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Resumen. Los lenguajes basados en procesos han sido utilizados durante la 

última década para modelar procedimientos de respuesta a situaciones de emer-

gencia. La validez práctica y operativa de tales modelos depende de la capaci-

dad de los mismos para manejar contingencias y situaciones excepcionales du-

rante la respuesta a emergencias. Estos modelos proporcionan una flexibilidad 

limitada, ya que suelen tener únicamente en cuenta un número pequeño de va-

riaciones y excepciones, donde los participantes en el proceso tienen poca liber-

tad para decidir qué debería hacerse en cada momento. La gestión flexible de 

casos (Adaptive Case Management, ACM) es una aproximación nueva que se 

utiliza para gestionar procesos intensivos en conocimiento. ACM permite a los 

participantes en un proceso gestionar situaciones donde el nivel de flexibilidad 

es más avanzado que el proporcionado por los procesos clásicos. ACM supone 

un salto desde los modelos de procesos estructurados, de naturaleza imperativa, 

a modelos fuertemente declarativos. En este trabajo presentamos una extensión 

al módulo de ejecución de planes de emergencia de SAGA (Sistema de Apoyo a 

la Gestión de la Autoprotección), un marco para la gestión de planes de emer-

gencia, para permitir la ejecución de planes modelados con un lenguaje de ges-

tión de casos. De manera adicional hemos enriquecido, mediante la Arquitectu-

ra de Objetos Digitales, el módulo de definición de planes de SAGA para que el 

motor de ejecución pueda proporcionar a los participantes todos los recursos de 

información necesarios para llevar a cabo una tarea de respuesta. 
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1 Introducción y motivación 

La gestión de emergencias, tanto a nivel público como privado, representa un do-
minio que ha recibido mucha atención en los últimos años, motivado especialmente  
por la gran cantidad de desastres que se han producido en la última época y por los 
avances tecnológicos que han permitido mejoras significativas en los procesos de 
gestión, mayoritariamente descritos en los planes de emergencia, documentos que 



normalmente abarcan los aspectos, entre otros, de prevención, preparación o entrena-
miento, y respuesta.    

La respuesta a una situación de emergencia incluye un conjunto de acciones que se 
llevan a cabo inmediatamente, después de la ocurrencia de un desastre, con el ánimo 
de prevenir la pérdida de vidas, salvaguardar las propiedades, y con el objetivo de 
normalizar la situación tan pronto como sea posible [4]. El procedimiento de respues-
ta contiene la identificación de los actores participantes, y la lista de actividades o 
tareas que deben llevar a cabo. Habitualmente las tareas y la secuenciación de las 
mismas se suele describir en lenguaje natural [7] sin ningún tipo de estructuración 
formal, aunque algunas propuestas en el ámbito académico [16] utilizan flujos de 
trabajo para el modelado y ejecución de la respuesta; técnicamente consideran un 
procedimiento de respuesta como un proceso de negocio con mayor o menor flexibi-
lidad en su ejecución dependiendo de la expresividad soportada por el lenguaje de 
especificación de los procesos. 

En este trabajo centramos nuestra atención en una aproximación alternativa a los 
clásicos lenguajes de procesos. En el contexto de las organizaciones, se conoce como 
“gestión de casos”, y fue presentada en ([19] [20]) por Van der Alst y Weske como 
una nueva vía para dar soporte a procesos de negocio intensivos en conocimiento, 
centrados en datos, adaptables y flexibles. A diferencia de los procesos de negocio 
tradicionales, basados en el flujo de control, donde la ejecución de una actividad viene 
determinada por la ejecución de actividades previas, la gestión de casos permite que 
los trabajadores, basándose en el contexto de ejecución y en su experiencia o conoci-
miento en la resolución de casos previos, decidan qué tareas pueden ejecutarse en 
cada momento para alcanzar una meta de negocio.  

La gestión de casos (llamada en ocasiones gestión de casos flexible), como práctica 
([9] [17]), ha experimentado un fuerte auge los últimos años en firmas de abogados y 
en compañías de atención médica, donde es necesario gestionar peticiones complejas 
de clientes. Todo el componente operacional con las tareas, interacciones con clientes, 
y otras partes interesadas, se conoce como caso. Toda la información necesaria como 
documentos, correos electrónicos, e información de cualquier naturaleza, se almacena 
en el archivo del caso. Los trabajadores del caso deciden qué partes del mismo deben 
ser manejadas, de acuerdo a su criterio y experiencia. El archivo del caso se emplea 
también para almacenar el estado del caso y medir su progreso. Aunque los casos 
siguen un esquema o patrón general, la instanciación de cada caso puede seguir su 
propio camino de ejecución a lo largo de las tareas constituyentes.  

