesto Recursos humanos
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Concepto

Horas

€/Hora

Total (€)

Desarrollo

465

50

23.250

Total

-

-

23.250

Presupuesto global
Concepto

Total (€)

Herramientas Hardware

42,31

Herramientas Software

210,92

Mano de obra

23.250

Copia TFG

40

Precio Subtotal

23.500,92

+IVA 21%

4.935,20

Precio Total

28.436,12
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