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Resumen 

El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos o MDD (Model Driven Development) 
[1] [28] [29], plantea una nueva forma de entender el desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de software con el uso de modelos como principales artefactos del proceso de 
desarrollo; desplazando al código como principal protagonista en el desarrollo de 
software. En MDD, los modelos son utilizados para dirigir las tareas de comprensión, 
diseño, construcción, pruebas, despliegue, operación, administración, mantenimiento y 
modificación de los sistemas [2]. De este modo, tales modelos son considerados como 
entidades primordiales, permitiendo nuevas posibilidades de crear, analizar y manipular 
sistemas a través de diversos lenguajes y herramientas. El modelo de un sistema provee 
un medio de comunicación y negociación entre usuarios, analistas y desarrolladores que 
oculta o minimiza los aspectos relacionados con la tecnología de implementación.  
En particular, el modelado de procesos es una rama fundamental en MDD que permite 
organizar y documentar la información del proceso facilitando su comprensión y 
administración. Estas tareas suelen ser engorrosas debido a la gran complejidad de los 
procesos y subprocesos en una organización.  
Al modelar un proceso se busca desarrollar una descripción lo más exacta posible del 
mismo así como de las actividades y demás elementos que lo conforman. Es una 
actividad mediante la cual un proceso es representado o descrito usando lenguajes 
apropiados que faciliten: la comunicación de la representación, su documentación y la 
comprensión del proceso. No basta con tener disponible un modelo de proceso sino 
también es necesario contar con las herramientas adecuadas para definirlo, modificarlo 
y analizarlo.  
Este trabajo tiene como objetivo seleccionar un conjunto de criterios y en base a los 
mismos establecer una comparación de lenguajes notacionales para modelado de 
procesos. Este conjunto de criterios se volcarán en un cuadro que muestre 
esquemáticamente la comparación realizada.  
Consideramos en este estudio los lenguajes notacionales que adhieren a estándares de la 
OMG (Object Management Group) [24] como lo son SPEM (Software Process 
Engineering Metamodel) [18] para modelado de procesos software y BPMN (Business 
Process Modeling Notation) [15] para el modelado de procesos de negocio.  
Consecuentemente con esta comparación se pueden alcanzar conclusiones que faciliten 
la elección de un lenguaje notacional de modelado de procesos de un tipo particular, ya 
sea de negocio o de software. 

 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     3 
 

 

Índice de contenido 
Capítulo 1: Introducción………………………………………………………... 10 

 1.1.  Motivación…………………………………………………………... 10 

1.2.  Objetivos…………………………………………………………….. 11 

 1.3.  Publicaciones vinculadas a esta tesis………………………………... 12 

1.4.  Cómo está organizado este trabajo de grado………………………… 12 

 

Capítulo 2: Marco Contextual………………………………………………….. 13 

 2.1.  Modelado de Procesos………………………………………………. 14 

 2.2.  Modelos, Metamodelos y Lenguajes de Modelado de Procesos……. 15 

 

Capítulo 3: Diagramas de Actividad UML……………………………………. 21 

 3.1.  Introducción…………………………………………………………. 21 

 3.2.  Metamodelo de los Diagramas de Actividad UML…………………. 22 

 3.3.  Elementos de los Diagramas de Actividad UML…………………… 23 

 

Capítulo 4: BPMN (Business Process Modeling Notation)…………………… 28 

 4.1.  Introducción…………………………………………………………. 29 

         4.2.  Metamodelo de BPMN. Business Process Definition Metamodel 

                    (BPDM)…………………………...………………………………… 29 

 4.3.  Elementos de BPMN ………………………………………………...33 

 

Capítulo 5: SPEM (Software Process Engineering Metamodel)……………... 34 

 5.1.  Introducción…………………………………………………………. 34 

 5.2.  Metamodelo de SPEM………………………………………………. 35 

 5.3.  Elementos de SPEM………………………………………………… 37 

 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     4 
 

Capítulo 6: Desarrollo de un ejemplo aplicando los lenguajes antes descriptos
 …………………40 

6.1.  Ejemplo especificado en UML (Diagrama de Actividad)..…………. 40 

6.2.  Ejemplo especificado en BPMN…………………………………….. 41 

6.3.  Ejemplo aplicado en SPEM…………………………………………. 42 

 

Capítulo 7: Comparación de los Lenguajes Notacionales…………………….. 40 

 7.1.  Definición de Criterios………………………………………………. 40 

 7.2.  Aplicación de Criterios……………………………………………… 42 

 

Capítulo 8: Herramientas para Modelado de Procesos para los lenguajes       
                     presentados………………………………………………………… 52 

 8.1.  Herramientas existentes……………………………………………... 52 

 8.2.  Herramientas para SPEM………...………………………………….. 52 

  8.2.1.  Implementación del ejemplo en SPEM……………………. 53 

 8.3.  Herramientas para BPMN…………………………………………… 53 

  8.3.1.  Implementación del ejemplo en BPMN…………………… 55 

 

Capítulo 9: Conclusiones………………………………………………………... 56 

 

Referencias………………………………………………………………………. 58 

 

Anexo A: SPEM (Software Process Engineering Metamodel)……………….. 62 

Anexo B: BPMN (Business Process Modeling Notation)……………………... 76 

Anexo C: Elementos de los Diagramas de Actividad UML…………………... 96 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     5 
 

 

Índice de figuras 
Figura 2.1: Arquitectura de 4 capas  de OMG......................................................... 16 
Figura 2.2: Metamodelos definidos del metalenguaje Core.................................... 19 
Figura 2.3: UML Y MOF metaniveles donde se encuentran................................... 20 
Figura 3.1: Metamodelo parcial UML 2.0 Diagrama de Actividad……………… 23 
Figura 3.2 Acción………………………………………………………………… 24 
Figura 3.3: Flujo………………………………………………………………….. 24 
Figura 3.4: Notación de Initial Node……………………………………………... 24 
Figura 3.5: Notación de Decision Node………………………………………….. 24 
Figura 3.6: Notación de Fork Node….…………………………………………… 25 
Figura 3.7: Flow Final……………………………………………………………. 25 
Figura 3.8: Activity Final………………………………………………………… 25 
Figura 3.9: Objeto Nodo………………………………………………………...... 25 
Figura 3.10: Signal como tipo……………………………………………………. 25 
Figura 3.11: Notación de Partición……………………………………………….. 25 
Figura 3.12: Partición usando una notación jerárquica swimlane………………... 26 
Figura 3.13: Notación de nodos estructurados…………………………………… 26 
Figura 3.14: Notación de Manejador de Excepciones……………………………. 26 
Figura 3.15: Notación de Región de Actividad Interrumpible…………………… 26 
Figura 3.16: Ejemplos de acciones que se ejecutan en streaming………………... 27 
Figura 4.1: Dependencias de los paquetes de BPDM…………………………….. 31 
Figura 4.2: BPDM integra notaciones y tecnologías……………………………... 32 
Figura 4.3: Metamodelo BPMN simplificado……………………………………. 32 
Figura 5.1: Idea básica de proceso en SPEM 2.0……………………………….. 34 
Figura 5.2: Paquetes del metamodelo de SPEM 2.0……………………………… 36 

        Figura 5.3: El perfil estereotipado,UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete 
                  Core………..……………………………………………………..…… 36 
Figura 6.1.1: SP1 – “Solicitar Préstamo”…………………………………...……. 40 
Figura 6.1.2: SP2 – “Autorizar Préstamo”…………….…………………………..41 
Figura 6.2.1: Modelo del proceso de negocio “Otorgar Préstamo”………………. 41 
Figura 6.3.1: Actividades del proceso de negocio………………………………... 43 
Figura 6.3.2: SP1 – “Solicitar Préstamo”………………………………...………. 43 
Figura 6.3.3: SP2 – “Autorizar Préstamo”………………………………………...44 

    Figura A.1: El perfil estereotipado, UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete     
                   Core.…..…………………………………………………….……….. 62 
Figura A.2: SPEM 2.0 Work Definition y sus relaciones………………………… 63 

   Figura A.3: El perfil estereotipado,UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete    
                   Process Structure………………………………………….……….. 64 
Figura A.4: Actividad en relación con sus ejecutadores y E/S…………………… 64 

        Figura A.5: Una estructura breakdown es definida por Actividades anidando  
                    elementos Breakdown…………………………………….…………. 65 
Figura A.6: Taxonomía de las clases definidas en el paquete Process Structure… 66 
Figura A.7: Visión de las principales clases y asociaciones del paquete Process  

        Structure (no incluye todas las generalizaciones)…...………………. 66 
        Figura A.8: Enlaces desde el modelo de comportamiento hacia elementos del  

                    proceso….…………………………………………………………. 67 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     6 
 

    Figura A.9: El perfil estereotipado, UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete  
       Managed Content……………………………………………….….. 67 

Figura A.10: Las partes y subclases de Describable Element…..……………....... 68 
        Figura A.11: El perfil estereotipado, UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete 

                     Method Content…………….….....………………..…..………… 69 
Figura A.12: Los pasos representan Secciones de Tareas………………………... 70 
Figura A.13: Taxonomía de Work Product………………………………………. 70 
Figura A.14: Taxonomía de los elementos definidos en este paquete……………. 71 
Figura A.15: Elementos claves del paquete y sus relaciones…………………….. 71 

        Figura A.16: El perfil estereotipado, UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete  
Process with Methods …………………………………………...…..72 

        Figura A.17: Taxonomía del metamodelo de las clases definidas en el paquete  
          metamodelo Process with Methods…………….………………….. 73 

Figura A.18: Taxonomía y relaciones claves de Breakdown…………………….. 74 
        Figura A.19: El perfil estereotipado, UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete  

                     Method Plug-In…………………...………………………………… 74 
Figura A.20: Taxonomía de las clases definidas en este paquete………………… 75 
Figura B.1: Ejemplo de Proceso de negocio privado…………………………….. 77 
Figura B.2: Ejemplo de Proceso abstracto………………………………………... 78 
Figura B.3: Ejemplo de Proceso colaborativo……………………………………. 78 
Figura B.4: Evento: Inicio, Intermedio y Fin…………………………………….. 79 
Figura B.5: Actividad…………………………………………………………..… 83 
Figura B.6: Subproceso contraído………………………………………………... 83 
Figura B.7: Subproceso expandido……………………………………………….. 84 
Figura B.8: Marcadores de Subprocesos contraídos………………………………84 
Figura B.9: Un objeto subproceso con sus detalles mostrados en otro diagrama… 84 
Figura B.10: Tarea………………………………………………………………... 85 
Figura B.11: Marcadores Tarea…………………………………………………... 85 
Figura B.12: Pasarela (Gateway)…………………………………………………. 85 
Figura B.13: Tipos de Pasarela…………………………………………………… 85 
Figura B.14: Ejemplo Decisión Exclusiva Data-Based…………………………... 86 
Figura B.15: Ejemplo Decisión Exclusiva Event-Based…………………………. 86 
Figura B.16: Ejemplo Decisión Inclusiva………………………………………… 87 
Figura B.17: Ejemplo Pasarela Compleja………………………………………… 87 
Figura B.18: Ejemplo Pasarela Paralela………………………………………….. 88 
Figura B.19: Flujo de Secuencia………………………………………………….. 88 
Figura B.20: Flujo de Secuencia Condicional……………………………………. 88 
Figura B.21: Flujo de Secuencia por Defecto…………………………………….. 88 
Figura B.22: Flujo de Mensaje…………………………………………………… 89 
Figura B.23: Asociación y Asociación Direccional……………………………… 89 
Figura B.24: Una Asociación de anotación de texto……………………………... 89 
Figura B.25: Ejemplo de Asociación conectando un objeto de dato con un flujo... 89 
Figura B.26: Subproceso Ad Hoc contraído……………………………………… 90 
Figura B.27: Subproceso Ad Hoc expandido…………………………………….. 91 
Figura B.28: Pool…………………………………………………………………. 91 
Figura B.29: Ejemplo Pool con dos carriles verticales…………………………… 92 
Figura B.30: Ejemplo Pool con dos carriles horizontales………………………… 92 
Figura B.31: Ejemplo de Carriles anidados………………………………………. 92 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     7 
 

Figura B.32: Objeto de datos……………………………………………………... 93 
Figura B.33: Ejemplo Objeto de datos asociado con un flujo de secuencia……… 93 
Figura B.34: Ejemplo Anotación…………………………………………………. 94 
Figura B.35: Artefacto Grupo…………………………………………………….. 94 
Figura B.36: Ejemplo Grupo rodeando actividades en diferentes Pools…………. 94 
Figura B.37: Ejemplo Tarea con una Actividad de Compensación asociada…….. 95 
Figura C.1: Flujo de datos (activity edge)………………………………………... 97 
Figura C.2: Acción………………………………………………………………... 98 
Figura C.3: Ejemplo de Actividad y Acciones que la componen………………… 98 
Figura C.4: Flujo de control (sin nodos de acción)………………………………. 98 
Figura C.5: Flujo de control uniendo dos Acciones……………………………… 98 
Figura C.6: Flujo de datos sin nodos de actividad………………………………... 98 
Figura C.7: Flujo de datos uniendo nodos objetos y acciones……………………. 99 
Figura C.8: Flujo de datos uniendo dos pins……………………………………... 99 
Figura C.9: Flujo de datos con pins omitidos…………………………………….. 99 
Figura C.10: Notación de Initial Node…………………………………………… 99 

  Figura C.11: Ejemplo de Initial Node……………..…………………………….. 100 
  Figura C.12: Notación de Decision Node……………..………………………… 100 
  Figura C.13: Notación de Decision Node con control de flujo………………..... 100 

        Figura C.14: Notación de Decision Node y Merge Node usados juntos, 
          compartiendo el mismo símbolo………………………………....… 100 

  Figura C.15: Notación de Merge Node……………………..…………………… 100 
  Figura C.16: Notación de Merge Node con flujo……………………..………… 100 
  Figura C.17: Notación de Fork Node……..……………………………….......... 101 
  Figura C.18: Notación de Fork Node con flujo..................................................... 101 

        Figura C.19: Notación de Join Node y Fork Node usados juntos,  
compartiendo el mismo símbolo………………………………….. 101 

  Figura C.20: Ejemplo de Fork Node…………………………………….............. 101 
  Figura C.21: Notación Join Node……………………………………………..… 101 
  Figura C.22: Notación Join Node con flujo…………………………………..…. 101 
  Figura C.23: Ejemplo de Join Node………………………………………..…… 101 
  Figura C.24: Flow Final…………………………………………………………. 102 
  Figura C.25: Activity Final……………………………………………………… 102 
  Figura C.26: Objeto Nodo………………………………………………………. 102 
  Figura C.27: Signal como tipo…………………………………………………... 102 
  Figura C.28: Ejemplo de actividad con parámetro……………………………… 102 
  Figura C.29: Notación de Pin de entrada………………………………………... 103 
  Figura C.30: Notación de Pin de salida…………………………………………. 103 
  Figura C.31: Notación Pin opcional…………………………………………….. 103 
  Figura C.32: Notación Pin de entrada, con flecha………………………………. 103 
  Figura C.33: Notación Pin de salida, con flecha………………………………... 103 
  Figura C.34: Notación Central Buffer…………………………………………... 104 
  Figura C.35: Notación Data Store………………………………………………. 104 
  Figura C.36: Notación de Partición……………………………………………... 104 
  Figura C.37: Partición usando una notación jerárquica swimlane……………… 105 

        Figura C.38: Partición usando una notación swinlane jerárquica  
multidemensional…….………………………………………….... 105 

  Figura C.39: Notación de Partición en una actividad específica………………... 105 
  Figura C.40: Notación de nodos estructurados………………………………...... 106 
  Figura C.41: Ejemplo de Región de Expansión Iterativa……………………….. 106 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     8 
 

  Figura C.42: Notación de Manejador de Excepciones………………………….. 106 
  Figura C.43: Opción de notación de Manejador de Excepciones……………….. 106 
  Figura C.44: Notación de Región de Actividad Interrumpible………………….. 107 
  Figura C.45: Opción de notación de Región de Actividad Interrumpible………. 107 
  Figura C.46: Ejemplos de acciones que se ejecutan en streaming……………… 107 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     9 
 

 
Índice de tablas 

Tabla 5.1: Estereotipos del perfil UML 2 de SPEM 2.0………………………….. 38 
Tabla 7.1: Comparación de los lenguajes………………………………………… 48 
Tabla 7.2: Comparación de los metamodelos de los lenguajes notacionales…….. 49 
Tabla 8.3.1: Comparación funcionalidades de herramientas de BPMN………….. 53 
Tabla B.1: Tipos de Eventos Inicio………………………………………………. 80 
Tabla B.2: Tipos de Eventos Fin…...….…………………………………………. 80 
Tabla B.3: Tipos de Eventos Intermedio…………………………………………. 81 

 
 

 
 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     10 
 

 
Capítulo 1: Introducción 

1.1.  Motivación 

El modelado de procesos es una actividad importante en donde se representa la 
estructura y el comportamiento deseado de un sistema permitiendo así identificar con 
facilidad las interrelaciones existentes entre las actividades, analizar cada uno de los 
elementos existentes y sus relaciones, identificar oportunidades de simplificación y 
reutilización o sacar a la luz problemas existentes dando oportunidad al inicio de 
acciones correctivas. Permite realizar un mejor análisis de los procesos existentes, en 
base al cual se puede realizar la descomposición de procesos de trabajo en actividades 
discretas así como la identificación de las actividades que aportan un valor añadido y las 
actividades que sirven de soporte a éstas. También se puede visualizar qué sucede en 
cada una de las etapas del proceso, cuándo sucede y porqué [5].  

De este modo, los modelos son considerados como entidades primordiales a la hora de 
implementar procesos.  

Al modelar un proceso mediante una representación gráfica (diagrama de proceso), se 
pueden visualizar las interrelaciones existentes entre las distintas actividades que lo 
conforman, posibles puntos de conexión con otros procesos o subprocesos, los roles o 
participantes encargados de la ejecución de las actividades, entre otros. Del mismo 
modo, permite identificar posibles problemas existentes así como oportunidades de 
mejora. Esto conlleva a que la organización pueda automatizar, integrar, monitorizar y 
optimizar de forma continua los procesos que administra.  

Los lenguajes notacionales nos permiten representar gráficamente un modelo de 
proceso. Estos lenguajes definen su conjunto de reglas semánticas y sintácticas que 
establecen los elementos y las relaciones que son parte de los procesos. 

Se investigarán y analizarán en este trabajo los lenguajes notacionales para modelado de 
procesos más comúnmente usados, siendo además estándares de la OMG: la Notación 
BPMN y el Framework SPEM. 

BPMN es un estándar originalmente desarrollado por la BPMI (http://www.bpmi.org), 
la cual se fusionó con la OMG en junio de 2005 para trabajar en conjunto sobre temas 
de BPM (Business Process Management). La primera especificación de dicho estándar 
fue publicada en mayo de 2004. 

El objetivo primario de BPMN fue proveer una notación que sea legible y entendible 
para todos los usuarios de negocios, desde los analistas que realizan el diseño inicial de 
los procesos, hasta los responsables de desarrollar la tecnología que ejecutará estos 
procesos, pasando por los gerentes de negocios, encargadas de administrar  y realizar el 
monitoreo  de los procesos. Así, BPMN crea un puente estandarizado para cubrir el 
hueco provocado por las diferencias entre el diseño  de los procesos de negocios y su 
implementación. 

http://www.bpmi.org/
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Además, la construcción de modelos de procesos escritos en BPMN permite capturar y 
documentar el conocimiento que se tiene acerca de la ejecución y flujo del proceso 
favoreciendo su modificación y mejora.  

Por otro lado los procesos en el desarrollo de software son procesos que están 
constantemente cambiando y evolucionando. Deben ser también administrados y 
configurados para adaptarlos a las organizaciones y a las nuevas necesidades del 
entorno, agregando de esta forma la necesidad de un estándar unificado en esta área, 
esto debido a que cada una de estas técnicas y procesos definió cada uno de sus 
estándares y terminologías usando incluso diferentes significados para la misma 
palabra. 

Para especificar las actividades propuestas por un desarrollo particular y de esta forma 
proveer una solución a la necesidad antes planteada, la OMG definió un metamodelo 
para la Ingeniería de Procesos de Software (SPEM). 

En este marco resulta de interés poder comparar las notaciones de ambos lenguajes 
mencionados así como también otras notaciones útiles a los mismos fines, como por 
ejemplo los Diagramas de Actividad de UML. Este análisis comparativo, basado en el 
desarrollo de ejemplos permitirá sacar conclusiones sobre los resultados obtenidos. 

Asimismo, también es útil conocer y evaluar las herramientas existentes para utilizar 
cada uno de los lenguajes notacionales en cuestión. 

 

1.2.  Objetivos 

El objetivo de esta tesina es desarrollar un análisis comparativo de los lenguajes 
notacionales para modelado de procesos, y mostrar similitudes, diferencias e 
inconsistencias encontradas durante el análisis,  desarrollando ejemplos para su 
descripción. Los lenguajes considerados son actualmente estándares en la comunidad 
del desarrollo de software. 

Se analizarán las herramientas disponibles y se utilizarán para desarrollar los ejemplos 
antes mencionados. 

Entre los alcances de este trabajo podemos mencionar: 

 Analizar los metamodelos y especificaciones de los lenguajes notacionales 
actualmente más difundidos para modelado de procesos por ser estándares del 
grupo OMG (Object Management Group) [24], como: SPEM (Software Process 
Engineering Metamodel) y BPMN (Business Process Modeling Notation) y 
Diagramas de Actividad UML. 

 Desarrollar ejemplos en los diferentes lenguajes notacionales, para poder 
concluir en un conjunto de criterios de comparación que resulten relevantes para 
estos lenguajes y sus metamodelos.  