Uno de los objetivos del trabajo es utilizar el lenguaje de modelado de casos 
CMMN (Case Management Modeling Notation [14]) para representar y ejecutar los 
procedimientos de respuesta ante una situación de emergencia, de modo que los pla-
nes de emergencia serán ejecutables y podrán ser adaptados a circunstancias cambian-
tes o al contexto de ejecución.   

La hipótesis principal del trabajo se sustenta en el hecho de que los conceptos de la 
gestión de casos flexible pueden ser aplicados con éxito en los procedimientos de 
respuesta. Un procedimiento de respuesta debe tener en cuenta el contexto de ejecu-
ción y las situaciones cambiantes que se producen durante la mitigación, de modo que 
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sea posible la incorporación de nuevas tareas de acuerdo al criterio de los participan-
tes. 

Se ha  extendido el marco de gestión de emergencia SAGA (Sistema de Apoyo a la 
Gestión de la Autoprotección, véase sección 3) para incluir la definición de casos por 
una parte, y la ejecución de los mismos en el entorno de ejecución que combina mo-
delos de procesos convencionales con modelos CMMN. 

De manera adicional se ha modificado SAGA, utilizando una arquitectura de obje-
tos digitales  para proporcionar una infraestructura de información que permita que la 
totalidad del plan de emergencia o partes del mismo puedan ser accedidas en tiempo 
de ejecución por el entorno de ejecución de casos.  

El trabajo está estructurado como sigue: la sección 2 contiene los trabajos relacio-
nados donde se revisan el estado del arte referente a la utilización de sistemas de 
workflow para la resolución de emergencias; la sección 3 contiene los fundamentos 
de la aproximación: una descripción del marco SAGA, el lenguaje de gestión de casos 
CMMN y la arquitectura de objetos digitales, junto a las modificaciones realizadas en 
el metamodelo de SAGA para incorporar los conceptos de la gestión de casos; la sec-
ción 4 contiene un caso de estudio que se utiliza para ilustrar nuestra propuesta; la 
sección 5 contiene una descripción del entorno de ejecución. Finalmente la sección 6 
describe las conclusiones y trabajos futuros. 

2 Trabajos relacionados 

El concepto de flujo de trabajo o workflow ha sido utilizado en los últimos años 
para proponer soluciones al modelado de procedimientos de actuación como respues-
ta a una emergencia y dar soporte a la simulación y/o ejecución de los mismos. Sin 
embargo, los requisitos propios de la respuesta ante emergencias han motivado la 
aparición de distintas propuestas. Entre los requisitos más destacables podemos citar 
dos. En primer lugar, los recursos de información a los que acceden las actividades a 
realizar son de muy variada procedencia y no siempre son especificados a priori o 
forman parte del plan de emergencia. En segundo lugar, es muy importante la flexibi-
lidad que deben tener los procesos especificados para poder manejar situaciones ex-
cepcionales o contingencias, que modifiquen el proceso originalmente modelado. 

La mayor parte de las soluciones propuestas se han centrado en enriquecer la ex-
presividad de los lenguajes de workflow, con el uso por ejemplo de  reglas del tipo 
evento-condición-acción (reglas ECA) para modelar ciertas situaciones excepcionales 
que pueden ocurrir. En [12] se propone un marco formal mixto que une ambas apro-
ximaciones (workflow y reglas ECA), distinguiéndose cuatro perspectivas: procesos 
obligatorios, reglas obligatorias, procesos que representan permisos/obligaciones y 
reglas que representan permisos/obligaciones. Trabajos más recientes como Hoffman 
en [11] también proponen disponer de un repositorio de reglas para soportar la selec-
ción de actividades de respuesta adicionales, analizando básicamente las dependen-
cias entre tipos de desastres y características espaciales, prioridades y otros. Se pro-
pone una arquitectura basada en el uso de sistemas de gestión de flujos de trabajo 
para que la ejecución de dichos procesos sea una realidad en la respuesta a la emer-



gencia, dando especial relevancia a las interdependencias entre actividades, recursos 
y tiempos. 

