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Gestión y Tecnologías de Procesos de Negocio (BPM)

Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE)

Computación Orientada a Servicios (SOC)

Metodologías, técnicas y herramientas para la 
construcción de so>ware de soporte a la opera@va 
de las organizaciones y su mejora con@nua
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Ges$ón y Tecnologías de Procesos de Negocio (BPM)

Proceso de Negocio -> un conjunto de 
actividades realizadas en coordinación en 
un entorno organizacional y técnico, para 
alcanzar un objetivo del negocio

BPM -> conceptos, métodos y técnicas 
para soportar el ciclo de vida de los PNs
en las organizaciones
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Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE)

Paradigma de IS que jerarquiza el modelado 
como principal actividad de un proceso de 
ingeniería de software.

Modelos (abstracciones) de un sistema y 
transformación (semi)automática enre ellos.

Apunta a reducir errores y aumentar la 
productividad (automatización y reuso)
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línea de trabajo :: establecimiento de bases formales

Entorno funcional de experimentación para la Ingeniería 
Dirigida por Modelos (2018-2020)

Heterogeneous VerificaKon and Model Driven Engineering
(2014 - 2016) 
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línea de trabajo :: modelado y derivación de conocimiento

Minería de procesos y datos para la mejora de procesos 
en las organizaciones (2019-2021)

Ontological and metamodelling support for collaboraGve 
BP in a PAIS-based interop plaLorm for e-gov (2018-2020)

Generación automáGca de variantes en familias de 
procesos de negocio (2017 - 2019) 

Generación automáGca de arquitecturas Orientadas a 
Servicios desde procesos de negocio (2013 – 2014)

Otros :: cognificación / modelado de negocio / seguridad
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línea de trabajo :: soporte a la operativa

Plan Piloto para la Ges9ón por Procesos de Negocio 
(2019-2020)

Evaluación de BPMS (2016 - 2017)

Asesoramiento para la Ges9ón por Procesos de 
Negocio (BPM) y Tecnologías asociadas (2016 - 2017)

Mejora de la Ges9ón por Procesos (2013 - 2015)

Modelado y definición de procesos parlamentarios 
del Poder Legisla9vo (2011)
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[DC18] A. Delgado, D. Calegari, F. García: Modeling of so<ware process families with automated generaCon of variants. SEKE 2018
[DC17] A. Delgado, D. Calegari: BPMN 2.0 based modeling and customizaCon of variants in business process families. CLEI 2017.

BPMNext
(realizado también con vSPEM y CVL)

BPMN

ejemplo :: generación de variantes en familias de procesos
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[DRG18] A. Delgado, F. Ruiz, I. de Guzmán: A reference model-driven Architecture linking Business Processes and Services. HICSS 2018
[Del15] A. Delgado: QoS Modeling and Automatic Generation from SoaML Service Models for Business Process Execution. SCC 2015

ejemplo :: generación de servicios para ejecución de procesos
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[CD17]    D. Calegari, A. Delgado: Model-driven Genera9on of a BPMS Portal Based on Interac9on Flow Modeling Language Models. MODELS 2017
[DCA16] A. Delgado, D. Calegari, A. Arrigoni: Towards a Generic BPMS User Portal Defini9on for the Execu9on of Business Processes. ENTCS 2016

ejemplo :: generación de portal de procesos desde mockups
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