 Aplicar estos criterios para obtener un análisis comparativo que permita dar 
conocimiento sobre las similitudes, diferencias, puntos fuertes o débiles de los 
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lenguajes; pudiendo alcanzar conclusiones que nos otorguen capacidad de 
elección de un lenguaje notacional de modelado de procesos de un tipo 
particular, ya sea de negocio o de software.  

Como aporte adicional a este trabajo se estudian las herramientas disponibles en el 
mercado, para los lenguajes notacionales mencionados y la aplicación, cuando sea 
posible, de los ejemplos antes desarrollados, en cada una de las herramientas. 

 

1.3. Publicaciones vinculadas a esta tesis 

     Uno de los trabajos publicados sobre los temas de esta tesina es:  

 “Lenguajes Notacionales para modelado de procesos: un análisis comparativo”. 
Publicado en: XII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación 
(WICC 2010). El Calafate, Santa Cruz, Argentina. Mayo 2010. 

 

1.4.  Cómo está organizado este trabajo de grado 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera: 

En el capítulo 2, ‟Marco Contextual„, se describe conceptualmente el Desarrollo de 
Software Dirigido por Modelos o MDD (Model Driven Development). Se presenta la 
importancia del modelado de procesos en la actualidad y se muestran cuestiones básicas 
sobre los modelos, metamodelos y lenguajes de modelados de Procesos, describiendo 
brevemente al Lenguaje Unificado de Modelado UML. 

En los capítulos 3, 4 y 5, se presentan cada uno de los lenguajes: „Diagramas de 
Actividad – UML‟, „BPMN (Business Process Modeling Notation)‟ y „SPEM (Software 
Process Engineering Metamodel)‟ respectivamente. Se analiza el metamodelo de cada 
uno y se describen sus elementos.  

En el capítulo 6, ‘Desarrollo de un ejemplo aplicando los lenguajes antes descriptos‟, se 
especifica un ejemplo, para luego aplicarlo en cada uno de los lenguajes seleccionados 
DA de UML, BPMN y SPEM, utilizando alguna de las herramientas analizadas en el 
capítulo 8.  

En el capítulo 7, „Comparación de los Lenguajes Notacionales‟, se definen los criterios 
utilizados para comparar los lenguajes notacionales. 

En el capítulo 8, „Herramientas para Modelado de Procesos para los lenguajes 
presentados‟, se describen las herramientas existentes en el mercado para los lenguajes 
notacionales estudiados y se fundamenta la selección de las herramientas utilizadas para 
desarrollar el ejemplo del capítulo 6.  

En el capítulo 9, se presentan conclusiones sobre los lenguajes notacionales y las 
herramientas existentes en el mercado. 
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Capítulo 2: Marco Contextual 

El uso de modelos para construir distintos tipos de sistemas de software es actualmente 
una de las claves para desarrollar nuevas tecnologías.  
 
El Desarrollo de Software Dirigido por Modelos o MDD (Model Driven Development), 
plantea una nueva forma de entender el desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
software con el uso de modelos como principales artefactos del proceso de desarrollo; 
desplazando al código como principal protagonista en el desarrollo de software. En 
MDD, los modelos son utilizados para dirigir las tareas de comprensión, diseño, 
construcción, pruebas, despliegue, operación, administración, mantenimiento y 
modificación de los sistemas [2]. 
 
De este modo, tales modelos son considerados como entidades primordiales, 
permitiendo nuevas posibilidades de crear, analizar y manipular sistemas a través de 
diversos lenguajes y herramientas.  
 
El modelo de un sistema provee un medio de comunicación y negociación entre 
usuarios, analistas y desarrolladores que oculta o minimiza los aspectos relacionados 
con la tecnología de implementación [1]. 
 
Se distinguen dos tendencias principales en los modelos:  

 Métodos Matemáticos: En este caso existen técnicas y herramientas formales 
que ayudan a modelar el problema y razonar sobre la solución de una manera 
precisa y rigurosa. Estos métodos utilizan lenguajes de especificación de 
naturaleza matemática. Estos son complejos por sus formalismos matemáticos 
que resultan difíciles de entender y comunicar. 

 
 Métodos Diagramáticos: En este caso los procesos basados en modelos gráficos 

– como el UP con su especialización RUP (Rational Unified process) – 
constituyen una propuesta más amigable, fácil de utilizar y comprender que los 
métodos formales. El éxito de estos procesos se basa principalmente en el uso de 
lenguajes diagramáticos que transmiten un significado intuitivo.  
 

El MDD se ha convertido en un nuevo paradigma de desarrollo software. Este 
paradigma asigna a los modelos un rol central y activo: son al menos tan importantes 
como el código fuente. Los modelos se van generando desde los más abstractos a los 
más concretos a través de pasos de transformación y/o refinamientos, hasta llegar al 
código aplicando una última transformación.  
 
Dos de las propuestas concretas más conocidas y utilizadas en el ámbito de MDD son, 
por un lado MDA (Model Driven Architecture) desarrollada por el OMG (Object 
Management Group)  y por otro lado el Modelado Específico del Domino o DSM 
(Domain-Specific Modeling)  acompañado por los lenguajes específicos del dominio. 
MDA tiende a enfocarse en lenguajes de modelado basados en estándares del OMG, 
mientras que DSM utiliza otras notaciones no estandarizadas para definir sus modelos 
[1]. 
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MDA es una arquitectura que proporciona un conjunto de guías para estructurar 
especificaciones expresadas como modelos, siguiendo el proceso MDD.  
 
Por su parte, la iniciativa DSM  es principalmente conocida como la idea de crear 
modelos para un dominio, utilizando un lenguaje focalizado y especializado para dicho 
dominio. Estos lenguajes se denominan DSLs (Domain-Specific Language). 
 
 
2.1. Modelado de Procesos 

Un proceso se define como las entradas que se transforman en salidas mediante un 
conjunto de actividades relacionadas. Adicionalmente, un proceso está conformado por 
otros elementos, tales como: puntos de inicio y fin de proceso, participantes, 
aplicaciones, artefactos; así como la información relacionada a cada uno de los 
elementos [3]. 

La complejidad de un proceso dentro de una organización puede variar, debido a esto, 
un proceso puede estar definido en su expresión más básica, es decir, compuesto 
solamente por actividades simples; hasta procesos más complejos que incluyan 
referencias a otros procesos a manera de subprocesos. Esto último con el fin de incluir 
su flujo de trabajo como parte del flujo principal. 

Un proceso de desarrollo de software "es aquel en que las necesidades del usuario son 
traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos transformados en diseño 
y el diseño implementado en código, el código es probado, documentado y certificado 
para su uso operativo" [3]. Es un conjunto coherente de políticas, estructuras 
organizacionales, tecnologías, procedimientos y artefactos que son necesarios para 
concebir, desarrollar, instalar y mantener un producto software [30]. 

Un proceso de desarrollo de software tiene como propósito la producción eficaz y 
eficiente de un producto software que reúna los requisitos del cliente. Este proceso es 
intensamente intelectual, afectado por la creatividad y juicio de las personas [10]. 

Un proceso de negocio es un grupo de tareas que crean, en conjunto, un resultado de 
valor para el consumidor. Se trata de actividades o procedimientos que cumplen un 
objetivo específico del negocio o metas de más largo alcance, en el contexto de una 
estructura organizacional definiendo roles funcionales y relaciones [4]. 

Un proceso de negocio es considerado una sucesión de actividades siguiendo un flujo de 
control específico [5]. 
 
Debido a la gran complejidad de los procesos y subprocesos en una organización, los 
procesos son frecuentemente difíciles de comprender y administrar. Un modelo de 
proceso permite organizar y documentar la información del proceso facilitando su 
compresión. Al modelar un proceso se busca desarrollar una descripción lo más exacta 
posible del proceso así como de las actividades y demás elementos que lo conforman. 
 
El modelado de procesos es una actividad importante en donde se representa la 
estructura y el comportamiento deseado de un sistema permitiendo así identificar con 
facilidad las interrelaciones existentes entre las actividades, analizar cada uno de los 
elementos existentes y sus relaciones, identificar oportunidades de simplificación y 
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reutilización o sacar a la luz problemas existentes dando oportunidad al inicio de 
acciones correctivas. Permite realizar un mejor análisis de los procesos existentes, en 
base al cual se puede realizar la descomposición de procesos de trabajo en actividades 
discretas así como la identificación de las actividades que aportan un valor añadido y las 
actividades que sirven de soporte a estas. También se puede visualizar qué sucede en 
cada una de las etapas del proceso, cuándo sucede y porqué. 
 
Al modelar un proceso mediante una representación gráfica (diagrama de proceso), se 
puede visualizar las interrelaciones existentes entre las distintas actividades que lo 
conforman, posibles puntos de conexión con otros procesos o subprocesos, los roles o 
participantes encargados de la ejecución de las actividades, entre otros. Del mismo 
modo, permite identificar posibles problemas existentes así como oportunidades de 
mejora. Esto conlleva a que la organización pueda automatizar, integrar, monitorizar y 
optimizar de forma continua los procesos que administra. 
 
Es una actividad mediante la cual un proceso es representado o descrito usando 
lenguajes apropiados que faciliten: la comunicación de la representación, su 
documentación y la compresión del proceso. No basta con tener disponible un modelo 
de proceso sino también es necesario contar con las herramientas adecuadas para 
definirlo, modificarlo y analizarlo. 
 
 
2.2. Modelos, Metamodelos y Lenguajes de Modelado de Procesos 

El modelo del sistema se construye utilizando un lenguaje de modelado, es la notación 
(principalmente gráfica) de que se valen los métodos para expresar los diseños. Los 
modelos informales son expresados utilizando lenguaje natural, figuras, tablas u otras 
notaciones. Se consideran modelos formales a aquellos modelos cuya notación posee 
una sintaxis y semántica precisamente definidos. Existen estilos de modelado 
intermedios llamados semi-formales. Para poder realizar el modelado con coherencia es 
necesario contar con un conjunto de reglas de representación y entendimiento, que 
vienen recogidas en un lenguaje [1]. 
 
El éxito de los lenguajes gráficos de modelado se basa principalmente en el uso de 
construcciones gráficas que transmiten un significado intuitivo. Estos lenguajes resultan 
atractivos para los usuarios ya que aparentemente son fáciles de entender y aplicar. Sin 
embargo, la falta de precisión en la definición de su semántica puede originar malas 
interpretaciones de los modelos, inconsistencia entre los diferentes sub-modelos del 
sistema y discusiones acerca del significado del lenguaje. Además, los lenguajes 
utilizados en MDD deben estar sustentados por una base formal de tal forma que las 
herramientas sean capaces de transformar automáticamente los modelos escritos en tales 
lenguajes.  
 
Los lenguajes formales de modelado, poseen una sintaxis y semántica bien definidas. 
Sin embargo su uso en la industria es poco frecuente. Esto se debe a la complejidad de 
sus formalismos matemáticos que son difíciles de entender y comunicar.  
 
La necesidad de integrar lenguajes gráficos, cercanos a las necesidades del dominio de 
aplicación con técnicas formales de análisis y verificación puede satisfacerse 
combinando ambos tipos de lenguaje.  
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En los últimos años se desarrolló una técnica específica para facilitar la definición de los 
lenguajes gráficos, llamada “metamodelado”. El metamodelo describe la sintaxis 
abstracta del lenguaje. 
 
Es un mecanismo que permite definir formalmente lenguajes de modelado. La 
Arquitectura de cuatro capas de modelado es la propuesta del OMG orientada a 
estandarizar conceptos relacionados al modelado, desde los más abstractos a los más 
concretos. Es una arquitectura basada en cuatro niveles de abstracción que van a 
permitir distinguir entre los distintos niveles conceptuales que intervienen en el 
modelado de un sistema. A esos niveles se les denomina M0, M1, M2 y M3. 
 

 
 

Figura 2.1 Arquitectura de 4 capas  de OMG 
 
El lenguaje MOF (Meta-Object Facility), es un estándar del OMG para la ingeniería 
conducida por modelos. MOF se encuentra en la capa superior de la arquitectura de 4 
capas. Provee un meta-meta lenguaje que permite definir metamodelos en la capa M2. 
El ejemplo más popular de un elemento en la capa M2 es el metamodelo UML, que 
describe al lenguaje UML. 
 
Esta es una arquitectura de metamodelado cerrada y estricta. Es cerrada porque el 
metamodelo de MOF se define en términos de sí mismo. Y es estricta porque cada 
elemento de un modelo en cualquiera de las capas tiene una correspondencia estricta 
con un elemento del modelo de la capa superior. 
 
Un factor de fuerte influencia en la fidelidad de los modelos es el grado de formalismo 
del lenguaje de modelado utilizado. Combinando las ventajas de las notaciones gráficas 
intuitivas y los formalismos matemáticamente exactos, el usuario puede interactuar con 
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un lenguaje gráfico, confiando en la base formal que el esquema matemático subyacente 
le proporciona. De este modo se introduce precisión al proceso de modelado en un 
ámbito de desarrollo de software, conservando la usabilidad y aceptación por parte de 
los desarrolladores. Combinar estas ventajas conduce a una mejor comprensión de 
conceptos, permitiendo un uso eficaz de las tecnologías involucradas. 
 
Un lenguaje de modelado de procesos es, en general, un conjunto de reglas sintácticas y 
semánticas que definen los elementos y las relaciones que son parte de los procesos. 
Uno de estos lenguajes puede cubrir desde la parte estática hasta la parte dinámica de 
los procesos y enfatizar los aspectos para los cuales fue creado. 
 
La importancia de contar con un lenguaje para el modelado de procesos se hace más 
notoria cuando ocurre algún cambio en la organización, tales como: cambios 
tecnológicos, cambios en los procedimientos o cambios en las principales aplicaciones. 
Un modelo que ha sido desarrollado basado en un lenguaje de modelado de proceso 
suele ser más fácil de adaptarse a los cambios. 
 
Aspectos de los procesos que deben modelar los lenguajes: 

 Vistas de proceso: Funcional (que hace el proceso), Estructural (cuales son los 
elementos que componen el proceso), Comportamiento (como opera el proceso). 

 Objetos del proceso: Objetivos, Actividades, Actores, Recursos, Productos, 
Herramientas, Reglas [6]. 

Los lenguajes de modelado de procesos se apoyan en las herramientas de software para 
facilitar el trabajo del usuario. Es así, que en la actualidad existen una gran variedad de 
herramientas para el modelado de procesos, las cuales pueden hacer uso de lenguajes de 
modelado de procesos formales o propios de la herramienta. 

Uno de los lenguajes de modelado proceso más conocido y que cuenta con un amplio 
universo de herramientas es UML. Dentro de este lenguaje se encuentra el Diagrama de 
Actividad el cual permite modelar el comportamiento dinámico de procesos. A 
continuación daremos una breve descripción del lenguaje. 

 
UML 

El lenguaje unificado de modelado o UML (Unified Modeling Language), es el lenguaje 
estándar abierto, especificado por OMG para visualizar, especificar, construir y 
documentar los artefactos de un sistema (sirve además para el modelado del negocio y 
sistemas no software). Este se ha convertido actualmente en la notación de facto para el 
modelado de sistemas con gran cantidad de software. Tiene como ventajas primordiales: 
poder usarse en las diferentes etapas del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, ser 
independiente del proceso o metodología de desarrollo y del lenguaje de 
implementación. Al ser un lenguaje fuertemente visual, permite crear y modificar 
modelos expresivos mediante la combinación de sus tipos de diagramas. Es posible 
además extender la funcionalidad de la notación gráfica mediante estereotipos y proveer 
una base formal para los diagramas a través de OCL [2]. 
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Es un lenguaje de modelado de software de propósito general que podemos aplicar de 
varias formas. El lenguaje UML es muy expresivo pues está conformado por una 
familia de lenguajes que nos permite describir tanto los aspectos estáticos como los 
dinámicos de cada sistema [1]. 

El objetivo de UML es proveer a los arquitectos de sistemas, ingenieros de software, y 
desarrolladores de software herramientas para análisis, diseño, e implementación de 
sistemas de software así como modelar procesos de negocio y procesos similares [12]. 

UML se compone de muchos elementos de esquematización que representan las 
diferentes partes de un sistema de software. Los elementos UML se utilizan para crear 
diagramas, que representa alguna parte o punto de vista del sistema. 

El lenguaje UML esta descrito por un metamodelo que se ubica en la capa M2 de la 
arquitectura de 4 capas de OMG. La sintaxis UML está definida usando MOF. 

UML define una notación y un metamodelo [7]. 

UML cumple los siguientes requerimientos: 
 Una definición formal de un metamodelo basado en MOF que especifica la 

sintaxis abstracta de UML. La sintaxis abstracta define el conjunto de conceptos 
de modelado UML, sus atributos y sus relaciones, así como las reglas para 
combinar dichos conceptos para construir modelos UML. 

 Una explicación detallada de la semántica para cada concepto de modelado 
UML. La semántica define, de manera independiente de la tecnología, como los 
conceptos UML deben ser producidos por computadoras. 

 Una especificación de elementos notacionales (legibles para los humanos) para 
representar los conceptos de modelado UML, así como las reglas para 
combinarlos en diferentes tipos de diagrama correspondientes a los diferentes 
aspectos de modelado del sistema. 

 Una definición detallada de la manera en que las herramientas UML pueden ser 
desarrolladas cumpliendo con las especificaciones.  

 

Este lenguaje puede ser aplicado a todos los dominios de aplicación (ej.: salud, finanzas, 
etc.) y a todas las plataformas de implementación (ej.: J2EE, .NET, etc.). Bajo el ala de 
OMG, UML ha emergido como el lenguaje de modelado dominante de la industria del 
software. Ha sido aplicado exitosamente en un amplio rango de dominios (salud, 
finanzas, comercio electrónico) [12].  

 

Arquitectura del Lenguaje 

La especificación de UML es definida usando un enfoque de metamodelado el cual 
adapta técnicas de especificación formales. Si bien este enfoque carece de algo de rigor 
de un método de especificación formal, este ofrece las ventajas de ser más intuitivo y 
pragmático para la mayoría de los implementadores y practicantes. 

 
Arquitectura de la Infraestructura 
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La infraestructura de UML es definida por la biblioteca Infraestructura, la cual satisface 
los siguientes requerimientos de diseño: 

 Define un metalenguaje core (núcleo) que puede ser reusado para definir una 
variedad de metamodelos, incluido UML, MOF, CWM (Common Warehouse 
Metamodel). El paquete core es un metamodelo completo diseñado para 
reusabilidad, de donde otros metamodelos que se encuentran al mismo 
metanivel, importan o especializan sus metaclases especificadas. La figura 2.2 
muestra como UML, CWM y MOF dependen de un núcleo común [12].  

 

 
Figura 2.2  Muestra metamodelos definidos del metalenguaje Core [12]. 

 
 Alinea arquitectónicamente hablando UML, MOF y XMI de manera que el 

intercambio es soportado en forma total. Uno de los objetivos principales ha sido 
alinear arquitectónicamente UML y MOF. El primer enfoque para conseguir 
esto ha sido definir el núcleo común, el paquete Core (Núcleo), de manera que 
los elementos del modelo son compartidos entre UML y MOF. El segundo 
enfoque ha sido estar seguros que UML es definido como un modelo que está 
basado en MOF usado como un metamodelo [12]. 
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Figura 2.3 UML Y MOF se encuentran en metaniveles diferentes. 

Cada elemento de modelo de UML es una instancia de exactamente un elemento 
de modelo en MOF 

 Permite extensión (customization) de UML a través de perfiles y la creación de 
nuevos lenguajes (familia de lenguajes) basados en el mismo metalenguaje 
núcleo UML. El paquete Perfiles depende del paquete Core, y define el 
mecanismo usado para adaptar los metamodelos existentes hacia plataformas 
específicas como C++, CORBA; o dominios tales como tiempo real, objetos de 
negocio, o modelado de procesos software. 

El propósito general de la especificación de UML es intentar ser usado con un amplio 
rango de métodos de software. En consecuencia, ésta incluye soporte para métodos de 
software que distinguen entre modelos de análisis o modelos lógicos, y modelos de 
diseño o modelos físicos. 
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Capítulo 3: Diagramas de Actividad UML 

El presente capítulo se encuentra dividido en tres secciones. La primera proporciona una 
breve introducción al lenguaje de modelado unificado UML y a su Diagrama de 
Actividad. La segunda sección muestra de manera abreviada el metamodelo del 
Diagrama de Actividad y por ultimo en la tercera sección se desarrolla una descripción 
de los elementos que componen el Diagrama de Actividad. 

 
3.1. Introducción 
 
UML es un lenguaje visual para especificar, construir y documentar los artefactos de 
sistemas. Es un lenguaje de modelado de propósito general. La OMG adoptó la 
especificación UML 1.1 en 1997.  

En la actualidad UML 2, especificación desarrollada luego de revisiones realizadas por 
la OMG, se ha convertido en un estándar de la OMG. 

UML es un lenguaje con un gran alcance que cubre un largo y diverso conjunto de 
dominios de aplicación. No todas sus capacidades de modelado son necesariamente 
útiles en todos los dominios o aplicaciones.  

Los conceptos de modelado de UML están agrupados en unidades de lenguaje. Una 
unidad de lenguaje consiste en una colección de conceptos de modelado que 
proporcionan al usuario del poder para representar aspectos del sistema bajo estudio de 
acuerdo a un paradigma o formalismo particular. Por ejemplo la unidad de lenguaje de 
Actividades permite modelar comportamiento basado en un paradigma del tipo 
workflow. Desde la perspectiva del usuario, esta partición de UML significa que ellos 
sólo necesitan preocuparse de aquellas partes del lenguaje que consideran necesarias 
para sus modelos [12]. 

Como parte de la unidad de lenguaje de Actividades se encuentra el diagrama de 
Actividad el cual permite al usuario especificar el comportamiento dinámico de un 
sistema. 

Estos diagramas describen flujos de trabajo y procesos de negocio, son ampliamente 
usados en el mercado y son parte de los estándares de la OMG. Por estas razones lo 
hemos seleccionado como uno de los lenguajes de modelado de procesos a analizar. 