Las soluciones de Sell [16] o Ciccio [5] también proponen especificar procesos 
flexibles. En concreto, la primera se basa en los procesos adaptativos (adaptative 
workflows), modelando los procedimientos de actuación como flujos de trabajo, pero 
enriqueciendo el modelado con la introducción de actividades no estructuradas y ges-
tión de recursos. En Ciccio, por su parte, se presenta la respuesta a emergencias como 
un escenario típico de procesos muy dinámicos y con ocurrencia de contingencias 
inesperadas que pueden ser tratadas como tareas intensivas en conocimiento, es decir, 
actividades que no pueden ser fácilmente incluidas como un paso más en el flujo de 
control del proceso, sino que cambian en función del contexto de ejecución de dicho 
proceso conocido como flujo de trabajo intensivo en conocimiento (knowledge-
intensive workflow).   

Como hemos mencionado anteriormente, nuestra aproximación basada en la in-
corporación dentro del marco SAGA de la arquitectura de objetos digitales y los pro-
cedimientos de respuesta basados en el lenguaje CMMN proporciona un grado de 
flexibilidad en ejecución mayor que el proporcionado por las aproximaciones comen-
tadas anteriormente, como se justifica en ([10] [17] [18]). De manera adicional la 
arquitectura de objetos digitales permite enriquecer el archivo del caso con todos 
aquellos recursos de información que son necesarios durante la ejecución de una res-
puesta. 

3 Fundamentos 

El trabajo presentado en este artículo se basa en el marco para el desarrollo y ges-
tión de planes de emergencia (SAGA), en la arquitectura de objetos digitales que 
posibilita que durante la ejecución de una respuesta se pueda acceder a toda la infor-
mación necesaria, y en el lenguaje de gestión de casos CMMN. En la sección 3.1 se 
presentan las principales características de SAGA, en la 3.2 la arquitectura de objetos 
digitales que posibilita que un plan de emergencia o partes del mismo se consideren 
objetos digitales y estén disponibles en tiempo de ejecución y en la sección 3.3 el 
lenguaje de casos flexible CMMN que permitirá modelar los procedimientos de res-
puesta a situaciones de emergencia. 

3.1 El entorno SAGA  

SAGA es un marco de soporte al desarrollo y gestión de planes de emergencia, 
proporcionando herramientas a todos los actores involucrados [2].  Las funcionalida-
des proporcionadas por SAGA se identifican claramente al analizar su arquitectura 
(ver Figura 1). Los planificadores interactúan con el Módulo de Generación de Planes 
para elaborar los documentos, de acuerdo con las directrices marcadas por la legisla-
ción vigente en cada país. Además, este módulo aplica la metodología DPL (Docu-
ment Product Line [8]) para la generación automática de planes de emergencia perso-
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nalizados con soporte a la reutilización de contenidos y a la gestión de la variabilidad, 
basada en la ingeniería de Líneas de Producto Software [15].  

El Módulo de Ejecución de Planes dispone de un motor de procesos para animar o 
ejecutar los planes de emergencia, en concreto los procedimientos de actuación que se 
activan como respuesta ante una emergencia. Los planes de emergencia dejan de ser 
documentos estáticos y se convierten en documentos dinámicos; los procedimientos 
de actuación son entidades ejecutables por el motor de procesos que es capaz de invo-
car las tareas a realizar por los distintos actores participantes (responsable de seguri-
dad, equipos de respuesta, etc.) de acuerdo al flujo de control establecido. Además, se 
debe proporcionar a los actores los contenidos que necesita para realizar su tarea, 
tanto si están en el propio plan de emergencia (planos, descripciones técnicas…) co-
mo si provienen de fuentes externas (información del estado del tráfico o de la previ-
sión meteorológica, por ejemplo) [3]. Este módulo de ejecución se utilizará tanto para 
simulaciones, entrenamientos, realización de simulacros como para la respuesta real 
ante una emergencia. 

Los responsables de la evaluación y mejora de los planes de emergencia interac-
túan con el Módulo de Análisis de Planes. Este módulo permite analizar la informa-
ción registrada como resultado de las ejecuciones/simulaciones del plan de emergen-
cia, detectando posibles cuellos de botella en los procedimientos de actuación o res-
puestas no adecuadas al contexto, utilizando técnicas de minería de procesos. Las 
funcionalidades de este módulo están muy ligadas a las prestaciones desarrolladas en 
los otros dos módulos. 

 

 
Figura 1. Arquitectura de SAGA (extraído de [2]). 

Finalmente, como núcleo de la arquitectura SAGA se encuentra la denominada Bi-
blioteca Digital que gestiona distintos repositorios. La Librería de Planes sirve como 
registro legal de los mismos, además de almacenarlos para su consulta. El Repositorio 
de Componentes almacena una colección de componentes de contenido reutilizables 
para el dominio de los planes de emergencia, que son utilizados por el Módulo de 
Generación de Planes.  Por otra parte, pueden existir otros repositorios de recursos 
relacionados con la gestión de emergencias que pueden ser consultados por los acto-
res en cualquier momento, como por ejemplo una Librería de Autoprotección. Tam-
bién pueden existir un espacio colaborativo de trabajo para que los actores compartan 
conocimientos y experiencias que mejoren sus tareas, como una wiki (Wiki de Auto-
protección).  



3.2 Objetos digitales  

Con el objetivo de permitir la ejecución de los planes de actuación que se activan 
como respuesta en caso de una emergencia, estos no pueden ser un simple documento 
pdf o de texto impreso. Para que puedan ser ejecutables, los planes de emergencia 
deben tener una estructura adecuada para ser interpretados por un programa que actúe 
en consecuencia. Los planes de emergencia deben ser objetos digitales. 

Los planes de emergencias tienen que estar ubicados en algún lugar. Aunque se 
podrían almacenar localmente en la máquina en la que se gestionen las respuestas de 
las emergencias, lo más adecuado es almacenarlos en un lugar en el que sean públi-
camente accesibles para que la gente pueda no sólo ejecutarlos llegado el momento 
sino que puedan ser consultados para su estudio, revisión o consulta. En SAGA la 
biblioteca digital proporciona estas funcionalidades. 

Un plan de emergencias está formado, no sólo por los procedimientos de actuación, 
sino que contiene mucha más información como listados de teléfonos, planos de los 
edificios con las salidas de emergencia, conducciones de agua, gas, etc. Toda esta 
información debe estar permanentemente actualizada para que ésta tenga sentido en el 
momento de su uso. 

Uno de los principales problemas que tiene Internet hoy en día es la falta de actua-
lización de los enlaces de los recursos. La DOA (Digital Object Architecture) propor-
ciona la infraestructura necesaria para asegurar la localización y la interoperabilidad 
de los recursos. La arquitectura básica contiene 3 tipos de componentes que pueden 
estar replicados tantas veces como sean necesarios. La arquitectura es independiente 
de las tecnologías utilizadas en la implementación de dichos componentes. Los com-
ponentes principales [6] son: 

 
1.  El repositorio de objetos digitales que almacena los objetos y proporciona acceso 

a ellos. Cada objeto en el repositorio recibe un identificador persistente único que 
se utiliza para acceder al objeto. Los objetos digitales pueden ser movidos entre 
repositorios. Durante el proceso sus metadatos son actualizados para asegurar la 
coherencia de la información. 

2.   El sistema de resolución (Handle System) gestiona la relación entre los identifi-
cadores de los objetos y su localización (fundamentalmente), términos y condi-
ciones de uso del objeto, información para verificar la autenticidad del mismo y 
claves públicas entre otras posibles informaciones. 

3.   El registro de objetos digitales se utiliza para definir colecciones de objetos digi-
tales que pueden estar ubicados en diferentes repositorios y poder realizar bús-
quedas para acceder a la información y navegar entre ella. 

  
Haciendo uso del Módulo de Generación de Planes de SAGA, se caracteriza un 

plan de emergencia concreto a partir de la línea de documentos especificada para la 
familia de planes de emergencia. Dicho plan de emergencia representa una configura-
ción de la familia de planes, en la que se han seleccionado los puntos de variabilidad  
(las características opcionales o alternativas).  En este momento,  se genera un objeto 
digital que contiene toda la información que define el plan de emergencia y se le asig-
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na un identificador (DOI) que permitirá localizarlo haciendo uso de la arquitectura 
DOA. 