Los Diagramas de Actividad son uno de los tres diagramas de UML, junto con los 
Diagramas de Estado y los Diagramas de Secuencia, utilizados para la descripción del 
comportamiento dinámico de un sistema. Estos diagramas utilizan clases del 
metamodelo de UML que se encuentran en los paquetes de la especificación dedicados 
a la descripción de comportamientos [8]. 

El propósito del diagrama de actividad es modelar un proceso de flujo de trabajo 
(workflow) y/o modelar operaciones.  
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 Para modelar un workflow: El diagrama de actividad se focaliza en las 
actividades desde la perspectiva de los actores que colaboran con el sistema. Los 
workflows se utilizan para visualizar, especificar, construir y documentar los 
procesos de negocio que involucra el sistema que está en desarrollo. En este 
contexto, el modelado de los flujos de objeto es particularmente importante. 

 Para modelar una operación: El diagrama de actividad se utiliza como diagrama 
de flujos para modelar los detalles de un cómputo. En este contexto, el modelado 
de decisiones, bifurcaciones y uniones es particularmente importante e involucra 
los parámetros de la operación y sus objetos locales [26]. 

El Diagrama de actividad es una forma especial de diagrama de estado usado para 
modelar una secuencia de acciones y condiciones tomadas dentro de un proceso. 
Muestra el flujo entre las acciones dentro de una actividad, usando nodos y transiciones 
para modelar el flujo de control y flujo de datos entre acciones [13]. 

Representa el comportamiento mediante un modelo de flujo de datos y flujo de control. 
Los diagramas de actividad soportan actividades tanto secuenciales como paralelas.  

Estos diagramas son útiles en las siguientes fases de un proyecto:  

 Antes de comenzar un proyecto, para modelar los flujos de trabajo (workflows)  
importantes. 

 Durante la fase de requerimientos, para ilustrar el flujo de eventos descritos en 
los casos de uso. 

 Durante la fase de análisis y diseño, para ayudar a definir el comportamiento de 
las operaciones. 

Los Diagramas de Actividad muestran el flujo de trabajo desde un punto de inicio hasta 
un punto de finalización, detallando los caminos de decisión que existen en los eventos 
contenidos en la actividad. Pueden ser usados para detallar situaciones donde puede 
ocurrir procesamiento paralelo, en la ejecución de algunas actividades. Estos diagramas 
son muy útiles para el modelado de negocio, donde son utilizados para detallar los 
procesos involucrados en actividades de negocio [14]. 

La especificación del Lenguaje de Modelado Unificado OMG define un diagrama de 
actividad como: “… una variación de una máquina de estados, lo cual los estados 
representan el rendimiento de las acciones o subactividades y las transiciones se 
provocan por la realización de las acciones o subactividades.” 

Los Diagramas de Actividad son típicamente usados para modelar procesos de 
negocios, para modelar la lógica capturada por un simple caso de uso o para modelar la 
lógica detallada de una regla de negocio. 

 

3.2.  Metamodelo de los Diagramas de Actividad UML 
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La Figura 3.1 muestra el metamodelo parcial UML Diagrama de Actividad 
correspondiente a un subconjunto compatible del estándar UML (OMG, 2005a) [26]. 

 

Figura 3.1  Metamodelo parcial UML 2.0 Diagrama de Actividad. 

 
3.3.  Elementos de los Diagramas de Actividad UML 
 
En la versión actual los Diagramas están compuestos por una serie de elementos 
fundamentales, los nodos, que se pueden clasificar en: 
 

 Nodos de Acción: Realizan operaciones con los datos que reciben y pasan el 
control y datos a otras acciones. 
 

 Nodos de Control: Distribuyen el control de la ejecución y los tokens a lo largo 
del diagrama. 
 

 Nodos Objeto: Contienen datos de manera temporal a la espera de mover estos 
datos a lo largo del diagrama. 

 
Además de estos nodos en los Diagramas de Actividad disponemos de otros tipos de 
elementos y conceptos como: 
 

 Flujos 
 Particiones 
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 Regiones de Expansión 
 Excepciones 
 Regiones de Actividad Interrumpibles 
 Streaming 

 
 
Nodos de Acción 
A la hora de hablar de los nodos de acción tenemos que distinguir dos conceptos 
fundamentales, actividades y acciones. 
 
La ejecución de una  actividad puede incluir la ejecución de acciones dentro de ella.  

Una acción representa un paso simple dentro de una actividad, esto es, un paso que no  
puede descomponer más dentro de una actividad. Una actividad representa un 
comportamiento que está compuesto por elementos individuales que son las acciones. 

 
Figura 3.2 Acción 
 

 
Flujos 
En los Diagramas de Actividad tenemos dos tipos de flujos: 
 

 Flujo de control: Es un edge que comienza un nodo de actividad después que el 
nodo previo haya terminado. Nos sirve para modelar el paso de una acción a 
otra. 
 
 

 Flujo de datos: Es un activity edge que puede tener objetos o datos pasando por 
él. Nos sirve para modelar el paso de información de una acción a otra. 
 

             
Figura 3.3 Flujo [11]. 

 
 
Nodos de Control 
Un nodo de control coordina el flujo en las actividades, coordina el flujo entre otros 
nodos. Existen distintos tipos de nodos de control. 
 

    
Figura 3.4 Notación de Initial Node [11]. 

 
 

    
Figura 3.5 Notación de Decision Node [11]. 
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Figura 3.6 Notación de Fork Node [11]. 
 
 

 
Figura 3.7 Flow Final [11]. 
 
 

 
Figura 3.8 Activity Final [11]. 

 
 
Nodos Objeto 
Un nodo Objeto indica una instancia de un clasificador particular, posiblemente en un 
estado particular, que puede estar disponible en un punto particular en la actividad.  
 

  
Figura 3.9 Objeto Nodo [11]. 
 

  
Figura 3.10 Signal como tipo [11]. 

 
 

Particiones 
Nos permite agrupar acciones de acuerdo a una serie de criterios. Esta agrupación puede 
hacerse en una o en dos dimensiones. 
 

 
Figura 3.11 Notación de Partición [11] 

 
Las swimlanes (calles) pueden expresar particiones jerárquicas, representando los hijos 
en la jerarquía como particiones adicionales de la partición padre. 
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Figura 3.12 Partición usando una notación jerárquica swimlane [11]. 

 
 
Regiones de Expansión 
Una región de expansión es una región Estructurada la cual ejecutada varias veces 
corresponde a elementos en una colección de entrada. 
 
Un nodo Estructurado es un nodo ejecutable que puede tener una expansión en nodos 
subordinados. Los nodos subordinados pueden pertenecer a un único nodo Estructurado. 
Representa una porción de la actividad que no es compartida con ningún otro nodo 
estructurado, excepto para anidado. 

 
Figura 3.13 Notación de nodos estructurados [11] 

 
 
Excepciones 
Las excepciones en los Diagramas de Actividad sirven para modelar que tipo de 
acciones hay que llevar a cabo en caso de que una excepción especificada ocurra 
durante la ejecución de un proceso protegido, que se interrumpe al llegar la excepción.  

  
 Figura 3.14 Notación de Manejador de Excepciones [11] 
 
 
Regiones de Actividad Interrumpibles 
Es una región dentro de la actividad que interrumpe todos sus flujos cuando un token 
atraviesa sus límites (delimitados por línea discontinua) a través de uno de sus flujos de 
salida.  

  
 
 Figura 3.15 Notación de Región de Actividad Interrumpible [11] 
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Streaming 
Con los Diagramas de Actividad de UML 2.X también podemos modelar un 
comportamiento de streaming. Una acción se dice que tiene una ejecución de 
streaming cuando puede producir su salida mientras procesa sus entradas. Para indicar 
esto en UML tenemos varias notaciones alternativas. 

 
 Figura 3.16 Ejemplos de acciones que se ejecutan en streaming [8] 
 

En el anexo C puede encontrarse una descripción más detallada de los elementos.
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Capítulo   4:   BPMN (Business Process Modeling Notation) 

Se llama Gestión de procesos de negocio (Business Process Management o BPM) a la 
metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión 
sistemática de los procesos de negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, 
monitorizar y optimizar de forma continua. BPM se enfoca en la administración de los 
procesos de negocio. 

A través del modelado de las actividades y procesos puede lograrse un mejor 
entendimiento del negocio y muchas veces mejorarlos. La automatización de los 
procesos reduce errores, asegurando que los mismos se comporten siempre de la misma 
manera y dando elementos que permitan visualizar el estado de los mismos. La 
administración de los procesos permite asegurar que los mismos se ejecuten 
eficientemente, y la obtención de información que luego puede ser usada para 
mejorarlos. Es a través de la información que se obtiene de la ejecución diaria de los 
procesos, que se puede identificar posibles ineficiencias en los mismos, y actuar sobre 
las mismas para optimizarlos. 

Para soportar esta estrategia es necesario contar con un conjunto de herramientas que 
den el soporte necesario para cumplir con el ciclo de vida de BPM. Este conjunto de 
herramientas son llamadas Business Process Management System y con ellas se 
construyen aplicaciones BPM [25]. 

Ha habido mucha actividad en estos últimos años en el desarrollo de lenguajes de 
ejecución XML (Extensible Markup Language) basados en web service para sistemas 
BPM (Business Process Management) [15].  

 
BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Service), es un lenguaje 
(extensión de BPEL para modelar servicios Web) basado en XML usado para definir 
procesos de negocio dentro de servicios Web. El objetivo de BPEL4WS es estandarizar 
el formato de la definición del flujo de proceso de negocio, de manera que las 
compañías puedan trabajar juntas, de manera transparente, usando servicios Web [17] 
[26]. 
 
Lenguajes como BPEL4WS proveen un mecanismo formal para la definición de 
procesos de negocios. El elemento clave de estos lenguajes es que están optimizados 
para la operación e inter-operación de Sistemas BPM. La optimización de estos 
lenguajes para operaciones de software los vuelve menos adecuados para el uso directo 
por humanos para diseñar, manipular, y monitorear procesos de negocio. BPEL4WS 
utiliza los principios de los modelos matemáticos formales. Dada la naturaleza de 
BPEL4WS, un proceso de negocio complejo puede ser organizado en un formato 
potencialmente complejo, disjunto, y poco intuitivo el cual es manejado muy bien por 
un sistema de software (o un programador de computadora), pero puede ser difícil de 
entender por los analistas y gerentes de negocios cuya tarea es desarrollar, manejar y 
monitorear el proceso. Por lo tanto, hay un nivel humano de “inter-operatividad” o 
“portabilidad” que no es  tratado por estos lenguajes de ejecución XML basados en web 
service. Los analistas de negocios se sienten muy cómodos visualizando procesos de 
negocios en un diagrama de flujo. Hay una gran comunidad de analistas de negocios 
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estudiando, las innumerables herramientas y notaciones de modelado de procesos, y 
definiendo procesos de negocios con simples diagramas de flujo. Esto abre una brecha 
entre el formato del diseño inicial de procesos de negocio y el formato de los lenguajes, 
como BPEL4WS, el cual ejecutará tales procesos de negocio. Esta brecha necesita ser 
cubierta con un mecanismo formal que mapee la visualización apropiada de los 
procesos de negocio (una notación) con el formato de ejecución apropiado (un lenguaje 
de ejecución BPM)  para los procesos de negocio. La “inter-operación” de los procesos 
de negocio al nivel humano, más que el nivel de ingeniería de software, puede ser 
resuelta con la estandarización de BPMN, la notación para el modelado de procesos de 
negocio. 
 

4.1.  Introducción 

BPMN es un estándar para modelar procesos de negocio, originalmente desarrollado por 
BPMI Notation Working Group, la cual se fusionó con la OMG para trabajar en 
conjunto sobre temas de BPM (Business Process Management). El desarrollo de BPMN 
es un importante paso para reducir la fragmentación que existe con las innumerables 
herramientas y notaciones de modelado de procesos [16].  
 
El objetivo primario de BPMN fue proveer una notación que sea legible y entendible 
para todos los usuarios de negocios, desde los analistas que realizan el diseño inicial de 
los procesos, hasta los responsables de desarrollar la tecnología que ejecutará estos 
procesos, hasta los gerentes de negocios, encargadas de administrar y realizar el 
monitoreo de los procesos. Así, BPMN crea un puente estandarizado para cubrir el 
hueco provocado por las diferencias entre el diseño de los procesos de negocios y su 
implementación [17].El segundo objetivo, de igual importancia que el primero, es 
asegurar que los lenguajes XML diseñados para la ejecución de procesos de negocios, 
tales como BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) and 
BPML (Business Process Modeling Language), puedan ser expresados gráficamente 
con una notación común (una notación orientada al negocio).  
 
La meta para los desarrolladores de BPMN es que la notación sea simple y adoptable 
para los analistas de negocio. También, hay un requerimiento potencialmente 
conflictivo, es el que BPMN provea el poder de describir procesos de negocio 
complejos y mapearlos con lenguajes de ejecución BPM. 
 

4.2.  Metamodelo de BPMN. Business Process Definition Metamodel 
(BPDM) 

El “Metamodelo para la Definición de Procesos de Negocio” es un marco para entender 
y especificar los procesos de una organización o comunidad.  

BPDM provee la capacidad para representar y modelar procesos de negocio 
independientemente de la notación o metodología. Esto se logra usando un metamodelo 
(un modelo de cómo describir los procesos de negocio), un tipo de vocabulario de 
proceso compartido con conexiones bien definidas entre términos y conceptos. Este 
metamodelo captura el significado detrás de las notaciones y tecnologías de una manera 
que pueda ayudar a integrarlas. El metamodelo detrás de BPDM usa el estándar MOF 
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del OMG, para capturar procesos de negocio y para proveer una sintaxis XML para 
almacenar y transferir modelos de proceso de negocio entre herramientas e 
infraestructuras.  

BPDM soporta dos vistas fundamentales y complementarias del proceso: Orquestación 
y Coreografía.  

 Orquestación: este concepto en BPDM es representado a través de las secuencias 
de “Actividades” que producen resultados con ramificación (branching) y 
sincronización. La Orquestación es representada típicamente como diagramas de 
flujo, diagramas de actividad, swim lanes o notaciones similares de una tarea o 
actividad seguida de otra. La orquestación de procesos describe que pasa y 
donde para dirigir mejor un proceso bajo la autoridad de alguna entidad. 

 Coreografía: describe como entidades semi-independientes y colaborativas 
trabajan juntas en un proceso, cada una de las cuales pueden tener sus propios 
procesos internos. Captura la interacción de roles con responsabilidades bien 
definidas en un proceso dado. 

En el modelado de procesos de negocio, la coreografía y orquestación son 
efectivamente dos caras de la misma moneda. BPDM une orquestación y coreografía en 
un modelo unificado y coherente. 

BPMN es conocida como una notación de negocio flexible y amigable para 
orquestación de proceso. BPDM provee un metamodelo explícito y un mecanismo 
serializado para los conceptos de BPMN. Integrando BPMN y BPDM el modelo y la 
notación subyacente para orquestación de proceso es cubierta por un conjunto de 
estándares. 

BPDM provee un metamodelo de modelado de proceso que sostiene la notación BPMN. 
Además, el metamodelo BPDM es más robusto que los conceptos representados por 
BPMN, particularmente con respecto a la representación de coreografía y la vinculación 
entre orquestación y coreografía.  

El paquete BPDM contiene los modelos para orquestación (incluido BPMN) y 
coreografía, y su representación, promulgación y ejecución. Tiene ocho subpaquetes 
[22]. 
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Figura 4.1 Dependencias de los paquetes de BPDM [22]. 

BPMD es una descripción semántica de la lógica de las relaciones entre varios 
elementos de cualquier posible descripción de procesos de negocio. No es una notación, 
simplemente describe las relaciones lógicas. Se encuentra en el contexto de la iniciativa 
MDA (Model Driven Architecture), el cual provee los elementos esenciales para 
cualquier modelado estándar [4]. 
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Figura 4.2 BPDM integra notaciones y tecnologías [4]. 

El metamodelo subyacente de BPMN actualmente está implícito. 

En la actualidad no hay un documento público disponible sobre éste, por lo que 
tomamos el fragmento del metamodelo de BPMN 1.0 usado en [21], donde se hace 
referencia a un documento de BPMI,  que especifica el metamodelo de BPMN. Este 
metamodelo está definido en  el nivel M2 del OMG y está basado en MOF. 

 
Figura 4.3 Metamodelo BPMN simplificado [21]. 
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4.3.  Elementos de BPMN 

Para ayudar a entender como BPMN puede manejar los siguientes requerimientos: una 
notación simple y adoptable para los analistas de negocio y como segundo 
requerimiento que BPMN provea el poder de describir procesos de negocio complejos y 
mapearlos con lenguajes de ejecución BPM, la lista de elementos gráficos BPMN se 
presenta en dos grupos [15]. Un primer grupo con los elementos básicos. Estos son los 
que definen el “look-and-feel” básico de BPMN. La mayoría de los procesos de negocio 
pueden ser modelados adecuadamente con estos elementos. Estos se pueden clasificar 
en cuatro categorías fundamentales:  

• Flow objects: Eventos, Actividades y Gateway.  
• Connecting Objects: Flujo de secuencia, Flujo de Mensaje y Asociación.  
• Calles: Pool y Lane.  
• Artefactos: Datos, Anotaciones y Grupo.  
 
Un segundo grupo de elementos está compuesto por los elementos básicos sumándose 
variaciones de los mismos, lo cual ayudará a soportar requerimientos de una notación 
poderosa para manejar situaciones de modelado más avanzadas. Para los eventos existe 
una serie de desencadenadores para controlar el comportamiento del proceso, como: 
mensaje, error, temporizador, condicional. Los Gateways mediante sus variaciones 
pueden reflejar cualquier tipo de control de flujo de secuencia: OR exclusivo, OR 
inclusivo, paralelo, complejo.  

Asimismo, los elementos gráficos de la notación soportan atributos no gráficos que 
proporcionan la información necesaria restante para mapear con un lenguaje de 
ejecución u otro propósito de modelado de negocio. 

Se puede ver en más detalle cada elemento en el anexo B. 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     34 
 

 

Capítulo   5: SPEM (Software Process Engineering Metamodel) 

El presente capítulo se compone de tres secciones, siendo la primera una introducción al 
framework SPEM 2.0. La siguiente sección desarrolla una breve descripción del 
metamodelo de SPEM 2.0 y por ultimo en la tercera sección se muestran los 
estereotipos de UML 2 para SPEM 2.0. 

5.1.  Introducción 

SPEM, estándar de la OMG, es un framework que permite instanciar procesos. Es un 
marco de trabajo conceptual que provee los conceptos necesarios para modelar, 
documentar, presentar, publicar, gestionar, intercambiar y realizar métodos y procesos 
software. Por ello, está destinado a ingenieros de procesos, jefes de proyectos, gestores 
de proyectos y programas; que son responsables de mantener e implementar procesos 
para sus organizaciones o para proyectos concretos. El alcance de SPEM está limitado 
de manera premeditada, a la cantidad mínima de elementos necesarios para definir 
cualquier proceso de desarrollo de software o sistemas, sin agregar características 
específicas para dominios o disciplinas particulares. El objetivo es satisfacer un gran 
rango de métodos y procesos de desarrollo de diferentes estilos, contextos culturales, 
niveles de formalismo, modelos de ciclo de vida, y comunidades. SPEM 2.0 no 
proporciona sus propios conceptos de modelado de comportamiento. Pero define la 
capacidad para que el implementador elija el modelado de comportamiento genérico 
que más concuerde con sus necesidades y provee estructuras específicas para procesar 
tales modelos de comportamiento genéricos. SPEM 2.0 se concentra en proveer las 
estructuras de información adicionales que el desarrollador necesita para procesos 
modelados con actividades UML 2.0 o BPMN/BPDM para describir un verdadero 
proceso de desarrollo [18].  
 
La idea central de SPEM 2.0 para representar procesos, como muestra la figura 5.1, está 
basada en tres elementos básicos: rol (process rol), producto de trabajo (work product) y 
actividades (activities), es que un proceso de desarrollo de software es una colaboración 
entre entidades abstractas activas llamadas roles que realizan operaciones llamadas 
actividades en entidades concretas y tangibles llamadas productos de trabajo.  
 

 
Figura 5.1 Idea básica de proceso en SPEM 2.0. 
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Este estándar se describe de dos maneras:  
 
• Como un Metamodelo. Éste define todas las estructuras y reglas de estructuración para 
representar contenidos de métodos y procesos. Es completo en sí mismo, es decir, no 
necesita de otro metamodelo.  
 
• Como Perfil de UML 2, es decir, como un conjunto de estereotipos UML 2 que 
permite representar métodos y procesos usando UML 2. En este caso, la definición sólo 
abarca la presentación, mientras que las definiciones semánticas y restricciones están en 
el metamodelo anterior.  
 
 
5.2.  Metamodelo de SPEM 

El metamodelo de SPEM 2.0 está organizado en 7 paquetes. Cada paquete es una 
unidad lógica que extiende los paquetes de los que depende, proveyendo estructuras y 
capacidades adicionales. 

Los paquetes definidos en un nivel inferior pueden ser realizados en una 
implementación parcial de SPEM 2.0 sin necesidad de los paquetes de los niveles 
superiores. Como regla general, cada clase del metamodelo (constructor) se incluye en 
el paquete del nivel más inferior posible. En algunos casos, las clases se extienden 
(especializan) en paquetes de nivel superior vía el mecanismo “merge”  para incluir más 
propiedades e interrelaciones. Un ingeniero de procesos puede elegir utilizar diferentes 
niveles de capacidades, conjuntos de conceptos, y niveles de formalismo para expresar 
sus procesos utilizando unos u otros paquetes. 
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Figura 5.2 Paquetes del metamodelo de SPEM 2.0 [18]. 

Estos paquetes proporcionan las siguientes capacidades: 
 

 Core: Contiene todas las clases y abstracciones que constituyen la base para el 
resto de los paquetes del metamodelo. 
 

 
Figura 5.3 El perfil estereotipado,UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete 

Core [18]. 
 

 
 Process Structure: Contiene las clases necesarias para la creación de modelos de 

procesos flexibles y sencillos, es decir, define la estructura de desglose de 
trabajo estática mediante anidamiento de actividades y dependencias de 
precedencia entre ellas. Su elemento principal es la actividad (Activity) que a su 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     37 
 

vez se puede descomponer en otras actividades y contener otro tipo de elementos 
como MileStones, Role Uses etc.  
 

 Process Behavior: Permite extender las estructuras del paquete anterior con 
modelos de comportamiento externo: diagramas de actividad de UML 2 
(comportamiento de proceso), máquina de estados (ciclos de vida de un producto 
de trabajo), etc.  

 
 Managed Content: en el proceso de desarrollo de software muchos casos no son 

representados por modelos, son documentados y manejados con descripciones 
del lenguaje natural. Este paquete introduce conceptos para manejar el contenido 
textual de estas descripciones.  
 

  Method Content: Contiene los elementos principales de los métodos como 
Roles, Tareas (Tasks), Pasos(Steps) y WorkProduct Definitions. Su objetivo 
principal es definir las tareas, organizarlas en distintos pasos, definir cuáles son 
los productos de entrada y salida de cada una de ellas y especificar quién ha sido 
el que ha realizado la tarea. 

 
 Process WithMethods: Contiene los elementos necesarios para integrar los 

conceptos del paquete Process Structure con los conceptos y elementos del 
paquete Content Method. Al asociar elementos de método a partes específicas de 
procesos, se crean nuevas clases (tarea en uso, rol en uso, etc.) que heredan de 
los elementos de método pero pueden tener cambios individualizados. 
 

 Method Plug-In: Introduce los conceptos para diseñar, gestionar y mantener 
repositorios y librerías de Methods Content y Procesos, que sean mantenibles a 
gran escala, reutilizables y configurables. Con estos conceptos los ingenieros de 
procesos pueden definir una o varias Configuraciones de Método, de cada 
proceso. Esto permite tener vistas diferentes de un mismo proceso adaptadas a 
distintas audiencias o tipos de usuarios. 

 
Utilizando unos u otros paquetes, un ingeniero de procesos puede disponer de diferentes 
capacidades, conjuntos de conceptos y niveles de formalismo para expresar sus 
procesos. 
 
En el anexo A se puede ver en más detalle cada uno de los paquetes que componen el 
metamodelo de SPEM 2.0.  
 
5.3.  Elementos de SPEM 

SPEM 2.0, al igual que sus versiones anteriores, además de definirse a través de su 
metamodelo se define como un perfil UML. Con el perfil los creadores pretenden que se 
puedan seguir utilizando para SPEM la gran cantidad de herramientas que han sido 
creadas para trabajar con UML. De esta manera SPEM, el perfil de SPEM y UML se 
relacionan dentro de los niveles de abstracción de la OMG. Los estereotipos más 
importantes del perfil, la Meta-/Superclase de cada uno de ellos y el icono 
correspondiente para su representación gráfica quedan recogidos en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Estereotipos del perfil UML 2 de SPEM 2.0. [8] 

Estereotipo Meta-/Superclase Icono 
Activity  
 

Work Definition, Planned 
Element/Action 

         
Category Describable Element / Class 

 
CompositeRole Role Use 

 
Guidance Describable Element / Class 

 
Method Content Package Package 

 
MethodLibrary /Package 

 
MethodPlugin /Package 

 
Metric Guidance 

 

Milestone WorkBreakdownElement / 
Classifier 

 
Process Activity 

 

ProcessComponent /Package 

 
ProcessPackage Package 

 
Role Definition MethodContentElement / 

Class 
 

RoleUse BreakdownElement / 
Classifier  

Step MethodContentElement, 
Work- 
Definition  

TaskDefinition MethodContentElement, 
Work- 
Definition 
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TaskUse WorkBreakdownElement, 
PlannedELement 
/ Classifier, Action  

TeamProfile BreakDownElement / 
Classifier 

 
ToolDefinition MethodContent Element / 

Class 
 

WorkProductDefinition Method Content Element / 
Class  

WorkProductUse BreakDownElement / 
Classifier 
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Capítulo   6: Desarrollo de un ejemplo aplicando los lenguajes antes 
descriptos 

En este capítulo presentaremos un ejemplo aplicando cada uno de los lenguajes antes 
introducidos: Diagramas de Actividad de UML, BPMN y SPEM. Los ejemplos se 
desarrollan mediante una herramienta adecuada a cada notación.  

Utilizaremos los elementos pertenecientes a cada lenguaje notacional para poder 
desarrollar el ejemplo. De esta manera podremos sacar conclusiones comparando las 
notaciones. 

Descripción del caso de estudio 

Para ejemplificar el uso de los lenguajes se presenta como caso de estudio el proceso de 
negocio “Otorgar préstamo”, definido en un banco para otorgamiento de préstamos a 
sus clientes. El banco constituye la organización objetivo en la cual el proceso debe 
definirse. El proceso comienza cuando un cliente concurre al banco y solicita un 
préstamo entregando la documentación requerida. 
La solicitud se envía a la sección de Autorización de Préstamos, donde se estudia 
evaluando el monto solicitado, la historia de préstamos y créditos del cliente en el 
banco, provista por el Centro de Información de créditos. La aprobación o rechazo de la 
solicitud se envía de regreso a la sección Servicios al Cliente, para su información. Si el 
préstamo fue aprobado el cliente debe firmar un contrato y retirar el dinero. En 
cualquier caso el resultado se registra en la historia de préstamos del cliente. 
 
En el proceso de negocio se identifican los subprocesos: SP1-“Solicitar préstamo”, SP2-
“Autorizar préstamo”. 
 

6.1  Ejemplo especificado en UML (Diagrama de Actividad) 

Los siguientes diagramas representan los dos subprocesos identificados en nuestro 
proceso de negocio. Los desarrollamos utilizando la herramienta StarUML [36]. 

 
Figura 6.1.1 SP1 – “Solicitar Préstamo”. 
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Figura 6.1.2 SP2 – “Autorizar Préstamo”. 

 

6.2  Ejemplo especificado en BPMN 

Dada la notación de BPMN, clara y precisa, se obtiene el siguiente diagrama BPD, 
desarrollado con la herramienta BizAgi [32], del ejemplo de proceso de negocio 
descripto anteriormente. 

 
Figura 6.2.1 Modelo del proceso de negocio “Otorgar Préstamo”. 

En el diagrama se ven dos pools principales, los cuales representan los roles que 
intervienen en este proceso: “Banco”, “Cliente” y un tercer pool representando el 
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“Centro Informativo de Crédito” el cual juega sólo un papel de consulta, esto 
ejemplifica la manera de mostrar en el diagrama la interacción con procesos externos. 

Podemos observar que el pool “Banco” está dividido en dos lanes, lo cual marca dos 
roles internos dentro del rol o participante “Banco”. 

En el diagrama podemos notar también cómo se pueden explicitar de manera gráfica los 
dos subprocesos que forman nuestro proceso (SP1 y SP2). Y reflejar la interacción entre 
los distinto subprocesos mediante el flujo de secuencia y de mensajes. 

En un diagrama modelado con BPM encontramos elementos notacionales que 
encapsulan actividades y que permiten identificar actores externos al proceso en si, 
como son el Cliente y el Banco, situación que no puede reflejarse con el Diagrama de 
Actividad UML. 

Examinando las notaciones de Diagrama de Actividad de UML y BPMN queda claro 
gráficamente que son muy parecidas. Sin embargo podemos encontrar algunas 
diferencias como la imposibilidad de expresar de manera clara e intuitiva algunos 
comportamientos del proceso como lo son las condiciones de las bifurcaciones y 
también las condiciones de los eventos las cuales si quedaron notoriamente plasmadas 
en el diagrama de BPMN, aportando mayor nitidez a éste. 

 

6.3  Ejemplo especificado en SPEM 

Dado que SPEM no define sus propios conceptos de modelado de comportamiento, para 
poder desarrollar este ejemplo, nos basamos en el trabajo de [21], donde se define una 
transformación de procesos de desarrollo de software de SPEM, en subprocesos 
workflow de BPMN. 
 
Con esta transformación podremos comparar el desarrollo del ejemplo en estas dos 
tecnologías, usando la transformación en sentido inverso. Usaremos el ejemplo anterior 
desarrollado en BPMN y lo transformaremos en SPEM usando el perfil UML 2 para 
visualizarlo gráficamente. 
 
En la figura 6.3.1 tenemos una visión general del proceso “Otorgar Préstamo” con las 
actividades que lo componen “Solicitar Préstamo” y “Autorizar Préstamo” y los actores 
que participan del mismo. En la siguiente figura 6.3.2 graficamos en detalle la actividad 
“Solicitar Préstamo”, las tareas que la forman y la interacción con la actividad 
“Autorizar Préstamo”. Esta última actividad se puede observar en la figura 6.3.3, con 
sus tareas e interacciones con la actividad “Solicitar Préstamo” y el proceso externo 
“Obtener Información Cliente” el cual provee información crediticia sobre el cliente.
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Figura 6.3.1 Actividades del proceso de negocio. 

 

 
Figura 6.3.2 SP1 – “Solicitar Préstamo”. 
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Figura 6.3.3 SP2 – “Autorizar Préstamo”. 
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Capítulo   7: Comparación de los Lenguajes Notacionales 

En el presente capítulo compararemos los lenguajes notacionales seleccionados para el 
objetivo de esta tesina. Para poder realizar esta comparación, primero definiremos en la 
sección 7.1 los criterios que creemos necesarios, para llevar a cabo dicha tarea. Luego 
en la sección 7.2, aplicaremos los criterios definidos, a cada lenguaje, para luego poder 
comparar los lenguajes entre sí. 

 

7.1.  Definición de Criterios 

El modelado de procesos es una actividad en donde se representa la estructura y el 
comportamiento deseado de un proceso permitiendo así identificar con facilidad las 
interrelaciones existentes entre las actividades, analizar cada uno de los elementos 
existentes y sus relaciones, identificar oportunidades de simplificación y reutilización o 
sacar a la luz problemas existentes dando oportunidad al inicio de acciones correctivas. 
También se puede visualizar qué sucede en cada una de las etapas del proceso, cuándo 
sucede y porqué. El modelo de proceso: es una representación descriptiva de las 
actividades, los recursos, los productos, los actores, las herramientas y las reglas, que el 
proceso requiere para alcanzar sus objetivos. 
 
Al modelar un proceso mediante una representación gráfica, se debe poder visualizar las 
interrelaciones existentes entre las distintas actividades que lo conforman, posibles 
puntos de conexión con otros procesos o subprocesos, los roles o participantes 
encargados de la ejecución de las actividades, las reglas o restricciones a las que debe 
responder el proceso.  
  
Consideramos, basándonos en diversas fuentes ([4], [6], [20]), que los lenguajes deben 
permitir modelar los siguientes aspectos de los procesos: 

 Vistas de proceso: Funcional (qué hace el proceso), Estructural (cuáles son los 
elementos que componen el proceso), Comportamiento (cómo opera el proceso). 

 Objetos del proceso: Objetivos (metas que debe alcanzar el proceso), 
Actividades (acciones que componen el proceso), Actores (entidad que 
interviene en el desarrollo del proceso), Recursos (insumos que consume el 
proceso ej.: documento), Productos (resultados que genera el proceso), 
Herramientas (instrumentos externos que necesita el proceso para su desarrollo), 
Reglas (restricciones que debe cumplir el proceso para poder desarrollarse).  

A continuación se establecen los criterios de comparación que se considerarán para los 
lenguajes notacionales seleccionados y la fundamentación de su elección. 

a. Formalización del lenguaje: La formalización de un lenguaje, nos provee de 
una sintaxis y semántica precisa mediante la cual podemos analizar, desarrollar y 
comunicar nuestros proyectos y nuestros procesos, hablando en un mismo 
lenguaje (un conjunto de reglas de representación y entendimiento) entre los 
distintos actores: desarrolladores, operadores, clientes, etc. 
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Un lenguaje notacional para el modelado de procesos puede ser: 

i. Formal: tiene sintaxis y semántica formal. 

ii. Semi-Formal: tiene notación formal pero no tiene semántica formal. 

iii. Informal: sin sintaxis y semántica formal (lenguaje natural). 

 

Cuanto más formal es el lenguaje, más se reducen los errores de comprensión y 
ambigüedad del mismo.  

Por otro lado sabemos que el uso de los lenguajes formales de modelado tiene 
poco uso en la industria, debido a la complejidad de sus formalismos 
matemáticos. Contrariamente los lenguajes gráficos de modelado tienen mucho 
éxito basado principalmente en el uso de iconos gráficos que transmiten un 
significado intuitivo. Sin embargo, la falta de precisión en la definición de su 
semántica puede originar malas interpretaciones de los modelos, inconsistencia 
entre los diferentes sub-modelos del sistema y discusiones acerca del significado 
del lenguaje.  

Por esto creemos que es importante analizar esta característica, así como su 
capacidad para transmitir significado a través de sus iconos gráficos.  

Como ya vimos en el capítulo 2, el metamodelo es un mecanismo que permite 
definir formalmente lenguajes de modelado, describe la sintaxis abstracta del 
lenguaje. Estos lenguajes de modelado para procesos, deben facilitar la 
comunicación de la representación del proceso, documentación del proceso y la 
comprensión del proceso [6]. Resulta interesante para nuestro objetivo comparar 
en sus conceptos generales los metamodelos de los lenguajes descriptos. 

b. Objetivos de modelado: Conociendo los principios para los cuales fueron 
creados, hacia qué tipos de procesos y público al que están dirigidos, podemos 
encastrar los lenguajes en los diferentes perfiles para los cuales pueden ser 
usados. 
 

c. Capacidad para representar las diferentes vistas del proceso:  
i. Funcional: Capacidad para representar que funciones realiza el proceso. 

ii. Estructural: Cuáles son los elementos que componen el proceso. El 
lenguaje nos debe dar la posibilidad de representar todos los objetos del 
proceso, para poder modelarlo en completitud y contar con diferentes 
vistas del mismo.  

iii. Comportamiento: Cómo opera el proceso. 

Es esencial que el lenguaje permita representar las diferentes vistas del 
proceso. Para poder tener una vista general del mismo. 

d. Capacidad de abstracción y modularidad: Se evalúa en este criterio la 
independencia de la tecnología utilizada para su ejecución y también la facilidad 
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para poder llevar a cabo una división modular que ayude a manejar la 
complejidad de los procesos. 
 

e. Capacidad de expresividad de la notación: Posibilidad, a través de sus 
elementos, de poder modelar el proceso con la mayor claridad y expresión 
posible. De esta manera los diferentes actores pueden desarrollar el modelo, 
observar el modelo y aportar sus diferentes perspectivas. 
 

f. Facilidad de aplicación de la notación: Grado de dificultad para poder aplicar 
los elementos y sus significados en el modelado de procesos. Esta característica 
está ligada con el éxito del lenguaje, ya que el mismo debería facilitar la tarea de 
los desarrolladores del modelo y no por el contrario entorpecer esa tarea. Cuanto 
más natural resulte aplicar la notación, los resultados obtenidos pueden reflejar 
con más claridad la realidad que se necesita modelar. 
 

g. Facilidad de comprensión de la notación: Nivel de dificultad para leer y 
comprender los modelos de procesos para un actor que no estuvo dentro del 
desarrollo del mismo. En el modelado de un proceso no solo actúan personas 
idóneas con la tecnología informática también participan actores que forman 
parte del proceso desde la parte intelectual u operativa; por esto es muy útil que 
el lenguaje permita a estos actores comprender el modelo sin mayores 
dificultades. 
 

h. Posibilidad de automatización del proceso: La automatización de los procesos 
reduce errores, asegurando que los mismos se comporten siempre de la misma 
manera y dando elementos que permitan visualizar el estado de los mismos. La 
administración de los procesos permite asegurar que los mismos se ejecuten 
eficientemente, y la obtención de información que luego puede ser usada para 
mejorarlos. A través de la información que se obtiene de la ejecución diaria de 
los procesos, se puede identificar posibles ineficiencias en los mismos, y actuar 
sobre las mismas para optimizarlos [25]. 

 

7.2.  Aplicación de Criterios 

Aplicamos a cada lenguaje, los criterios definidos, realizando la comparación entre 
ellos. Para así obtener premisas que ayuden a una elección. 
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Comparación de los lenguajes notacionales 
Tabla 7.1 Comparación de los lenguajes 

Nota: 1  No posee notación propia.

CRITERIOS BPMN SPEM DA-UML 

Formalismo Semi-formal Semi-formal Semi-formal 

 

Objetivos de modelado 

Proveer notación legible y 
entendible para usuarios de 
negocios, estandarizar notación de 
procesos de negocio. 

Proporcionar un marco formal 
para la definición de procesos de 
desarrollo de sistemas y de 
software. 

El propósito del diagrama de 
actividad es modelar un proceso de 
flujo de trabajo (workflow) y/o 
modelar operaciones. 
 

Representa las 
diferentes vistas 
del proceso: 

Funcional    
Estructural    
Comportamiento    

Abstracción y Modularidad    
Capacidad de Expresión      1 

 
Facilidad de aplicación      1  
Facilidad de comprensión      1  
Posibilidad de automatización      
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Posibilidad de automatización de SPEM: se puede obtener a través de la 
transformación planteada en [21]. 

Posibilidad de automatización de DA: la especificación de los diagramas de actividad 
UML, no define el mapeo con algún lenguaje ejecutable. Una solución es usar un 
enfoque MDD: primero transformar a nivel metamodelo los elementos del diagrama de 
actividad UML a BPMN y luego hacer una transformación a XPDL (transformación 
planteada en [26]) o directamente a BPLE4WS (para lo cual está diseñado BPMN). 

 

Comparación de Metamodelos 

Tabla 7.2 Comparación de los metamodelos de los lenguajes notacionales 

 SPEM BPMN DA-UML 

Basado en MOF   1 
 

Modelado de comportamiento    

 

Nota: 1 No existe en la actualidad un documento público que especifique el metamodelo 
de BPMN. En el documento [21] se encuentra un fragmento del  metamodelo de 
BPMN. Por otro lado el metamodelo BPDM provee un metamodelo explícito y un 
mecanismo serializado para los conceptos de BPMN. Integrando BPMN y BPDM el 
modelo y la notación subyacente para orquestación de proceso es cubierta por un 
conjunto de estándares. Tanto el metamodelo de BPMN presentado en [21], como el 
metamodelo BPDM están basados en MOF. 

 

Comparación de Diagramas de Actividad de UML con BPMN 

En la actualidad existen infinidad de documentos sobre la comparación de UML con 
BPMN. Lo que podemos rescatar que la mayoría coincide en que ambas notaciones 
están muy cerca en su capacidad de representación. La principal diferencia radica en la 
terminología de ambas notaciones: BPMN nació hace pocos años y su objetivo fue 
estandarizar una notación para modelado de procesos de negocio orientada a la 
comunidad de negocio; el Diagrama de Actividad nació como parte de UML cuyo 
objetivo fue la normalización del modelado de software, el cual en su versión 2.0 fue 
mejorado  en términos de su uso para la comunidad de negocio pero sigue siendo más 
técnico y no está orientado específicamente al modelado de procesos de negocio sino 
que su campo de aplicación es más amplio. El grupo OMG en la actualidad está 
realizando esfuerzos para que ambas notaciones converjan en el futuro. 

Existen algunas ventajas de los Diagramas de Actividad frente a BPMN: hay variedad 
de herramientas para trabajar con ellos, se cuenta con gran cantidad de procesos de 
negocio modelados con diagramas de actividad y tanto los desarrolladores como los 
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intérpretes (lectores) tienen una vasta experiencia en el uso de diagramas de actividad 
de UML así como de UML. 

BPMN permite modelar procesos colaborativos, en UML no está permitido, tampoco 
permite tener varios procesos participantes en el mismo diagrama cada uno con su 
propio controlador. Los diagramas de actividad no soportan la interacción externa, 
BPMN si la soporta.  

BPMN está diseñado para mapear con lenguajes de ejecución de procesos, UML no. Se 
puede mapear BPMN con UML y así proporcionar un sólido modelado de negocio 
front-end a los sistemas diseñados con UML, como lo demuestra la transformación 
planteada en [26]. 

 

Comparación de SPEM con BPMN 

Como primera observación es que podemos ver al desarrollo de procesos software como 
un tipo de proceso de negocio particular, ya que la industria del desarrollo de software 
no es diferente al resto de las industrias. Dentro de esta industria se encuentran los 
procesos de negocios destinados a la construcción o a la generación de software (un 
producto) de calidad en un tiempo determinado. Desde este punto de vista podemos 
concluir que BPMN cubre el dominio de tipos de procesos de SPEM. 

Por otro lado SPEM brinda un framework para definir procesos software, lo cual 
permite crear metamodelos derivados de él heredando toda su semántica. Es decir 
permite metamodelar procesos más específicos, según el proyecto a encarar.  

BPMN es un lenguaje notacional, y no nos da esta posibilidad de   crear un metamodelo 
más específico para un cierto proyecto. Con esto podemos observar que SPEM se 
encuentra en un nivel de abstracción mayor que BPMN.  

Con respecto a la notación SPEM no tiene una notación específica, como ya 
mencionamos, pero se puede definir como perfil de UML 2 para obtener una 
representación gráfica del modelado de los procesos. La aplicación de este perfil nos 
resultó poco clara e intuitiva. Por otro lado BPMN tiene  una notación clara, precisa y 
nos facilitó su estudio y aplicación. Consecuentemente fue más simple la obtención de 
una notación para los ejemplos desarrollados en SPEM, en el momento de aplicar la 
transformación a BPMN ([21]). A través de esta transformación tomándola desde 
elementos BPMN a elementos SPEM, pudimos lograr una representación notacional 
para los elementos de SPEM. Con esta transformación también se puede obtener la 
automatización de procesos modelados con SPEM. 