Como se puede ver en la figura 2, el contenedor principal de un plan de emergencia 
es la clase DocumentFeatureModelConfiguration. Una configuración es una selección 
concreta de algunas de las variantes que soporta la línea completa (DocumentFeatu-
reModel). Las DocumentFeature se pueden especializar en varias clases. Algunas de 
ellas contendrán contenido (ContentDocumentFeature) que forman parte del docu-
mento generado. Un InfoElement es un elemento de información que representa al 
contenido y almacena su autor, fecha de creación y/o inserción, lenguaje, etc. Todo 
InfoElement puede ser accedido públicamente a través del repositorio mediante un 
handleId haciendo uso de la tecnología Handle System. Un InfoElement puede ser de 
muchos tipos. Algunos serán imágenes (ImageIE), otros párrafos de texto (TextIE) y 
algunos de ellos serán especificaciones de proceso descritas mediante CMMN 
(CMMNIE). 

 

 
Figura 2. Extracto del modelo de documento en SAGA 

 
Para definir los procesos mediante CMMN se utiliza directamente el meta modelo 

definido por OMG [14], la clase CMMIE es el nexo de unión entre la parte descriptiva 
de SAGA para definir los planes de emergencia y los procedimientos del plan de ac-
tuación descritos en CMMN.  



Mediante el sistema de resolución múltiple de Handle System, a partir de los identi-
ficadores es posible acceder a diferentes pares de valores relacionados. Posiblemente, 
el más utilizado es el que devuelve un URL asociado al identificador y que permite 
localizar un recurso en Internet como puede ser la versión HTML del plan de emer-
gencia. Otros pares de valores son posibles para obtener versiones en PDF, en XML, 
binarios, etc. 

Una ventaja importante del sistema es que los recursos pueden estar ubicados en 
cualquier repositorio y que la actualización de la información, incluso su localización 
es independiente del identificador. Sólo hay que informar al repositorio de handles 
que la información ha cambiado. 

3.3 El lenguaje CMMN 

OMG (Object Management Group) propuso en Mayo de 2014 la notación CMMN 
(Case Management Modeling Notation [14]), un nuevo lenguaje para el modelado de 
procesos. CMMN está focalizado sobre los datos e incluye una notación para procesos 
declarativos, donde hay una  clara separación entre el componente de datos (fichero o 
carpeta del caso) y el modelo de comportamiento (modelo del plan).  

El caso es el concepto de alto nivel en CMMN que combina todos los elementos 
que constituyen un caso: la carpeta del caso, el plan del caso y los roles. La tabla 1 
contiene un resumen de la notación propuesta por CMMN.  

La carpeta del caso contiene documentos, información de distinta naturaleza tanto 
estructurada como no, necesaria para completar el caso, la descripción de la carpeta 
del caso está fuera de la especificación CMMN. Por otra parte no existe una notación 
gráfica para los roles, la asignación de tareas a roles se realiza utilizando atributos de 
las tareas.  

Un caso es distinto a un proceso de negocio ya que este último se encuentra com-
pletamente especificado, es predecible y repetible. El planeamiento de un proceso se 
realiza en tiempo de diseño y es equivalente al modelado del mismo. En cambio en la 
gestión de casos existe un planeamiento en tiempo de ejecución. CMMN distingue 
entre tiempo de diseño del caso y tiempo de ejecución del mismo (modelado vs pla-
neamiento). Durante la etapa de modelado los analistas de procesos o los participantes 
en el caso introducen tareas que siempre formarán parte de segmentos predefinidos 
del caso, y tareas discrecionales que estarán disponibles en ejecución para que los 
trabajadores decidan su aplicación de manera discrecional, en base a información 
disponible en la carpeta del mismo. 
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Tabla 1. Elementos gráficos de CMMN 

Elemento Icono Descripción 

Modelo de plan del caso 

 

Contiene los elementos de comportamiento 

del caso. 

Tarea 

 

La tarea es la unidad atómica de trabajo del 

plan 

Tarea discrecional 

 

Tarea discrecional 

Tipos de tareas 

 

Las tareas pueden ser realizadas por huma-

nos, invocar a otro caso o invocar a un 

proceso. La diferencia entre las dos tareas 

humanas es que la primera es no bloqueante 

(o manual) y la segunda es bloqueante (o 

monitorizada) por el sistema 

Fragmento de plan 

 

Un fragmento es una agrupación lógica de 

elementos de un plan 

Etapa 

 

Son fragmentos de un plan que pueden ser 

monitorizados. Se consideran episodios de 

un caso 

Hito 

 

Representa un objetivo alcanzable, se usa 

para medir el progreso del plan. 