A nivel de expresión de modelado, las diferentes vistas del proceso y objetos del 
proceso que se pueden representar, tanto BPMN y SPEM cubren todas las 
características. Variando esto en los diferentes dominios (dominios de proceso) 
objetivos. 

Obteniendo una transformación completa desde SPEM a BPMN podríamos obtener una 
notación clara, legible y fácil de aplicar para el desarrollo de procesos software 
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manteniendo en nuestro modelo toda la formalidad que nos proporciona SPEM. Así 
como la posibilidad de automatizar estos procesos. 

 

Comparación de SPEM con Diagramas de Actividad UML 

SPEM es un metamodelo que tiene un objetivo puntual o dominio específico, mientras 
que los Diagramas de Actividad UML no están orientados específicamente a un 
dominio sino que su campo de aplicación es amplio, dentro del cual se encuentran los 
procesos de negocio, podríamos considerar al desarrollo de proceso software como un 
proceso de negocio. Por esto SPEM es más estricto y formal en su especificación. 

El objetivo de SPEM es el modelado del desarrollo de procesos software, mientras que 
el objetivo de UML es la normalización del modelado de software, dentro del cual se 
encuentran los Diagramas de Actividad UML. Estos permiten modelar el 
comportamiento dinámico de procesos, pero no permiten tener una visión global de un 
desarrollo de procesos como es el objetivo de SPEM, ya que no admite la interacción 
externa. Tampoco puede modelar  procesos colaborativos, ambas características 
importantes para observar un desarrollo completo de software. 

La ventaja que tienen los Diagramas de Actividad de UML es que son parte de un 
lenguaje notacional, altamente difundido, aplicado y  con muchas herramientas en el 
mercado. De esto carece SPEM, no es un lenguaje notacional y no existen demasiadas 
herramientas en el mercado para su uso. 

Si nos enfocamos en los objetivos de ambos, podemos concluir que SPEM al tener un 
objetivo acotado y por su formalismo, es más estricto y podemos obtener un modelado 
más preciso del o los procesos que nos interese modelar. 
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Capítulo   8: Herramientas para Modelado de Procesos para los 
Lenguajes presentados 

 
En este capítulo nombraremos y analizaremos las herramientas existentes en el mercado 
para los lenguajes BPMN y SPEM. Para los Diagramas de Actividad de UML no 
presentaremos herramientas debido a la amplia difusión del lenguaje UML y sus 
herramientas.   

 

8.1  Herramientas existentes  

Actualmente en el mercado no existe una amplia gama de herramientas para el 
framework SPEM 2.0, el cual se reduce aun más si consideramos las herramientas 
libres. 

Si observamos a SPEM como un perfil de UML, contrariamente a lo dicho en el párrafo 
anterior, encontraremos infinidad de herramientas de UML las cuales permiten su 
extensión incorporando estereotipos entre los cuales se encuentra los del perfil UML 2 
de SPEM 2.0. 

El lenguaje de modelado BPMN es un lenguaje que ha crecido en popularidad, abriendo 
de esta manera el abanico de herramientas disponibles para el mismo. 

 

8.2  Herramientas de SPEM 

a. EPF Composer [38]: Dentro de la plataforma abierta ECLIPSE, se ha puesto en 
marcha el proyecto EPF (Eclipse Process Framework) 2, que ha desarrollado un 
editor de SPEM 2.0, llamado “EPF Composer”. EPF Composer se basa en el 
estándar SPEM 2.0 y permite definir, gestionar y reutilizar un repositorio de 
fragmentos de métodos y procesos. Con EPF Composer se pueden crear 
implementaciones en formato SPEM 2.0 de cualquier método, proceso o 
metodología de ingeniería del software [19]. 

 
b. StarUML[36]: Existen herramientas para UML las cuales incluyen los 

estereotipos del perfil UML 2 de SPEM 2.0 como lo es el proyecto open source 
StarUML. StarUML es una plataforma de modelado que soporta UML. Provee 
Add-in frameworks para extender la funcionalidad de la herramienta, como es el 
caso del perfil UML 2 de SPEM 2.0. 
“StarUML- The Open Source UML/MDA Platform”, es un proyecto open 
source para desarrollar rápido, flexible, extensible y de manera gratuita 
UML/MDA. Su objetivo es construir una herramienta de modelado de software 
que reemplace herramientas UML como lo son Rational Rose, Together y otras 
[36]. 
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No profundizamos en la búsqueda de herramientas UML que incluyan el perfil de 
SPEM 2.0, ya que como hemos mencionado las herramientas para UML son 
ampliamente conocidas por los usuarios así como el lenguaje. 
 

8.2.1. Implementación del ejemplo en SPEM 

Para desarrollar el ejemplo se decidió usar la herramienta StarUML debido a que es 
una herramienta de fácil comprensión y aplicación. Se descartó la herramienta EPF 
Composer debido a que es una herramienta para la creación de frameworks, y aunque 
está basado en SPEM 2.0 y contiene un editor para el modelado de proceso, éste se 
basa en los elementos creados en el framework (actividades, roles, tareas etc.) para 
un proyecto. Es decir primero debemos crear el framework para luego obtener el 
diagrama de actividad. Este diagrama se puede editar, pero no se puede crear sin 
tener los elementos definidos con anterioridad en el framework.   

 

8.3  Herramientas de BPMN 

En esta sección investigaremos herramientas gratuitas que respondan al estándar 
BPMN. Mediante un cuadro comparativo observaremos sus funcionalidades. 

Tabla 8.3.1 Comparación funcionalidades de herramientas de BPMN  

 BizAgi  Intalio  ADONIS TIBCO 

Corre bajo diferentes SO      

Funcionalidades : 
Simular Procesos     

Generar código XML     
Documentar     

( Si,  No,  Parcialmente) 

 

Usabilidad: capacidad de la herramienta para ser atractiva, entendida, 
aprendida y utilizada por el usuario. Debe permitir realizar el modelado 
de forma sencilla y presentar las funcionalidades  de forma accesible y 
consistente para que los usuarios trabajen cómodamente, reduciendo el 
tiempo y el esfuerzo de aprendizaje [37]. 

Facilidad de comprensión  MB B+ B B+ 

Interfaz gráfica MB      B B B+ 

Operatividad MB B+  B+ B+ 
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Auto descriptiva MB B+ B B+ 

(MB (Muy buena), B (Buena), R (Regular)) 

a. BizAgi: Herramienta gratuita, compatible sólo con windows con el estándar 
BPMN 1.1 completo. Es muy intuitiva lo cual facilita el modelado, permite 
agregar los elementos al diagrama arrastrándolos al mismo tiempo que nos da 
opciones del flujo haciendo más dúctil y fácil el modelado. Una de las cosas más 
notables, es que se pueden escribir las propiedades en las figuras y luego el 
software es capaz de generar un documento de Word con el diagrama general, 
los subdiagramas, las figuras, una tabla de contenidos y un listado ordenado de 
actividades y flujos con las propiedades especificadas en el diagrama, con lo que 
el documento de procesos se hace automáticamente, ahorrando mucho tiempo 
[32].  

Esta herramienta proporciona de manera gratuita el ´Process Modeler´ el cual 
permite que el modelado de proceso se desarrolle como una tarea que fluye en 
forma continua dándole mayor elasticidad al modelado agregando también la 
posibilidad de documentar automáticamente el proceso modelado.  Para ejecutar 
el proceso se debe bajar otra herramienta llamada „BizAgi Xpress‟ la cual 
automatiza el proceso y lo convierte en una aplicación ejecutable, esta 
herramienta no es gratuita, puede uno probar sus procesos con ella pero luego 
para pasar los procesos a producción hay que tomar licencia de la herramienta. 

b. Intalio: Esta suite BPM 2.0 como ellos la han llamado, es Open Source, con la 
posibilidad de adquirir la versión enterprise con una gran cantidad de garantías. 
La suite realmente es muy completa y en su versión Open, incluye todo lo que 
un ingeniero de negocios podría querer. Algunas de sus funcionalidades: Incluye 
un Diseñador visual BPMN, genera Código BPEL, Incluye un motor BPEL, 
incluye un motor de workflow, permite la generación de aplicaciones sin código, 
es decir funciona como una  CASE, su interfaz es amistosa (web 2.0), genera 
web services on-the-fly para integración de aplicaciones (orquestación), incluye 
BAM (Monitoreo de Actividades) [33]. 

c. ADONIS: La tarea principal de ADONIS es la mejora continua del rendimiento 
de los procesos en la empresa (Business Performance) así como construir una 
sólida base para la toma de decisiones y un sistema de gestión integrado. 
ADONIS da soporte al diseño y documentación del mapa de procesos, la 
optimización de los procesos de negocio, la reestructuración y la reducción de 
costes en la empresa. Funcionalidades de la herramienta: funciones de 
evaluación operacionales (ej: planificación de necesidades de personal, calculo 
de costes de procesos), soporte en la modelación con diferentes estándares y 
notaciones (BPMN, UML, EPK, LOVEM entre otros), interfaces para la 
implementación de procesos (ej: BPEL, XPDL, XMI), posibilidades de 
publicación web [34]. 

d. TIBCO: TIBCO Business Studio 2.0 soporta los estándares BPMN y XPDL 
(XML Process Definition Language). Business Studio 2.0 es un ambiente basado 
en Eclipse. Unifica el modelado de proceso de negocio y ambiente de desarrollo 
lo cual permite a los expertos en negocios e IT colaborar con el modelo, 
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desarrollo y ejecución de aplicaciones de procesos de negocio. Los modelos de 
procesos pueden ser simulados para entender su comportamiento e impacto en el 
negocio. Algunas de sus funcionalidades: Modelar procesos, simular procesos y 
crear reportes para mostrar detalles (costo, tiempo, recursos, etc.) o para 
compara diferentes procesos, modelar objetos (datos) de negocio lo cual permite 
generar un vocabulario de los objetos de negocio [35].  

 

8.3.1. Implementación del ejemplo en BPMN 

BizAgi [32] fue la herramienta seleccionada para modelar el proceso ejemplo debido 
a que su uso nos resultó muy intuitivo, rápido, nos permitió generar el diagrama de 
manera fluida teniendo todos los elementos de modelado a la vista, sin perder 
demasiado tiempo en comprender la herramienta. Otra característica que sumó a 
nuestra elección es que gráficamente los diagramas se muestran muy elegantes, 
cómodos y  explícitos para la vista. Sin dejar de lado que esta herramienta nos ofrece 
todos los elementos del estándar BPMN así como también contempla su principal 
objetivo: proveer una notación que sea legible y entendible para todos los usuarios de 
negocios. 



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     56 
 

 

Capítulo   9: Conclusiones 

El desarrollo  y mantenimiento de software es un proceso complejo y costoso, y es un 
trabajo en el cual interactúan varios grupos o personas. Decanta de esta mirada la 
necesidad de poder modelar y automatizar los procesos software para mejorar su 
desarrollo, de esta manera se pueden verificar, validar y mejorar. 

Cualquier proceso de software podemos verlo como una instancia particular de 
procesos, que poseen actividades, participantes con distintos roles y reglas que deben 
cumplirse para su desarrollo y ejecución. Por lo tanto un proceso software está inmerso 
dentro de una organización, dentro de una cultura, estos factores influyen en él como 
también los aspectos tecnológicos y económicos que rodean al proceso.  

De esta manera podemos observar a un proceso software como un proceso de negocio 
realizado por una organización para desarrollar y mantener un producto software [30]. 

El aporte de este trabajo fue proveer criterios de selección sobre los lenguajes 
notacionales para modelado de procesos de un tipo particular o general. También añadir 
criterio de selección sobre las herramientas para estos lenguajes. 

Pudimos concluir, a través del estudio y desarrollo de ejemplos, que el estándar BPMN 
nos ofrece una notación clara y precisa para modelar procesos de negocio.  

Por su lado, SPEM nos proporciona una semántica para desarrollar un marco de trabajo 
para procesos software o proyectos software, lo cual nos permite tener un análisis 
detallado del mismo, definiendo cada elemento participante y sus reglas, y pudiendo 
generar librerías reutilizables de estos para la organización.  

La posibilidad de completar este marco con un modelo de proceso y todas las ventajas 
que esto conlleva (mencionadas en este trabajo) sería darle al desarrollo de proceso 
software un potencial y un marco de trabajo en el cual todos los miembros participantes 
del mismo puedan ver el desarrollo del mismo claramente y de esta manera que el 
proceso de desarrollo sea más eficiente.  

 

Respecto a las Herramientas: 

 Para SPEM hemos encontrado “EPF Composer” de Eclipse la cual responde al 
estándar. Como característica adicional proporciona diagramas para el marco 
desarrollado, uno de ellos es el diagrama de actividad.  

 Para el estándar BPMN concluimos que la herramienta BizAgi es superior al 
resto de las herramientas analizadas, dado que nos proporciona un editor muy 
fácil de aprender, ágil y natural para el modelado. La única desventaja de este 
producto es que no incluye en su herramienta gratuita la posibilidad de ejecutar 
el proceso para observar su comportamiento. Esta característica si la 
proporcionan las herramientas Intalio y TIBCO.  
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Líneas de investigación futura 

Sería de gran utilidad continuar investigando la compatibilidad de los estándares BPMN 
y SPEM de manera de poder dotar a los procesos software de un complemento de 
herramientas que proporcionen un marco de trabajo más potente, apoyado en un 
lenguaje notacional claro y preciso, dado que el desarrollo y mantenimiento de los 
procesos software es una tarea compleja.  



 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     58 
 

 

Referencias 

[1] “Desarrollo de Software dirigido por modelos – Conceptos teóricos y su aplicación 
práctica” Claudia Pons, Roxana Giandini y Gabriela Pérez – Editorial: EDULP and 
McGraw-Hill Education. (2010).  
 
[2] Herramientas de soporte al proceso de desarrollo dirigido por modelos y su 
implementación con DSL Tools - L. Cuaderno, E. Di Lorenzo, A. Gaig, D. García, R. 
Giandini, L. Nahuel, L. Ocaranza, M. Pinasco, C. Pons, F. Salvatierra –  
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata 
La Plata, Buenos Aires, Argentina  
(http://www.jidis.frc.utn.edu.ar/papers/45308ce78aafdf2092719a59d01c.pdf) (07. 2010) 

[3] Análisis, Diseño y Construcción de una Herramienta para Modelado de Procesos: 
MJS Process Designer - Tesis para optar el Título de Ingeniero Informático 
Meylin Cinthia Camarena Gil, Jackeline Marina Pedreschi Núñez, Sandro Salvador 
Rondón Suasnabar – LIMA, PERU (2008). 
(http://tesis.pucp.edu.pe/tesis/ver/1048) (12.2009) 
 

[4] Hacia la definición de Procesos de Negocios Seguros basados en una Arquitectura 
Dirigida por Modelos – Alfonso Rodriguez, Eduardo Fernandez-Medina, Mario Piattini 
– Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática – Chile – (2005). 
(http:/cibsi05.inf.utfsm.cl/presentaciones/sesion11/Hacia_una_definicion_de_procesos_
de_negocios_seguros.pdf) (07.2010) 
 
[5] A Novel Approach for Modeling Business Process Definitions – 
Jean-Jacques Dubray, Eigner 200 Fifth Ave, Waltham, MA 02451 (2002). 
(http://www.ebpml.org/ebpml2.2.doc) (07.2010) 
 
[6] Modelado de Procesos de Software  – Jonás A. Montilva C., Ph. D.,Universidad de 
Los Andes, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Departamento de Computación,  
Mérida – Venezuela (2006). 
(http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jonas) (12.2009) 
 
[7] “UML Gota A Gota” – Martin Fowler con Kendall Scott 
 
[8] Notaciones y lenguajes de procesos. Una visión global. Juan Diego Pérez, 
25179398X (2007). 
(http://www.lsi.us.es/docs/doctorado/memorias/Perez,%20Juan%20D.pdf) (12.2009) 

[9] Diagrama de Actividades. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_actividades) (01.2010) 

[10] Proceso de desarrollo de software – P. Letelier, Departamento de Sistemas 
Informáticos y Computación, Universidad Politécnica de Valencia (2004). 
(http://users.dsic.upv.es/asignaturas/facultad/lsi/contenido.html) (07.2010) 
 
[11] OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure  
Version 2.2 with change bars (2003). 

http://www.jidis.frc.utn.edu.ar/papers/45308ce78aafdf2092719a59d01c.pdf
http://tesis.pucp.edu.pe/tesis/ver/1048
http://cibsi05.inf.utfsm.cl/presentaciones/sesion11/Hacia_una_definicion_de_procesos_de_negocios_seguros.pdf
http://cibsi05.inf.utfsm.cl/presentaciones/sesion11/Hacia_una_definicion_de_procesos_de_negocios_seguros.pdf
http://www.ebpml.org/ebpml2.2.doc
http://www.lsi.us.es/docs/doctorado/memorias/Perez,%20Juan%20D.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_actividades


 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     59 
 

(http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm) (12.2009) 
 
[12] OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Infrastructure  
Version 2.2 with change bars (2005). 
(http://www.omg.org/technology/documents) (12.2009) 
 
[13] Introducción a UML - IBM 
(http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtnlhelp/v6r0m0/index.jsp?topic=/com.ibm.xt
ools.modeler.doc/topics/cactedges.html) (07.2010) 
 
[14] Tutorial UML – SPARX System 
(http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_activitydiagram.html) 
(07.2010) 
 
[15] Business Process Modeling Notation (BPMN) - Version 1.2 (2009). 
(www.omg.org/spec/BPMN/1.2/PDF) (07.2010) 
 
[16] Introduction to BPMN- Stephen A. White, IBM Corporation (2004). 
(www.bpmn.org/Documents/Introduction%20to%20BPMN.pdf) (12.2009) 
 
[17] Business Process Modeling Notation (BPMN)-PNMSoft 
(http://www.pnmsoft.com) (07.2010) 
 
[18] Software & Systems Process Engineering Meta-Model Specification - Version 2.0 
with change bars (2008). 
(http://www.omg.org/spec/SPEM/2.0/PDF) (12.2009) 
 
[19] Guía de Uso de SPEM 2 con EPF Composer - Versión 3.0 -Francisco Ruiz, Javier 
Verdugo-  Universidad de Castilla-La Mancha, Escuela Superior de Informática, 
Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información - Grupo Alarcos (2008). 
(http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/psgc/doc/lec/parte2b/guia-spem2&epf_v30.pdf) 
(12.2009) 
 
[20] “Desarrollo de Software orientado a servicios basado en procesos de negocio” 
Andrea Delgado. Memorias de la XII Conferencia Iberoamericana de Ingeniería de 
Requisitos y Ambientes de Software (IDEAS 2009). ISBN 978-958-44-5028-9.2009 
 
[21] Transformation of BPMN Subprocesses Based in SPEM Using QVT- by N. 
Debnath, F. A. Zorzan, G. Montejano and D. Riesco, (2006).  
(ieeexplore.ieee.org) 
 
[22] Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 Request For Proposal OMG 
Document: BMI/2007-06-05 Letters of Intent due: October 1, 2007- Submissions due: 
February 18, 2008 
(http://www.omg.org) (12.2009) 
 
[23] Representación de las Relaciones en los Metamodelos con el Lenguaje Ecore 
Iván García-Magariño, Jorge J. Gómez-Sanz y Juan Pavón - Departamento de 
Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial, Universidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Informática (2007). 

http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm
http://www.omg.org/technology/documents
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtnlhelp/v6r0m0/index.jsp?topic=/com.ibm.xtools.modeler.doc/topics/cactedges.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtnlhelp/v6r0m0/index.jsp?topic=/com.ibm.xtools.modeler.doc/topics/cactedges.html
http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_activitydiagram.html
www.omg.org/spec/BPMN/1.2/PDF
http://www.bpmn.org/Documents/Introduction%20to%20BPMN.pdf
http://www.pnmsoft.com/
http://www.omg.org/spec/SPEM/2.0/PDF
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/psgc/doc/lec/parte2b/guia-spem2&epf_v30.pdf
ieeexplore.ieee.org
http://www.omg.org/


 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     60 
 

(http://www.sistedes.es/sistedes/pdf/2007/dsdm-07-garcia-relaciones.pdf) (07.2010) 
 
[24] The Object Management Group (OMG)  
(http://www.omg.org) (07.2010) 
 
[25] Business Process Management(BPM) 
(http://es.wikipedia.org/wiki/BPM) (07.2010) 

[26] Uso de transformaciones de modelos para la definición de procesos de negocio. 
Mauro César Argañaraz. Tesis de Magister, UNSL. San Luis, Argentina. Septiembre de 
2009. 
 
[27] A Notation Evaluation of BPMN and UML Activity Diagrams - Eloranta, Kallio, 
Terho (2006). 
(http://www.soberit.hut.fi/T-86/T-86.5161/2006/BPMN_vs_UML_final.pdf) (12.2009) 
 
[28] Stahl, T. and Völter, M. Model-Driven Software Development. John Wiley &  
Sons,Ltd. (2006)  
 
[29] Kleppe, Anneke G. and Warmer Jos, and Bast, Wim. MDA Explained: The Model 
Driven Architecture: Practice and Promise. Addison-Wesley Longman Publishing Co., 
Inc., Boston, MA, USA. (2003) 

[30] Proceso Software: Conceptos, Estándares, Modelos, Arquitecturas y Herramientas 
- Francisco Ruiz, Universidad de Castilla, La Mancha, Escuela Superior de Informática 
(http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/cur/pso/trans/res.pdf) (12.2009) 
 
[31] Modelamiento de Procesos de Negocios con BPMN-01 - Dr. Oscar Barros V. - 
MBE Universidad de Chile - Ph.D. U. Wisconsin. 
(http://blog.obarros.cl/) (07.2010) 
 
[32] BizAgi 
(http://www.bizagi.com) (07.2010) 
 
[33] Intalio 
(http://www.intalio.com) (07.2010) 
 
[34] Adonis 
(http://www.boc-group.com) (07.2010) 
 
[35] Tibco Busness Studio 
(http://developer.tibco.com/business_studio/default.jsp) (07.2010) 
 
[36] StarUML The Open Source UML/MDA Platform 
(http://staruml.sourceforge.net/en/index.php) (07.2010) 
 
[37] REICIS Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería de Software – 
Volumen 4, Número 2, septiembre 2008. 
(http://www.ati.es) (07.2010) 
 
[38] EPF Composer 

http://www.sistedes.es/sistedes/pdf/2007/dsdm-07-garcia-relaciones.pdf
http://www.omg.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/BPMN
http://www.soberit.hut.fi/T-86/T-86.5161/2006/BPMN_vs_UML_final.pdf
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/cur/pso/trans/res.pdf
http://blog.obarros.cl/
http://blog.obarros.cl/
http://blog.obarros.cl/
http://www.bizagi.com/
http://www.intalio.com/
http://www.boc-group.com/
http://developer.tibco.com/business_studio/default.jsp
http://staruml.sourceforge.net/en/index.php
http://www.ati.es/


 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     61 
 

(http://www.eclipse.org/epf/) (07.2010) 

http://www.eclipse.org/epf/


 
 
 

Trabajo de Grado – Análisis comparativo de Lenguajes Notacionales para Modelado de Procesos 
 

            A.C. Vasquez Pilar María                                                                                     62 
 

 

Anexo A:  SPEM (Software Process Engineering Metamodel) 

Este estándar de la OMG, cuyo objetivo principal es proporcionar un marco formal para 
la definición de procesos de desarrollo de sistemas y de software así como para la 
definición y descripción de todos los elementos que los componen, tiene un metamodelo 
organizado en 7 paquetes. Cada paquete es una unidad lógica que extiende los paquetes 
de los que depende, proveyendo estructuras y capacidades adicionales. 
 
Los paquetes definidos en un nivel inferior pueden ser realizados en una 
implementación parcial de SPEM 2.0 sin necesidad de los paquetes de los niveles 
superiores. Como regla general, cada clase del metamodelo (constructor) se incluye en 
el paquete del nivel más inferior posible. En algunos casos, las clases se extienden 
(especializan) en paquetes de nivel superior vía el mecanismo “merge”  para incluir más 
propiedades e interrelaciones. Un ingeniero de procesos puede elegir utilizar diferentes 
niveles de capacidades, conjuntos de conceptos, y niveles de formalismo para expresar 
sus procesos utilizando unos u otros paquetes. 

 
SPEM Core 
 
El paquete SPEM Core constituye, la base sobre la que se construyen el resto de los 
paquetes de SPEM 2.0. Sus superclases principales son Extensible Element, Kind, 
Parameter Direction Kind,Work Definition,Work Definition Parameter yWork 
Definition Performer Map y nos van a permitir dar soporte a dos de las capacidades de 
SPEM: Crear clasificaciones de las clases de SPEM 2.0. de acuerdo a las necesidades de 
los usuarios. Tener disponibles un conjunto de clases abstractas para describir el trabajo 
mediante un proceso SPEM 2.0. 
 

 
Figura A.1 El perfil estereotipado, UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete Core 
[18]. 
 
Extensible Elements: Generalización abstracta que representa cualquier clase SPEM 2.0 
a la que se le puede asignar un tipo a sus instancias expresando una calificación definida 
por el usuario 
 
Kind: Es un Extensible Element. Sus instancias son usadas para calificar otras instancias 
de Extensible Element de SPEM 2.0 con un tipo definido por el usuario o clase (kind). 
 
Parameter Direction Kind: Define si el parámetro representa Entrada, Salida o 
Entrada/Salida. 
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Work Definition: Es una clase asbtracta que nos va a permitir generalizar cualquier tipo 
de trabajo dentro de una especificación en SPEM 2.0. Es uno de los elementos más 
importantes de la especificación. Representa el comportamiento para un Work. 
  
Work Definition Parameter: Es una generalización de los elementos del proceso que 
representan parámetros de entrada o de salida para un Work Definition determinado. 
 
Work Definition Performer Map: Es clase abstracta que nos sirve para generalizar la 
relación entre aquel que realiza un trabajo (Work Performer) y un Work Definition. 
 

 

 
Figura A.2 SPEM 2.0 Work Definition y sus relaciones [18]. 

 

SPEM Process Structure 
 
Contiene los elementos básicos para definir procesos de desarrollo mediante un 
mecanismo de descomposición. El elemento principal es la actividad (Activity) que a su 
vez se puede descomponer en otras actividades y contener otro tipo de elementos como 
MileStones, Role Uses etc.  
 
Define la estructura de desglose de trabajo estática mediante anidamiento de actividades 
y dependencias de precedencia entre ellas. Dicha estructura también incluye referencias 
a la lista de Roles que realizan cada actividad y a los Productos de Trabajo que son 
entradas y/o salidas. También provee capacidades para reutilización mediante 
ensamblado de procesos usando conjuntos de actividades enlazadas de forma dinámica. 
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Figura A.3 El perfil estereotipado,UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete Process 

Structure. [18] 
 

Activity: Elemento que nos sirve para representar la unidad básica de trabajo o para 
representar un proceso en sí mismo. Cada actividad representa un proceso en SPEM. 
 

 
 

Figura A.4 Actividad en relación con sus ejecutadores y E/S. [18] 
 
Activity Use Kind: Para reusar una actividad relacionándola con otra. Provee 
mecanismos para enlazar dinámicamente una actividad con otras actividades o procesos. 
 
Breakdown Element: Clase abstracta que nos sirve para generalizar cualquier tipo de 
elemento que forma parte de una actividad de nivel superior. 
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Figura A.5 Una estructura breakdown es definida por Actividades anidando elementos 

Breakdown. [18] 
 
 

MileStone: Representa un evento significativo dentro del proceso de desarrollo. 
 
Process Element: Clase abstracta que generaliza cualquier elemento que forma parte de 
un proceso expresado en SPEM 2.0. 
 
Process Parameter: Especialización de Work Definition Parameter y Breakdown 
Element que sirve para representar entradas y salidas de un proceso. 
 
Process Performer Map: Para representar las relaciones entre una actividad y las 
instancias de Role Use que indican que el Role Use participa de alguna manera en el 
trabajo desempeñado en la Activity. 
 
Process Responsibility Assignment Map: Elemento que representa una relación entre 
instancias de Role Use y un único Work Product Use. 
 
Role Use: Para representar quién realiza o participa en una Activity. 
 
Work BreakDown Element: Especialización de Breakdown Element que se usa para 
representar alguna clase de trabajo. 
 
Work Product Use: Especialización de Breakdown Element que se usa para representar 
o bien cualquier entrada o salida de una actividad o bien cualquier participante en la 
actividad. 
 
Work Product Use Relationship: Para expresar relaciones (que pueden ser de distintos 
tipos) entre Work Products. 
 
Work Sequence: Relación entre dos Work Breakdown elements que sirve para expresar 
que el comienzo de uno depende del final del otro. 
 
Work Sequence Kind: Para expresar relaciones de orden entre dosWork BreakDown 
Element de manera más general que en el elemento anterior. 
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Figura A.6 Taxonomía de las clases definidas en el paquete Process Structure. [18] 

 

 
Figura A.7 Visión de las principales clases y asociaciones del paquete Process Structure 

(no incluye todas las generalizaciones). [18] 

 

SPEM Process Behavior 
 
SPEM 2.0 deja en manos del usuario la elección de la notación que crea más 
conveniente para modelar el comportamiento dinámico del sistema. No introduce por lo 
tanto ningún formalismo y únicamente define como enlazar los modelos creados con 
otras notaciones (BPMN, Diagramas de Actividad, etc.) con los elementos del paquete 
Process Structure del metamodelo. 
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Figura A.8 Enlaces desde el modelo de comportamiento hacia elementos del proceso. 

[18] 
 

La figura anterior lista las clases del Paquete Process Structure y Method Content que 
deberían enlazar con las clases del modelo de comportamiento externo. 
 
 
SPEM Managed Content 
 
El paquete Managed Content nos proporciona todo lo necesario para gestionar 
descripciones textuales de procesos y elementos. Nos va a permitir dotar a nuestros 
procesos o sistemas de anotaciones y descripciones en lenguaje natural. Hay libertad 
total para combinar modelos estructurales de proceso con contenidos en lenguaje 
natural. Así, un proceso puede estar formado sólo por una colección de guías definiendo 
buenas prácticas; sólo una estructura de actividades sin ningún tipo de documento 
textual; o una combinación interrelacionada de ambas cosas. 
 
 

 
Figura A.9 El perfil estereotipado, UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete 

Managed Content. [18] 
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Describable Element: Es el elemento principal de este paquete. Es una clase abstracta 
que es la superclase de todos los elementos del sistema para los cuáles es posible tener 
una descripción textual. Nos permite describir (de una u otra manera) todos los 
elementos del modelo de proceso. 
 

 
Figura A.10 Las partes y subclases de Describable Element. [18] 

 
 
Category: Usada para clasificar, agrupar cualquier número de Describable Element de 
cualquier tipo basado en un criterio definido por el usuario. 
 
Content Description: Para almacenar descripciones textuales de un Describable 
Element. 
 
Guidance: Elemento que nos proporciona información adicional sobre cualquier 
Describable Element. Pueden ser de distintos tipos guías, plantillas, checklists etc.  
 
Metric: Define medidas sobre Describable Elements. 
 
Section: Para estructurar en distintas partes las descripciones de los elementos 

 

SPEM Method Content 
Contiene los conceptos de SPEM 2.0 relacionados con los usuarios y la organización. 
Estos conceptos son necesarios para construir una base de conocimiento sobre 
desarrollo que pueda ser utilizada independientemente del proceso o proyecto 
específico. Los principales elementos de método se derivan del patrón básico de SPEM: 
alguien (rol) hace algo (tarea) para obtener algo (producto de trabajo) basándose o 
ayudándose en algo (guía). Por tanto, los elementos de método permiten describir, con 
el detalle necesario, cómo se alcanzan los objetivos del proceso haciendo qué tareas por 
qué roles usando qué recursos y obteniendo qué resultados. Los procesos reutilizan y 
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relacionan entre sí los elementos de método de distintas maneras para diferentes tipos de 
proyectos. 
 
El paquete Method Content contiene los elementos principales de los métodos como 
Roles, Tareas (Tasks), Pasos(Steps) y WorkProduct Definitions. Su objetivo principal es 
definir las tareas, organizarlas en distintos pasos, definir cuáles son los productos de 
entrada y salida de cada una de ellas y especificar quién ha sido el que ha realizado la 
tarea. 
 

 
Figura A.11 El perfil estereotipado, UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete 

Method Content. [18] 
 
 
Default Responsibility Assignment Map: Para espeficicar relaciones entre instancias de 
Role Definition y Work Product Definition. 
 
Default Task Definition Parameter: Especialización de Work Definition Parameter que 
nos permite usar Work Product Definitions como un atributo opcional. 
 
Default Task Definition Performer Map: Para relacionar instanciasde Role Definition 
con instancias de Task Definition. 
 
Method Content Element: Generalización de cualquiera de los elementos que van a 
componer un método. 
 
Optionality Kind: Enumeración para describir si los Task Definition Parameters son 
opcionales u obligatorios. 
 
Qualification: Para documentar las habilidades o competencias que deben poseer los 
Role Definitios. 
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Role Definition: Conjunto de habilidades, competencias y responsabilidades de un 
participante o de un conjunto de participantes. 
 
Step: Para organizar una Task Definition en partes o subunidades de trabajo. 
 

 
Figura A.12 Los pasos representan Secciones de Tareas. [18] 

 
 
Task Definition: Para definir el trabajo llevado a cabo por las instancias de Role 
Definition, es decir una unidad asignable de trabajo. 
 
Tool Definition: Especificación de la participación de una aplicación (de cualquier tipo) 
para la realización de una tarea. 
 
Work Product Definition: Cualquier cosa que es consumida, producida o modificada por 
las tareas. Constituye la unidad básica para conseguir la reutilización. 
 

 
Figura A.13 Taxonomía de Work Product. [18] 

 
 
Work Product Definition Relationship: Prácticamente tiene la misma semántica que 
Work Product Use Relationship sin embargo se utiliza para representar relaciones por 
defecto entre Work Products que han sido definidas en las descripciones generales de 
los métodos. 
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Figura A.14 Taxonomía de los elementos definidos en este paquete. [18] 

 

 
Figura A.15 Elementos claves del paquete y sus relaciones. [18] 

 

SPEM Process With Methods 
 
El paquete ProcessWith Methods proporciona las estructuras de datos necesarias para 
reflejar las buenas prácticas de la industria y permitir la reutilización entre distintas 
instancias de métodos y procesos.  
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Figura A.16 El perfil estereotipado, UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete 

Process with Methods. [18] 
 
 
Activity: Grupo de distintos elementos (otras actividades, task uses, roles, milestone 
etc.) definidos en un espacio de nombres y para los que se han descrito una serie de 
relaciones según el método o proyecto en el que nos encontremos. 
 
Breakdown Element: Generalización de Process Element que es parte de una estructura 
compuesta por varios elementos. 
 
Composite Role: Role Use especial que referencia a más de un Role Definition con el 
objetivo de simplificar. 
 
Method Content Kind: Refinamiento de Kind (del paquete Core) para Method Content 
Element. 
 
Method Content Package: Para describir un paquete que se caracteriza por contener 
únicamente Method Content Elements. 
 
Method Content Packageable Element: Cualquier elemento que puede ser empaquetado 
en un Method Content Package. 
 
Method Content Use: Generalización para Breakdown Elements que hace referencia a 
un Method Content Element concreto. Es el concepto clave para entender la separación 
entre process y method content. Los Method Content poseen una serie de elementos y 
una serie de relaciones que pueden ser modificados para un Process particular para el 
cuál ha sido creado el Method Content. 
 
Planning Data: Process Element que añade información sobre planificación. 
 
Process Kind: Refinamiente de Kind (paquete Core) para referirse a los Process 
Element. 
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Process Package: Un paquete que únicamente puede contener Process Elements. 
 
Process Packageable Element: Cualquier elemento que puede ser empaquetado dentro 
de un Process Package. 
 
Process Performer Map: Extiende el Process Performer Map del paquete Process 
Structure añadiéndole una asociación adicional con Task Use. 
 
Role Use: Un role en el contexto de una actividad determinada. 
 
Task Use: Task Definition dentro del contexto de una actividad determinada. 
 
Team Profile: Agrupación con estructura jerárquica de Role Uses o Composite Roles. 
 
Work Product Use: Work Product Definition dentro del contexto de una actividad 
determinada. 
 

 
Figura A.17 Taxonomía del metamodelo de las clases definidas en el paquete 

metamodelo Process with Methods. [18] 
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Figura A.18 Taxonomía y relaciones claves de Breakdown. [18] 

 
 
SPEM Method Plug-In 
 
El paquete Method Plug-In proporciona capacidades para gestionar librerías de Method 
Content y Process permitiendo mecanismos de extensibilidad y variabilidad mediante la 
reutilización de Method Content y Process determinados. 
 

 
Figura A.19 El perfil estereotipado, UML 2 de  SPEM 2.0, definido en el paquete 

Method Plug-In. [18] 
 
 
Actividad: Extensión de Activity para proporcionarle capacidades de variabilidad. 
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Method Configuration: Subconjunto lógico dentro de una Method Library definido 
mediane una selección de Method Packages. 
 
Method Library: Contenedor de Method Plugins y definiciones de Method 
Configuration. Puede albergar cualquier elemento de SPEM 2.0. 
 
Method Library Packageable Element: Cualquier elemento que puede contener una 
Method Library. 
 
Method Plugin: Una unidad de almacenamiento de la configuración, modularización, 
extensión, empaquetado e implantamción de Process y Method Content. 
 
Method PluginPackageable Element: Cualquier elemento que puede ser empaquetado 
dentro de un Method Plugin. 
 
Process Component: Especialización de Process Package a la que se le pueden aplicar 
los conceptos de encapsulación y que contiene exactamente una Activity. 
 
Process Component Use: La aplicación de un Process Component dentro de cualquier 
otro Process. 
 
Section: Extiende Section (del paquete Managed Content) con capacidades de 
variabilidad. 
 
Variability Element: Para proporcionar capacidades de variación y extensión a los 
elementos de SPEM que derivan de él. 
 
Variability Type: Enumeración de valores (contributes, 
replaces,extends,extendsreplace) para instancias de Variability Element. 
 
WorkProduct Port: Entradas y salidas de Work Products para un ProcessComponent. 
 
Work Product Connector: Para conectar Work Product Ports con el objetivo de 
ensamblar Process Components. 
 

 
Figura A.20 Taxonomía de las clases definidas en este paquete. [18] 
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Anexo B:  BPMN (Business Process Modeling Notation) 

BPMN es el nuevo estándar para modelar procesos de negocio y procesos web service, 
originalmente desarrollado por BPMI, la cual se fusionó con la OMG para trabajar en 
conjunto sobre temas de BPM (Business Process Management).  
 
El objetivo primario de BPMN fue proveer una notación que sea legible y entendible 
para todos los usuarios de negocios, desde los analistas que realizan el diseño inicial de 
los procesos, hasta los responsables de desarrollar la tecnología que ejecutará estos 
procesos, hasta los gerentes de negocios, encargadas de administrar  y realizar el 
monitoreo  de los procesos. Así, BPMN crea un puente estandarizado para cubrir el 
hueco provocado por las diferencias entre el diseño  de los procesos de negocios y su 
implementación [17]. 
 
El segundo objetivo, de igual importancia que el primero, es asegurar que los lenguajes 
XML diseñados para la ejecución de procesos de negocios, tales como BPEL4WS 
(Business Process Execution Language for Web Services) and BPML (Business Process 
Modeling Language), puedan ser expresados gráficamente con una notación común 
(una notación orientada al negocio). 
 
BPMN permite entender procesos de negocio en una notación grafica y dar a las 
organizaciones la habilidad de comunicar dichos procesos de una manera estándar. 
Actualmente, hay muchas herramientas para el modelado de procesos. De esta manera 
los actores pueden moverse de compañía a compañía y estas compañías pueden 
mezclarse y dividirse, por lo tanto es necesario que los analistas de negocio entiendan 
múltiples representaciones del proceso de negocio; y puedan realizar el seguimiento 
durante todo el ciclo de vida de dicho proceso de negocio, no solamente en el modelado, 
sino también en la implementación, en el diseño y en el monitoreo. 
  
BPMN soporta sólo los conceptos de modelado que son aplicables a procesos de 
negocio.  
 
BPMN permite construir un diagrama llamado Diagrama de proceso de negocio (BPD 
Business Process Diagram). Este diagrama fue diseñado para que su uso sea fácil y 
entendible, pero también que provea la habilidad de modelar procesos de negocios 
complejos. BPMN es una de tres especificaciones desarrolladas por BPMI, las otras dos 
son: un Lenguaje para modelado de procesos de negocio (BPML Business Process 
Modeling Language) y  un Lenguaje de consultas para procesos de negocio (BPQL 
Business Process Query Language). Todos fueron desarrollados con fundamentos 
matemáticos sólidos, lo cual permite al Diagrama de proceso de negocio BPMN mapear 
directamente con BPML. De esta manera provee un mecanismo de visualización 
estándar para procesos de negocio definido en un lenguaje de ejecución optimizado de 
procesos de negocio. 
 
BPMN intenta ser extensible para modeladores y herramientas de modelado. Esta 
característica permite a los modeladores agregar elementos no estándar para satisfacer 
una necesidad particular. Más allá de la extensión, los diagramas BPMN deben aún 
tener el “look-and-feel” básico de manera que un diagrama de cualquier modelador debe 
ser fácil de entender por cualquier observador del diagrama. Los elementos de flujo 
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básicos (eventos, actividades, y gateways) no deben ser alterados. Tampoco debería 
agregarse nuevos elementos de flujo al BPD. Para satisfacer conceptos de modelado 
adicionales que no son parte del conjunto básico de elementos de flujo, BPMN 
proporciona el concepto de Artefactos (Artifacts) los cuales pueden ser conectados con 
los objetos de flujo existentes mediante Asociaciones. Los Artefactos no afectan el flujo 
de mensaje o secuencia, ni el mapeo con los lenguajes de ejecución. Los elementos 
gráficos de BPMN están diseñados para permitir marcas especializadas para permitir 
información especializada. Por ejemplo, los tipos Eventos tienen centros abiertos para 
las marcas estándar de BPMN así como también para las marcas definidas por el 
usuario. 
 
El modelado de proceso de negocio es usado para comunicar una amplia variedad de 
información a una amplia variedad de audiencias. BPMN está diseñado para cubrir 
muchos tipos de modelado y permite la creación de procesos de negocio end-to-end. 
Los elementos estructurales de BPMN permiten al observador diferenciar fácilmente 
entre las secciones de un diagrama BPMN. Hay tres tipos básico de sub-modelos en un 
modelo BPMN end-to-end: 

 Procesos de Negocio Privados (internos) 
 Procesos Abstractos (públicos) 
 Procesos Colaborativos (globales) 

 
Procesos de negocio Privados (internos): son aquellos procesos de negocio internos a 
una organización específica y son los tipos de procesos que han sido llamados workflow 
o procesos BPM.  

 
Figura B.1 Ejemplo de Proceso de negocio privado [15]. 

 
Un proceso de negocio privado puede estar dentro de un Pool. En este caso el flujo de 
secuencia del proceso se encuentra dentro del Pool y no puede cruzar ese límite. El flujo 
de mensajes puede cruzar el límite del Pool para mostrar la interacción que existe entre 
otros procesos de negocio privados.  
 