Oyente de eventos 

 

Se utilizan para capturar eventos tempora-

les y de usuario. 

Tabla planificación 

 
Las tablas de planeamiento permiten que 

los elementos del plan puedan ser aplicados 

dinámicamente, habilitan los elementos 

discrecionales. 

SEntries 

 

Definen condiciones de entrada y salida a 

los elementos del plan, en la forma evento-

condición-acción 

Item fichero de caso 

 

Representa información de cualquier natu-

raleza necesaria para completar el caso 

Conector  Los conectores muestran dependencias 

entre los elementos del plan. 

 



4 Caso de estudio 

El caso de estudio que utilizaremos para mostrar la viabilidad de nuestra propuesta 
corresponde al procedimiento de respuesta de Metro Valencia ante el incendio de una 
unidad de metro en un túnel (extraído de un documento interno de la compañía). La 
figura 3 contiene un fragmento del procedimiento de respuesta.  

 

 

Figura 3 Fragmento del procedimiento de respuesta de Metro Valencia 

Para modelar la respuesta a la emergencia utilizaremos el lenguaje de procesos 
BPMN (Business Process Modeling Notation, [13]) para representar las partes prede-
cibles de la respuesta y CMMN para aquellas tareas en las cuales el orden de ejecu-
ción depende de circunstancias detectadas en tiempo de ejecución. La figura 4 contie-
ne el modelo de proceso en BPMN para la resolución de la incidencia.  

 

Evaluación 
preeliminar

Avisar Control 
Tráfico

Aviso 
incidente

Resolución 
incidente

Normalizar 
situación

Figura 4. Modelo BPMN para la respuesta a incendio 

El proceso es instanciado cuando se recibe un mensaje con un aviso de incidencia, 
el Jefe de Seguridad ejecuta la tarea “Evaluación preliminar”. A continuación la tarea 
de envío de mensaje “Avisar Control Tráfico” pide a Control de Tráfico que corte la 

(a) Una vez detectado el fuego en una unidad de metro, o bien el conductor o el Jefe 

de Estación deben informar a la Oficina de Control de Tráfico el tipo de incidente 

y la ubicación del tren. El Jefe de Seguridad en la Oficina de Control de Tráfico 

debe evaluar la situación de manera rápida antes de tomar las siguientes decisio-

nes: señalar el nivel de emergencia (1 o 2) del incidente al personal de las esta-

ciones próximas, y solicitar a control de tráfico la detención de todos los trenes en 

la línea afectada. 

(b) Para evaluar la magnitud del incidente el Jefe de Seguridad debe contactar con 

los siguientes actores: 

(i) Jefe de estación 

(ii) Conductores de trenes presentes en la línea afectada 

(c)  En el caso de no disponer de información suficiente, el Jefe de Seguridad puede 

enviar a un equipo provisto de material de emergencia (tanques de oxígeno, lin-

ternas, etc.) para evaluar la zona afectada.  

(d) Cuando una zona tiene el nivel de emergencia 2, el Control de Tráfico debe inte-

rrumpir el fluido eléctrico de la línea tan pronto como el tren se haya detenido y 

los pasajeros hayan desembarcado. El Jefe de Seguridad debe solicitar mediante 

el Centro de Coordinación de Emergencias la intervención de los servicios de ex-

tinción de incendios. 
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circulación de los trenes en la línea afectada. La siguiente tarea “Resolución inciden-
te” se ha representado como una llamada a actividad que será expandida en un dia-
grama de caso (Figura 5), con lo cual podemos combinar un proceso con un caso. 
Finalmente la última tarea permite normalizar la situación una vez que el incidente ha 
sido resuelto. 