Procesos Abstractos (públicos): estos procesos representan la interacción  entre un 
proceso de negocio privado y otro proceso o participante. Solo aquellas actividades que 
son usadas para comunicarse fuera del proceso de negocio privado, más los mecanismos 
de flujo de control  apropiados, están incluidos en el proceso abstracto. El resto de las 
actividades “internas” del proceso de negocio privado no se muestran en el proceso 
abstracto. Así, el proceso abstracto muestra al mundo exterior la secuencia de mensajes 
requeridos para interactuar con ese proceso de negocio. 
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Figura B.2 Ejemplo de Proceso abstracto [15]. 

 
Un proceso abstracto esta contenido dentro de un Pool y puede ser modelado 
separadamente o en un diagrama BPMN grande para mostrar el flujo de mensajes entre 
las actividades de procesos abstractos y otras entidades. Si el proceso abstracto se 
encuentra en el mismo diagrama que su correspondiente proceso de negocio privado, 
entonces las actividades comunes a ambos procesos pueden ser asociadas. 
 
Procesos Colaborativos (globales): un proceso colaborativo describe la interacción 
entre dos o más entidades de negocio. Dichas interacciones son definidas como una 
secuencia de actividades que representan el intercambio de mensajes entre las entidades 
involucradas. 
 
Los diagramas para este tipo de procesos son generalmente sobre un punto de vista 
global. No toman el punto de vista de un participante particular, muestran la interacción 
entre los participantes. 
 
El proceso colaborativo puede mostrarse como uno o más procesos abstractos 
comunicándose entre ellos. Con un proceso abstracto, las actividades de los 
participantes que colaboran pueden ser consideradas los “puntos de contacto” entre los 
participantes. Los procesos reales (ejecutables) probablemente tengan mucha más 
actividad y detalle de la que se muestra en los procesos abstractos. 

 

 
Figura B.3 Ejemplo de Proceso colaborativo [15]. 
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Elementos 

Un objetivo para los desarrolladores de BPMN es que la notación sea simple y 
adoptable para los analistas de negocio. También, hay un requerimiento potencialmente 
conflictivo, es el que BPMN provea el poder de describir procesos de negocio 
complejos y mapearlos con lenguajes de ejecución BPM. Para ayudar a entender como 
BPMN puede manejar ambos requerimientos, la lista de elementos gráficos BPMN se 
presenta en dos grupos. Primero, está la lista de elementos básicos que soportan el 
requerimiento de una notación simple. Estos son los elementos que define el “look-and-
feel” básico de BPMN. La mayoría de los procesos de negocio pueden ser modelados 
adecuadamente con estos elementos. Segundo, está la lista entera de elementos, 
incluidos los elementos básicos, la cual ayudará a soportar requerimientos de una 
notación poderosa para manejar situaciones de modelado más avanzadas. Y además, los 
elementos gráficos de la notación soportan atributos no gráficos que proporcionan la 
información necesaria restante para mapear con un lenguaje de ejecución u otro 
propósito de modelado de negocio. 

 

Elementos básicos de BPD 

Los BPD están formados por una serie de elementos fundamentales. Estos se pueden 
clasificar en cuatro categorías fundamentales: 

 Objetos de Flujo (Flow objects) 
 Conectores (Connecting Objects) 
 Calles (Swinlanes) 
 Artefactos (Artifacts) 

 
Objetos de Flujo (Flow objects) 

Son los elementos gráficos principales para definir el comportamiento de un proceso de 
negocio.   

 Evento: Un evento es algo que ocurre durante el transcurso de un proceso de 
negocio. Los eventos afectan el flujo de los procesos y usualmente tienen una 
causa (desencadenador) o un impacto (resultado). Hay tres tipos de Eventos, 
basado en cuando afecta el evento al flujo: Inicio, Intermedio y Finalización 
[15]. 

 
 Figura B.4 Evento: Inicio, Intermedio y Fin. [15] 

  

Evento Inicio: El desencadenador para un Evento Inicio está diseñado para 
mostrar el mecanismo general que instanciará el Proceso particular. Hay 6 tipos 
en BPMN [15]: 
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Tabla B.1 Tipos de Eventos Inicio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evento Fin: Indica cuando un proceso terminará. En términos de flujo de 
secuencia, este evento termina el flujo del proceso, y así, no habrá ningún flujo 
de secuencia de salida (un flujo de secuencia no puede conectarse desde un 
evento de finalización). Hay 8 tipos de Eventos Fin en BPMN; estos definen la 
consecuencia de alcanzar un Evento Fin [15]. 

Tabla B.2 Tipos de Eventos Fin. 

Desencadenador Marca 
Ninguno: El modelador no muestra el tipo de Evento. Es 
también usado por un subproceso que inicia cuando el flujo es 
desencadenado por su proceso padre. 

   

Mensaje (Message): Un mensaje llega de un participante y 
desencadena el inicio de un proceso.  

Temporizador (Timer): Un tiempo específico o un ciclo (ej.: 
cada lunes a las 9 am) específico puede ser configurado para que 
dispare el inicio de un proceso.   

Condicional (Rule): Este tipo de evento es desencadenado 
cuando una condición se cumple (es verdadera). La expresión de 
la condición para el evento debe volverse falsa y luego verdadera 
antes que el evento sea desencadenado nuevamente. 

   

Señal (Signal): Una señal de llegada que ha sido transmitida por 
otro proceso y dispara el inicio del proceso. La Señal no es un 
Mensaje, el cual tiene una marca específica para el Mensaje. 
Varios procesos pueden tener Eventos de Inicio que son 
desencadenados por la misma Señal transmitida. 

 

Múltiple (Multiple): Significa que hay múltiples maneras de 
desencadenar el proceso. Sólo una de ellos es necesaria para 
iniciar el proceso. 

   

Desencadenador Marca 
Ninguno: El modelador no muestra el tipo de Evento. Es 
también usado para mostrar el fin de un subproceso que termina, 
que ocasiona que el flujo vuelva hacia su Proceso Padre.  

  

Mensaje (Message): Indica que un mensaje es enviado a un 
participante en la conclusión del proceso.   

 
Error (Error): Indica que un error nombrado debería ser 
generado. El error puede ser capturado por el Evento Intermedio   
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Evento Intermedio: Indica cuando algo pasa (un evento) en algún lugar entre el 
Inicio y el Fin de un proceso. Afectará el flujo del proceso, pero no lo iniciará o  
lo terminará (directamente). Este evento puede ser usado para: 

 Mostrar cuando en el proceso se espera o envía  mensajes. 
 Mostrar cuando en el proceso se esperan delays. 
 Interrumpir el flujo normal a través de un manejador de excepciones. 
 Mostrar el trabajo extra requerido para compensación. 

 
 

Tabla B.3 Tipos de Eventos Intermedio. 

Error.  

Cancelar (Cancel): Este tipo de finalización es usada en un 
Subproceso Transacción. Indicará que la transacción debe ser 
cancelada y disparará un Evento Intermedio Cancelar.  

  

Compensación (Compensation): Indica que una Compensación 
es necesaria. Ese identificador de compensación es usado por un 
evento interno cuando el proceso es vuelto hacia atrás (rolling 
back). 

   

Señal (Signal): Indica que una Señal será retransmitida cuando el 
Fin haya sido alcanzado. La Señal, la cual es retransmitida a 
cualquier proceso que pueda recibirla, puede ser enviada a través 
de niveles Proceso o Pools, pero no es un mensaje.  

  
 
 
 

Terminar (Terminate): Indica que todas las actividades en el 
proceso deben ser finalizadas inmediatamente. El proceso es 
finalizado sin compensación o manejador de evento. 

  

Múltiple (Multiple): Significa que hay muchas consecuencias de 
finalización del proceso. Todas ellas ocurrirán.      

 

Desencadenador Marca 
Ninguno: Es válido para eventos intermedios que están en el 
flujo principal del proceso. Es usado para modelar metodologías  
que usan eventos para indicar algún cambio de estado en el 
proceso. 

  

Mensaje (Message): Un mensaje llega de un participante y 
desencadena el evento. Esto causa que el proceso continúe si 
estaba esperando por el mensaje, o cambie el flujo por un 
manejador de excepción. Cuando se usa para atrapar el mensaje, 
el marcador del evento estará despintado (primera figura). En 
flujo normal, este evento puede ser usado para mandar mensajes 
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a un participante. Cuando es usado para lanzar el mensaje, el 
marcador del evento estará pintado (segunda figura). Si es usado 
para manejador de excepción, este cambiará el flujo normal en 
un flujo de excepción. 

Temporizador (Timer): Un tiempo específico o un ciclo (ej.: 
cada lunes a las 9 am) específico puede ser configurado para que 
dispare el evento. Si es usado en el flujo principal, trabaja como 
un mecanismo de retraso. Si es usado para manejador de 
excepción, este cambiará el flujo normal en un flujo de 
excepción. 

   
 

Error (Error): Sólo puede adjuntarse al borde de una actividad, 
así este reacciona (atrapa) ante un error nombrado, o ante 
cualquier error si un nombre no es especificado.   

   

Cancelar (Cancel): Es usado por un subproceso transacción. Este 
tipo de evento debe estar adjunto al borde de un subproceso. Este 
será desencadenado si un Evento Fin de tipo Cancelar es 
alcanzado en el subproceso transacción.  

   

Compensación (Compensation): Es usado para manejador de 
compensación. Cuando es usado en flujo normal, este evento 
indica que es necesaria una Compensación. Así, si es usado para 
lanzar el Evento Compensación, y el marcador del evento debe 
estar pintado (primera figura). Si el evento identifica una 
actividad, entonces esa actividad (no otra) será compensada. 
Cuando es usado para atrapar el Evento Compensación, el 
marcador del evento debe estar despintado (segunda figura). 
Cuando el evento es desencadenado, la compensación de la 
actividad que está asociada al evento será llevada a cabo. 

  
 
 
 
 

Condicional (Condicional): Es desencadenado cuando una 
condición se vuelve verdadera.    

Enlazar (link): Es un mecanismo para enlazar dos secciones de 
un proceso. Este evento puede ser usado para crear situaciones 
de  bucle o para evitar líneas de flujo de secuencia. Su uso está 
limitado a un simple nivel de proceso (ej: no puede enlazar un 
proceso padre con un subproceso). Cuando es usado para atrapar 
del enlace destino, el marcador del evento estará despintado 
(primera figura). Cuando es usado para lanzar hacia el enlace 
objetivo, el marcador del evento estará pintado (segunda figura). 

   
 

Señal (Signal): Es usado para mandar o recibir señales. Una 
señal es para una comunicación general a través de los niveles de 
proceso, a través de pools, y entre Diagramas de Proceso de 
Negocio. Cuando es usado para atrapar la señal, el marcador de 
evento estará despintado (primera figura). Cuando es usado para 
lanzar la señal, el marcador del evento estará pintado (segunda 
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 Actividad: Una actividad es un término genérico para el trabajo que la compañía 
realiza. Puede ser atómica o compuesta. Los tipos de actividades que son parte 
de un BPD son: Proceso, Subproceso, y Tarea (Task) [15]. 

 
Figura B.5 Actividad.  

 

Subproceso: es una actividad no atómica, la cual tiene detalle que es definido 
como un flujo de otras actividades. Un subproceso es un objeto grafico en un 
Flujo de Proceso, pero también puede ser “abierto” para mostrar otro proceso 
(Anidado o Reusable). Un subproceso puede estar en una vista contraída que 
oculta sus detalles o puede estar en una vista expandida que muestra sus detalles. 
En la forma contraída, el objeto subproceso usa una marca para distinguirse 
como un Subproceso de una Tarea [15].  

   
 Figura B.6 Subproceso contraído.  

  

figura). En este tipo de evento la señal tiene una fuente, pero no 
un destino específico, es para todo aquel que puede estar 
interesado en prestar atención y luego reaccionar. 

Múltiple (Multiple): Esto significa que hay muchos 
desencadenadores asignados al Evento. Si es usado en flujo 
normal, el evento puede atrapar el desencadenador o lanzar el 
desencadenador. Cuando es usado para atrapar el 
desencadenador, es necesario solo uno de los desencadenadores 
asignados y el marcador del evento estará despintado (primera 
figura). Cuando es usado para lanzar el desencadenador todos los 
desencadenadores asignados serán lanzados y el marcador del 
evento estará pintado (segunda figura).  
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Figura B.7 Subproceso expandido.  

 

BPMN especifica cinco tipos de marcadores estándar para subprocesos. El 
marcador para subprocesos contraídos, puede ser combinado con otros cuatro 
marcadores: un marcador bucle o un marcador paralelo, un marcador 
compensación y un marcador Ad Hoc [15].  

 
Figura B.8 Marcadores de Subprocesos contraídos.  

 

Subproceso Anidado: es una actividad que contiene otras actividades (un 
Proceso). Los objetos en el subproceso anidado dependen de su padre, no tienen 
todas las características de un BPM completo, tales como Pools y Lanes. 

Subproceso Reusable: es una actividad en un Proceso que “llama” a otro proceso 
que existe en un BDP.  

 
Figura B.9 Un objeto subproceso con sus detalles mostrados en otro diagrama. 

 

Tarea (Task): es una actividad atómica que está incluida en un proceso. Es usada 
cuando el trabajo en el proceso no es descompuesto en más detalle [15]. 
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Figura B.10 Tarea.  

 

BPMN especifica tres tipos de marcador para una Tarea: un marcador bucle o un 
marcador múltiple instancia y un marcador compensación. 

 
Figura B.11 Marcadores Tarea.  

 

 Pasarela (Gateway): es un elemento de modelado usado para controlar el flujo de 
secuencia. Hay diferentes tipos de pasarelas y el comportamiento de cada tipo 
determinará cuantas puertas (gates) estarán disponibles para continuar el flujo. 
Habrá una puerta por cada flujo de secuencia de salida de la Pasarela [15]. 

 
  Figura B.12 Pasarela (Gateway).  

 

Las pasarelas pueden definir todos los tipos de comportamiento de Flujo de  
 Secuencia de proceso de negocio: decisiones/branching (exclusivo, inclusivo, 
complejo), merging, forking, y joining. El diamante es usado para decisiones 
exclusivas. BPMN extiende el comportamiento de los diamantes para reflejar 
cualquier tipo de control de flujo de secuencia. 

 
Figura B.13 Tipos de Pasarela. 
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Las pasarelas controlarán el flujo de ambas secuencias de flujo: bifurcación y/o 
convergencia. Así una pasarela puede tener múltiples puertas de entrada y 
múltiples puertas de salida al mismo tiempo (hay un flujo de secuencia por 
puerta). 

Pasarelas Exclusivas (Decisiones): se encuentran en procesos de negocio donde 
el flujo de secuencia puede tomar dos o más caminos alternativos. Para una 
instancia dada del proceso sólo uno de los caminos puede ser tomado. Una 
decisión es un tipo de pasarela que controla el flujo de secuencia entre 
actividades. Hay dos tipos de Decisiones Exclusivas: basada en datos (Data-
Based) y basada en evento (Event-Based). 

 

Figura B.14 Ejemplo Decisión Exclusiva Data-Based.  

 

   

 Figura B.15 Ejemplo Decisión Exclusiva Event-Based.  

 

Pasarelas Inclusivas: Esta decisión representa un punto de selección donde las 
alternativas están basadas en expresiones condicionales contenidas en el flujo de 
secuencia de salida. En este caso, la evaluación verdadera de una expresión de 
condición no excluye la evaluación de otras expresiones de condición.  
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Figura B.16 Ejemplo Decisión Inclusiva. 

 

Pasarelas Complejas: Debe usar una marca con la forma de un asterisco en el 
diamante para distinguirse de las otras pasarelas. Cuando es usada como una 
decisión, una expresión determina cual de los flujos de secuencia de salida será 
elegida por el proceso para continuar. La expresión puede hacer referencia a 
datos del proceso y estados del flujo de secuencia de entrada. La expresión debe 
ser diseñada de manera que un flujo de secuencia de salida sea elegido. 

 

 
Figura B.17 Ejemplo Pasarela Compleja.  

 

Pasarelas Paralelas: Provee un mecanismo para sincronizar flujo paralelo y para 
crear flujo paralelo. Puede ser usada para clarificar el comportamiento en 
situaciones complejas donde una cadena de Pasarelas es usada y donde se 
requiere flujo paralelo. Debe usar una marca con la forma del signo mas en el 
diamante para distinguirse de las otras Pasarelas. 
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Figura B.18 Ejemplo Pasarela Paralela. 

  

Conectores (Connecting Objects) 

Son los elementos que servirán para conectar los diferentes Objetos del Flujo con el 
objeto de crear el esqueleto estructural básico del proceso de negocio. Hay dos tipos de 
Conectores en BPMN: Flujo (secuencia y mensaje), y Asociación [15].  

 Flujo de Secuencia (Secuence Flow): Muestra el orden en que las actividades se 
ejecutarán en el proceso. Cada Flujo tiene un único origen y un único destino. 
Durante la ejecución del proceso, un Token dejará el Objeto de Flujo origen, 
atravesará el Flujo de Secuencia y entrará al Objeto de Flujo destino. 

 
Figura B.19 Flujo de Secuencia.  

 

Un Flujo de Secuencia puede tener una expresión condicional como atributo, 
que depende de su objeto fuente. Esto significa que la expresión condicional 
debe ser evaluada antes que un Token pueda ser generado y deje el objeto 
fuente. Las condiciones son generalmente asociadas con Pasarelas de Decisión 
(Desicion Gateways), pero también pueden ser usadas con actividades. Si el 
origen de un flujo de secuencia es una actividad, entonces una marca condicional 
dibujada como un pequeño diamante, debe ser usada en el comienzo del control 
de flujo en el proceso. 

 
Figura B.20 Flujo de Secuencia Condicional.  

 

Un Flujo de Secuencia que tiene una Pasarela Exclusiva Basada en Datos o una 
actividad como su origen también puede definirse con una expresión condicional 
por defecto.  

 
Figura B.21 Flujo de Secuencia por Defecto. 
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 Flujo de Mensaje (Message Flow): Muestra el flujo de mensajes entre dos 
entidades (Pools) que están preparadas para enviarlos y recibirlos. Un Flujo de 
Mensaje puede conectar dos Pools, entre ellos u Objetos Flujo en los Pools. No 
puede conectar dos objetos en el mismo Pool. 

 
Figura B.22 Flujo de Mensaje.  

 

 Asociación (Association): Es usada para asociar información y Artefactos con 
Objetos Flujo. También es usada para mostrar las actividades usadas para 
compensar una actividad. 

 
 Figura B.23 Asociación y Asociación Direccional.  

 

Una Asociación es usada para conectar texto definido por el usuario (una 
anotación) con Objeto Flujo. 

 
Figura B.24 Una Asociación de anotación de texto.  

 

También es usada para asociar objetos de datos con otros objetos. Un objeto de 
datos es usado para mostrar como son usados los documentos durante un 
proceso.  

 
Figura B.25 Ejemplo de Asociación conectando un objeto de dato con un flujo. 
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Mecanismos de Flujo de Secuencia: está dividido en cuatro tipos: Normal, Excepción, 
Eventos Enlace, y Ad Hoc [15]  

 Flujo Normal: Se refiere al flujo originado por un Evento Inicio y continúa a 
través de actividades vía caminos alternativos y  paralelos hasta su fin en un 
Evento Fin. El tipo de flujo simple en un proceso, es la secuencia, que define las 
dependencias en orden, para una serie de actividades que serán ejecutadas 
(secuencialmente). 

Flujo Bifurcación (Forking Flow): BPMN usa el termino forking para referirse a 
la división de una camino en dos o más caminos paralelos (también conocido 
como AND –Split). Este mecanismo permitirá a las actividades ejecutarse 
concurrentemente. 

Flujo Unión (Joining Flow): BPMN usa el termino joining para referirse a la 
combinación (unión) de dos o más caminos paralelos en un camino. 

Flujo Reparto (Splitting Flow): BPMN usa el termino splitting para referirse a la 
división de un camino en dos o más caminos alternativos (conocido también 
como OR-Split). Esto es un lugar en el proceso donde se hace una pregunta, y la 
respuesta determina cual camino de un conjunto de caminos es tomado. 

Flujo Mezcla (Merging Flow): BPMN usa el término merging para referirse a la 
combinación de dos o más caminos alternativos en un camino (también conocido 
como OR-Join). Esto es un lugar en el proceso donde dos o más caminos 
alternativos comienzan a atravesar actividades que son comunes a cada uno de 
los caminos. 

 Flujo de Excepción: Ocurre fuera del Flujo Normal del proceso y está basado en 
un Evento Intermedio que ocurre durante la ejecución del proceso. Los Eventos 
Intermedios pueden ser incluidos en el Flujo Normal para configurar retrasos o 
descansos (breaks) para esperar por un mensaje. Cuando estos eventos son 
incrustados en el borde de una actividad, tarea o subproceso, estos crean un flujo 
de excepción.  

 Flujo Ad-Hoc: Un proceso Ad Hoc es un grupo de actividades que no tienen una 
secuencia de relación predefinida. Un subproceso es marcado con un tilde para 
reconocerlo como Ad Hoc. Las actividades en el proceso están desconectadas 
entre ellas. Durante la ejecución del proceso, una o más de las actividades 
pueden estar activas y estas pueden ser ejecutadas en cualquier orden o 
frecuencia. 

  
 Figura B.26 Subproceso Ad Hoc contraído.  
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 Figura B.27 Subproceso Ad Hoc expandido.  

El desarrollador determina cuando comenzarán las actividades, cuando 
terminarán, cuál será la próxima actividad, etc. Ejemplos: desarrollo de código 
de computadora (bajo nivel), soporte de ventas, escribir un capitulo de un libro. 

 

Calles (Swimlanes) 

BPMN usa este concepto para ayudar a particionar y organizar actividades. Un 
diagrama puede describir más de un proceso privado, así como describir los procesos 
que muestran la colaboración entre procesos privados o participantes. En este caso cada 
proceso privado de negocio se considera que es ejecutado por diferentes participantes. 
Gráficamente cada participante será particionado en un Pool [15]. 

 Pool: Representa un participante en el proceso. Un participante puede ser una 
entidad especifica de negocio (ej.: compañía) o puede ser una regla de negocio 
más general (ej.: un comprador, vendedor, etc.). 

 

Figura B.28 Pool.  

Los Pools pueden tener sub-swimlanes que son llamados Carriles (Lanes). Un 
Pool actúa como el contenedor para el Flujo de Secuencia entre actividades. El 
flujo de secuencia puede cruzar el borde entre Carril de un Pool, pero no puede 
cruzar el borde de un Pool. 

 

 Carril (Lane): es una partición dentro de un Pool, ya sea verticalmente u 
horizontalmente. Es usado para organizar y categorizar actividades en un Pool. 
Los Carriles son usados a menudo para por ejemplo roles internos (ej.: gerente, 
colega, etc.), sistemas internos (ej.: aplicación de la empresa, etc.), un 
departamento interno (ej.: contaduría, personal, etc.). Por otro lado, los carriles 
pueden ser anidados o definidos en una matriz. 
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Figura B.29 Ejemplo Pool con dos carriles verticales.  

 

 

Figura B.30 Ejemplo Pool con dos carriles horizontales.  

 

 

Figura B.31 Ejemplo de Carriles anidados.  
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Artefactos (Artifacts) 

BPMN provee la capacidad de mostrar información adicional de un proceso que no está 
directamente relacionada con el flujo de secuencia o el flujo de mensaje del proceso. 
Provee tres tipos de artefactos estándar: Objeto de Datos, Grupo, Anotación. Un 
modelador o una herramienta de modelado pueden extender un BPD y agregar nuevos 
tipos de artefactos al diagrama. Cualquier artefacto nuevo debe seguir las reglas de 
conexión del flujo de secuencia y el flujo de mensaje. Las Asociaciones pueden ser 
usadas para enlazar Artefactos con Objetos de Flujo [15]. 

Un Artefacto no puede ser el origen o el destino tanto para el flujo de secuencia como 
para el flujo de mensaje. 

 Objeto de Datos (Data Object): En BPMN es considerado un Artefacto y no un 
Objeto de Flujo. Es considerado de esta manera porque no tiene algún efecto 
directo en el flujo de secuencia o en el flujo de mensaje del proceso, pero provee 
información acerca de lo que el proceso hace. Es así, como documentos, datos, y 
otros objetos son usados y actualizados durante el proceso.  

 

Figura B.32 Objeto de datos.  

Como un artefacto, Objetos de datos generalmente serán asociados con Objetos 
Flujo. Una Asociación será usada para hacer la conexión entre el Objeto de 
Datos y el Objeto de Flujo. En algunos casos, el objeto de datos será mostrado 
saliendo de una actividad hacia otra, a través de un flujo de secuencia. También 
pueden ser asociados con un flujo de mensaje. 

 

Figura B.33 Ejemplo Objeto de datos asociado con un flujo de secuencia.  

 

 Anotación (Text Annotation): Es un mecanismo que provee información 
adicional para el lector del Diagrama BPMN. Puede ser conectado con un objeto 
específico en el diagrama con una Asociación, pero esto no afecta el flujo del 
proceso. 
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Figura B.34 Ejemplo Anotación.  

 

 Grupo (Group): Provee un mecanismo visual para agrupar elementos, de manera 
informal, de un diagrama. Un grupo es una descripción visual de una Categoría 
simple. Los elementos gráficos que se encuentran en el Grupo asignarán la 
Categoría del Grupo. No puede conectarse al flujo de secuencia o al flujo de 
mensaje. Un Grupo puede extenderse a través de los bordes de un Pool para 
rodear elementos del diagrama. 

 
 Figura B.35 Artefacto Grupo.  

 

 

Figura B.36 Ejemplo Grupo rodeando actividades en diferentes Pools. 

 

Los grupos son usados frecuentemente para resaltar ciertas secciones de un 
diagrama sin agregar restricciones adicionales para la ejecución. Los Grupos no 
afectan el flujo del proceso. 
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Asociación de compensación 

Algunas actividades producen efectos complejos o salidas específicas. Si el resultado no 
es el deseado por algún criterio específico (tal como un pedido de cancelación), será 
necesario deshacer las actividades. Hay tres maneras de hacer esto: 

 Restaurando la copia de los valores iniciales para los datos. 
 No realizar acción alguna. 
 Invocar actividades que deshagan los efectos, también conocidos como 

compensación. 
 

Un Evento Intermedio del tipo Compensación es incrustado en el borde de una actividad 
para indicar que para esa actividad puede ser necesaria esa compensación. Sólo las 
actividades que han sido completadas pueden ser compensadas [15]. 

 

Figura B.37 Ejemplo Tarea con una Actividad de Compensación asociada. 
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Anexo C:   Elementos de los Diagramas de Actividad UML 
 
En la versión actual los Diagramas de Actividad UML están compuestos por una serie 
de elementos fundamentales, los nodos, que se pueden clasificar en: 
 

 Nodos de Acción: Realizan operaciones con los datos que reciben y pasan el 
control y datos a otras acciones. 
 

 Nodos de Control: Distribuyen el control de la ejecución y los tokens a lo largo 
del diagrama. 
 

 Nodos Objeto: Contienen datos de manera temporal a la espera de mover estos 
datos a lo largo del diagrama. 

 
Además de estos nodos en los Diagramas de Actividad disponemos de otros tipos de 
elementos y conceptos como: 
 

 Flujos 
 Particiones 
 Regiones de Expansión 
 Excepciones 
 Regiones de Actividad Interrumpibles 
 Streaming 

 
 
Nodos de Acción 
A la hora de hablar de los nodos de acción tenemos que distinguir dos conceptos 
fundamentales, actividades y acciones. 
 
La ejecución de una  actividad puede incluir la ejecución de acciones dentro de ella. 
Cada acción en una actividad puede ejecutarse cero, una o más veces por cada ejecución 
de la actividad. Como mínimo las acciones necesitan acceder a datos, transformar y 
testear datos y pueden requerir secuencialidad. [11] 

Una acción representa un paso simple dentro de una actividad, esto es, un paso que no  
puede descomponer más dentro de una actividad. Una actividad representa un 
comportamiento que está compuesto por elementos individuales que son las acciones. 
Una actividad define un comportamiento que se puede reusar en muchos lugares, 
mientras que una instancia de una acción es usada una vez en un punto particular dentro 
de una actividad.  Una acción puede tener flujo de control y flujo de de datos, como 
entrada y salida, desde y hacia otros nodos. Una acción no comenzará su ejecución hasta 
que todas sus condiciones de entrada sean satisfechas. La finalización de ejecución de 
una acción puede permitir la ejecución de un conjunto de nodos y acciones sucesores los 
cuales toman sus entradas de las salidas de la acción.  
 

 Actividad: Es una ejecución no atómica en curso, dentro de una máquina de 
estado.Especifica la coordinación de ejecución de comportamientos 
subordinados, usando modelo de flujo de control y de dato. El flujo de ejecución 
es modelado como nodos conectados por “activity edges”. Las actividades 
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pueden incluir flujos de control, tales como, sincronización, decisión, y control 
de concurrencia. Pueden invocar otras actividades. Las acciones coordinadas por 
modelos de actividad  pueden ser iniciadas porque otras acciones terminaron su 
ejecución, porque objetos y datos están disponibles o por eventos que ocurren 
externos al flujo. Las actividades pueden contener varios hilos de control 
ejecutando al mismo tiempo y mecanismos de sincronización para asegurar que 
las actividades se ejecutan en el orden especificado.  

La semántica de las actividades está basada en flujo de token. Por flujo, 
entendemos que la ejecución de un nodo afecta, y es afectado por, la ejecución 
de otros nodos, y tal dependencia es representada en el diagrama de actividad 
por “edges”. Un token contiene un objeto, y está presente en el diagrama de 
actividad en un nodo particular. Cada token es diferente al resto, aunque 
contenga el mismo valor que otro. Un nodo puede comenzar su ejecución 
cuando las condiciones de sus tokens de entrada han sido satisfechas. Cuando un 
nodo comienza su ejecución, los tokens son aceptados por algunos o todos sus 
edges de entrada y se coloca en el nodo un token. Cuando un nodo completa su 
ejecución, el token es removido del nodo y los tokens son ofrecidos a alguno o 
todos sus edges de salida. 

Un activity edge es una clase abstracta para la conexión directa entre dos nodos 
de actividad, por la cual fluyen los tokens.  

 
Figura C.1 Flujo de datos (activity edge).  

 
 Acción: Es la unidad mínima de comportamiento en los Diagramas de Actividad 

de UML 2.X. La ejecución de una acción representa un paso simple dentro de 
una actividad, no puede descomponerse más dentro de la misma. Representa 
alguna transformación o procesamiento en el sistema modelado.  

Una acción es simple desde el punto de vista de la actividad que la contiene, 
pero puede ser compleja en sus efectos. La ejecución de una acción puede 
inducir la ejecución de muchas otras acciones.  

Las acciones son consumidores/productores de token que reciben datos y el 
control de flujo, y traspasan estos elementos a otras acciones. Toman un 
conjunto de entradas y las convierten en un conjunto de salidas; alguno o los dos 
conjuntos pueden estar vacio.  

Una acción puede tener pins de entrada y salida para especificar valores que son 
pasados hacia y desde la acción cuando esta se ejecuta. Se le puede definir 
precondiciones y postcondiciones llamadas constraints. También puede tener un 
conjunto de activity edges de entrada y salida que especifica el flujo de control y 
de datos desde un nodo hacia otros.  

Una acción no puede comenzar a ejecutarse hasta que todas sus condiciones de 
entrada sean satisfechas. La finalización de la ejecución de una acción puede 
permitir la ejecución de un conjunto de nodos sucesores y acciones sucesoras los 
cuales toman sus entradas de las salidas de la acción. La acción comienza la 
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ejecución tomando tokens desde sus control edges recibidos y pins de entrada. 
Cuando la ejecución se completa, la acción ofrece tokens en sus control edges 
salientes y  pins de salida, donde están accesibles para otras acciones. 

 
Figura C.2 Acción. 

 

 
 Figura C.3 Ejemplo de Actividad y Acciones que la componen [8]. 

 
 
Flujos 
En los Diagramas de Actividad tenemos dos tipos de flujos: 
 

 Flujo de control: Es un edge que comienza un nodo de actividad después que el 
nodo previo haya terminado. Nos sirve para modelar el paso de una acción a 
otra. 

 
Figura C.4 Flujo de control (sin nodos de acción) [11]. 
 

   
Figura C.5 Flujo de control uniendo dos Acciones [11]. 
 
 

 Flujo de datos: Es un activity edge que puede tener objetos o datos pasando por 
él. Nos sirve para modelar el paso de información de una acción a otra. 
 

             
Figura C.6 Flujo de datos sin nodos de actividad [11]. 
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Figura C.7 Flujo de datos uniendo nodos objetos y acciones [11]. 

 

      
Figura C.8 Flujo de datos uniendo dos pins [11]. 
 
 

Para cada uno de estos flujos podemos, mediante etiquetas, especificar aspectos 
como: 

 
a. La multiplicidad: Para indicar el número de tokens objeto que se consumen cada 

vez (como máximo o mínimo). 
b. El límite superior: Para indicar el número de tokens que como máximo se 

pueden acumular en un flujo debido a que la acción en la que acaba el flujo no 
consume tokens. 

c. El peso: Para indicar cuántos tokens de los disponibles consumo. 
d. El orden en el que se van a consumir los tokens. 
e. Los posibles grupos de objetos que entran en una acción. 
f. Las transformaciones que van a sufrir los objetos que se pasan de una acción a 

otro. 
 
Para reducir el desorden en diagramas complejos, los nodos objeto pueden ser omitidos. 
Los nombres de los comportamientos invocados pueden sugerir sus parámetros. Las 
herramientas pueden soportar hyperlinking desde las líneas edge para mostrar el dato 
fluyendo a través de ellas, y  mostrar un pequeño cuadrado sobre la línea indicando que 
esos pins han sido omitidos. 

 
 Figura C.9 Flujo de datos con pins omitidos [11]. 
 
 
Nodos de Control 
Un nodo de control coordina el flujo en las actividades, coordina el flujo entre otros 
nodos. Existen distintos tipos de nodos de control. 
 

 Initial Node: Nodo que recibe el control cuando comienza la ejecución de una 
actividad y que pasa inmediatamente dicho control a las acciones sucesivas. Es 
importante destacar que una actividad puede tener más de un nodo inicial y que 
si dicho nodo posee más de una transición de salida el control se pasa 
únicamente a una de dichas transiciones. 

    
Figura C.10 Notación de Initial Node [11]. 
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Figura C.11 Ejemplo de Initial Node [11]. 

 
 

 Decision Node: Guían el flujo en una u otra dirección. Esta dirección se decide 
en tiempo de ejecución al comprobar las condiciones de cada uno de los flujos 
salientes. Poseen un único flujo de entrada y varios flujos de salida que llevan 
condiciones asociadas. 

    
Figura C.12 Notación de Decision Node [11]. 
 

  
Figura C.13 Notación de Decision Node con control de flujo [11]. 
 

      
Figura C.14 Notación de Decision Node y Merge Node usados juntos,  
compartiendo el mismo símbolo [11].  
 
 

 Merge Node: Tiene la misma representación que el nodo anterior pero a 
diferencia de este tienen múltiples flujos de entrada pero un único flujo de 
salida. Pasa de manera inmediata cualquier tipo de flujo que le llegue, ya sea de 
control o de datos, a su único flujo de salida, es decir, sirve para juntar varios 
flujos. Podemos combinar nodos Decision/Merge. 

    
Figura C.15 Notación de Merge Node [11]. 
 

    
 Figura C.16 Notación de Merge Node con flujo [11]. 
 
 

 Fork Node: Divide un único flujo de entrada en varios flujos de salida que se 
ejecutarán de manera concurrente. El control y los datos que llegan a este nodo 
son duplicados para cada uno de los flujos de salida. 
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Figura C.17 Notación de Fork Node [11]. 
 

  
Figura C.18 Notación de Fork Node con flujo [11]. 
 

  
Figura C.19 Notación de Join Node y Fork Node usados juntos,  
compartiendo el mismo símbolo [11]. 

 

 
 
Figura C.20 Ejemplo de Fork Node [11]. 

 
 Join Node: Sincroniza múltiples flujos. Tienen la misma notación que los nodos 

Fork pero con la diferencia de tener varios flujos de entrada y único flujo de 
salida que únicamente se dispara cuando están disponibles todos los flujos de 
entrada. Podemos combinar nodos Fork/Join 

     
Figura C.21 Notación Join Node [11]. 
 

   
Figura C.22 Notación Join Node con flujo [11]. 
 

 
Figura C.23 Ejemplo de Join Node [11]. 
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 Flow Final: Termina un flujo. Recibe cualquier tipo de flujo, de control o de 
datos, y no hace nada, es decir destruye todo los tokens que le llegan. No tiene 
flujos de salida. No tiene efectos en otros flujos en la actividad. 

 
Figura C.24 Flow Final [11]. 

 
 

 Activity Final: Para todos los flujos de una actividad. Al recibir un token acaba 
con todos los flujos de la actividad. Una actividad puede tener más de un nodo 
final. El primero en alcanzarse para todos los flujos de la actividad. 

 
Figura C.25 Activity Final [11]. 

 
 
Nodos Objeto 
Un nodo Objeto indica una instancia de un clasificador particular, posiblemente en un 
estado particular, que puede estar disponible en un punto particular en la actividad. 
Pueden ser usados de varias maneras, dependiendo desde y hacia donde están fluyendo 
los objetos. Existen distintos tipos de nodos objetos. 

  
Figura C.26 Objeto Nodo [11]. 
 

  
Figura C.27 Signal como tipo [11]. 

 
  

 Activity Parameter: Representa datos de entrada o salida de una actividad 
completa. La actividad comienza cuando tiene disponibles todos sus parámetros 
de entrada y acaba cuando ha producido todos sus parámetros de salida. 

 
Figura C.28 Ejemplo de actividad con parámetro [11]. 
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 Pins: Es un Nodo Objeto para la entrada y salida hacia acciones. Existen tres 
formas posibles de representarlos. Sirve para representar el paso de tokens de 
datos de una acción a otra. 

  
Figura C.29 Notación de Pin de entrada [11]. 
 

  
Figura C.30 Notación de Pin de salida [11]. 
 
Cuando un pin de salida de una acción está conectado con el pin de entrada del 
mismo nombre en otra acción puede mostrarse con la siguiente notación 
Opcional. 

 
 
Figura C.31  Notación Pin opcional [11]. 
 
Cuando no están presentes los edges para distinguir pins de entrada y salida, una 
flecha opcional puede colocarse dentro del rectángulo que representa el pin. Los 
pins de entrada tienen la flecha apuntando hacia la acción y los pins de salida 
hacia afuera de la acción. 

  
Figura C.32 Notación Pin de entrada, con flecha [11]. 
 

  
Figura C.33 Notación Pin de salida, con flecha [11]. 
 
 

 Central Buffer: Sirven para evitar situaciones de carrera cuando los tokens 
vienen de diferentes fuentes; sirve para manejar flujos de muchas fuentes y 
destinos. Acepta los tokens de los flujos de entrada y los pone disponibles a los 
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flujos de salida. No se conecta directamente a las acciones si no que lo hace a 
través de pins. Actúa como un buffer para multiples flujos de entrada y flujos de 
salida de otros nodos objetos. 

 
Figura C.34 Notación Central Buffer [11]. 

 
 

 Data Store: Son los nodos que nos proporciona la nueva especificación para dar 
soporte al comportamiento push de los diagramas de actividad  anteriores. 
Almacenan tokens de datos de tal manera que éstos no pueden ser borrados y 
están disponibles para que las acciones posteriores puedan comenzar a usarlos 
cuando estimen necesario. Si el objeto ya se encuentra en el data store es 
reemplazado. 
 
Un Data Store es un nodo central buffer para información no temporal. 

 
Su notación es un caso especial de la notación del nodo objeto, usa la etiqueta 
<<datastore>>. 

 
Figura C.35 Notación Data Store [11]. 
 
 

Particiones 
Aunque ya existen en versiones anteriores de la especificación, las particiones 
a partir de la versión de UML 2.0 tienen más expresividad. No tienen semántica de 
ejecución y nos van a permitir agrupar acciones de acuerdo a una serie de criterios. Esta 
agrupación puede hacerse en una o en dos dimensiones. 
 
Divide los nodos y edges en restricciones y muestra una vista del contenido de los 
nodos. Las particiones pueden compartir contenidos. Frecuentemente corresponden a 
unidades organizacionales en un modelo de negocio. Pueden ser usadas para asignar 
características o recurso entre los nodos de una actividad. 
 
No afecta el flujo de token del modelo. Ellas restringen y proveen una vista en los 
comportamientos invocados en actividades. Las restricciones varían de acuerdo al tipo 
de elemento que representa la partición. 

 
Figura C.36 Notación de Partición [11]. 
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Las swimlanes (calles) pueden expresar particiones jerárquicas, representando los hijos 
en la jerarquía como particiones adicionales de la partición padre. 

 
Figura C.37 Partición usando una notación jerárquica swimlane [11]. 

 
Los diagramas también pueden ser particionados de forma multidimensional. 

  
Figura C.38 Partición usando una notación swinlane jerárquica 
multidemensional [11]. 

 
En algunos diagramas, usar líneas paralelas para delinear particiones no es práctico. Una 
alternativa es colocar el nombre de la partición en paréntesis por encima del nombre de 
la actividad. 

  
 Figura C.39 Notación de Partición en una actividad específica [11]. 
 
 
Regiones de Expansión 
Una región de expansión es una región Estructurada la cual ejecutada varias veces 
corresponde a elementos en una colección de entrada. 
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Un nodo Estructurada es un nodo ejecutable que puede tener una expansión en nodos 
subordinados. Los nodos subordinados pueden pertenecer a un único nodo Estructurado. 
Representa una porción de la actividad que no es compartida con ningún otro nodo 
estructurado, excepto para anidado. 

 
Figura C.40 Notación de nodos estructurados [11]. 
 

Las regiones de expansión nos van a permitir realizar una misma acción y/o actividad 
sobre un conjunto de datos. La actividad o acción se ejecutará una vez por cada uno de 
los datos de entrada. Esta ejecución puede ser o bien paralela, iterativa o en stream y se 
debe tener en cuenta que el conjunto de los objetos de entrada tiene que ser igual que el 
conjunto de los objetos de salida, en el número y en el tipo de cada uno de ellos.  

 
Figura C.41 Ejemplo de Región de Expansión Iterativa [8]. 

 
 
Excepciones 
Las excepciones en los Diagramas de Actividad sirven para modelar que tipo de 
acciones hay que llevar a cabo en caso de que una excepción especificada ocurra 
durante la ejecución de un proceso protegido, que se interrumpe al llegar la excepción.  

  
 Figura C.42 Notación de Manejador de Excepciones [11]. 
 

 
Figura C.43 Opción de notación de Manejador de Excepciones [11]. 

 
 
Regiones de Actividad Interrumpibles 
Es una región dentro de la actividad que interrumpe todos sus flujos cuando un token 
atraviesa sus límites (delimitados por línea discontinua) a través de uno de sus flujos de 
salida.  
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 Figura C.44 Notación de Región de Actividad Interrumpible [11]. 
 

 
 Figura C.45 Opción de notación de Región de Actividad Interrumpible [11]. 
  
 
Streaming 
Con los Diagramas de Actividad de UML 2.X también podemos modelar un 
comportamiento de streaming. Una acción se dice que tiene una ejecución de 
streaming cuando puede producir su salida mientras procesa sus entradas. Para indicar 
esto en UML tenemos varias notaciones alternativas. 

 
 Figura C.46 Ejemplos de acciones que se ejecutan en streaming [8]. 
 