 

Figura 5. Caso para la resolución de incendio en unidad en MetroValencia 

La figura 5 contiene el plan del caso “Resolución incidente”, en el modelo se han 
utilizado dos hitos: situación evaluada y situación resuelta. Esto permite medir o mo-
nitorizar el progreso del caso. Los hitos del modelo contienen condiciones de entrada 
(rombo en blanco en la figura anterior) en la forma evento-condición-acción que des-
criben cuándo éste es alcanzado, de igual forma algunos elementos del plan tienen 
condiciones de salida (rombo en negro) que describen cuando termina el elemento. El 
caso contiene 3 etapas o episodios: evaluar situación, resolver nivel 1 y resolver nivel 
2. La etapa “Resolver nivel 2” contiene una tarea que invoca a un proceso de negocio 
que no se muestra por cuestiones de espacio. Existen dos tablas de planeamiento, una 
en evaluar situación y la otra en resolver nivel 2. Estas tablas expresan las condiciones 
en las cuales pueden ser activados los elementos discrecionales del modelo.  

Hay que indicar que las dependencias en la forma de líneas discontinuas en la figu-
ra, no representan flujo de control. Su utilización es opcional y no tienen ninguna 
semántica de ejecución, se utilizan para agrupar elementos lógicamente relacionados. 

Por último la ejecución del caso avanza hasta que se alcanza el hito “Situación re-
suelta”, en ese momento puede ser activada la tarea de usuario “Generar Informe”, y 
una vez terminada ésta se puede evaluar la condición de salida del caso, con lo cual 
éste termina. 



5 Entorno de respuesta 

Para la ejecución de los planes de emergencia,  SAGA utiliza el motor de procesos 
de negocio Camunda ([1]) en la versión Community. Los modelos de procesos con la 
notación BPMN se crean utilizando un editor gráfico de Eclipse, el archivo war de 
todo el proyecto se despliega sobre Apache Tomcat, que a su vez contiene el motor de 
procesos de Camunda.  

 

 

Figura 6. Instanciación del proceso de respuesta 

Camunda ofrece soporte para CMMN, pero carece de un editor de modelos. Para 
poder pasar al motor los archivos XML asociados a los modelos CMMN hemos utili-
zado el editor gráfico Y-Ed-graph ([21]) que contiene una plantilla completa para 
CMMN, los atributos de los elementos del caso se han añadido sobre el propio archi-
vo XML.  Una vez desplegado el proceso y los correspondientes archivos XML, Ca-
munda proporciona una interfaz Web que permite acceder a la lista de tareas de los 
usuarios y a los procesos desplegados. La figura 6 muestra el formulario de instancia-
ción del proceso, éste puede ser seleccionado utilizando la lista de tareas del Jefe de 
Seguridad o de cualquier otro rol que esté autorizado a instanciarlo. 

 

Figura 7. Activación de la tarea evaluación preliminar 
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La información que se introduce en la instanciación es una breve descripción del 
incidente. En la lista de tareas del Jefe de Seguridad aparecerá la tarea inicial “Eva-
luación preeliminar”.Desde la lista de tareas (Figura 7) se puede instanciar la tarea 
“Evaluación Preeliminar”, en la cual el Jefe de Seguridad introduce la fecha del inci-
dente, el nivel del mismo y una serie de observaciones. 

Hay que destacar que las capturas mostradas hasta ahora corresponden a formula-
rios “renderizados” por el entorno de ejecución de Camunda. Camunda permite for-
mularios incrustados definidos en html y formularios externos “renderizados” por una 
aplicación externa, por ejemplo en Java Server Pages. Este último tipo de formularios 
es el que nos permite interactuar con los objetos digitales del plan de emergencia, por 
ejemplo mostrando en tiempo de ejecución un plano detallado del área del incidente.  

6 Conclusiones y trabajos futuros 

En el trabajo se ha presentado un nuevo enfoque para el modelado y ejecución de 
planes de emergencia, basado por una parte, en un modelo enriquecido de documento 
para los planes de emergencia, que contiene objetos digitales accesibles en tiempo de 
ejecución, y por otra, en la utilización del lenguaje de casos CMMN para ejecutar la 
respuesta a una situación de emergencia. Dentro del Módulo de Ejecución de SAGA 
se ha incluido el motor de procesos de Camunda que permite la ejecución tanto de 
modelos BPMN como de modelos CMMN. La combinación de los formularios exter-
nos de Camunda, que se visualizan fuera del entorno de ejecución, con la arquitectura 
de objetos digitales, permite que los actores del plan puedan acceder en tiempo de 
ejecución a toda aquella información que les es necesaria para lleva a cabo sus tareas. 
La herramienta se encuentra en fase de prototipo y se pretende extender para que 
pueda ser ejecutada como herramienta de entrenamiento.  
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