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Resumen 
 
Este proyecto trata del diseño y desarrollo de una aplicación empresarial para 
un concesionario que permite modelizar, implementar y ejecutar procesos en 
los diferentes departamentos de una empresa.  

Para ello utilizaré Appian, una herramienta de low-code que combina la gestión 
de procesos empresariales, la inteligencia artificial, la automatización robótica 
de procesos, los datos y las integraciones en un proceso de automatización 
inteligente. Este enfoque low-code ofrece grandes beneficios como la agilidad 
comercial, potencia el compromiso con el cliente, ayuda a tramitar las quejas 
de los clientes, es seguro, escalable y impulsa una suscripción eficiente y 
conectada al automatizar las operaciones manuales, la evaluación del riesgo y 
la generación de nuevos negocios. 

El objetivo del trabajo es analizar los diferentes conjuntos de actividades 
interrelacionadas llevadas a cabo por las entidades que actúan en un 
concesionario: comerciales, taller, registradores, administradores, etc.  

Para ello, primero aprenderé como utilizar el software Appian, esto podría tardar 
algunas semanas, luego procederé a la creación de usuarios y grupos de 
usuarios que formarán los distintos departamentos de la empresa y la seguridad 
de la aplicación ya que cada grupo tendrá diferentes permisos. Posteriormente 
se desarrollan los tipos de datos a utilizar y que serán almacenados en las bases 
de datos. Más tarde se diseñan las reglas que se aplican a los procesos y las 
interfaces y secciones de interfaces que aparecerán en la aplicación. Por último, 
se creará el modelado de procesos(o el flujo de actividades que se llevan a cabo 
en un proceso), los “sites, reports y records” que forman la parte más superficial 
de la app.  
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Abstract 
The purpose of this project is to design and develop a business application for 
a dealership that allows modeling, implementing and executing processes in 
the different departments of a company. 

For this I will use Appian, a low-code tool that combines business process 
management, artificial intelligence, robotic process automation, data and 
integrations in an intelligent automation process. This low-code approach 
offers great benefits such as business agility, enhances customer engagement, 
helps process customer complaints, is secure, scalable, and drives efficient 
and connected underwriting by automating manual operations, risk 
assessment. and the generation of new businesses. 

The objective of the work is to analyze the different sets of interrelated 
activities carried out by the entities that act in a dealership: new clients, sales 
representatives, workshops, registrars, administrators, etc. 

To do this, first I will learn how to use the Appian software, this could take a 
few weeks, then it will proceed to the creation of users and user groups that 
will form the different departments of the company and the security of the 
application since each group will have different permissions . Later, the types 
of data are developed and that will be stored in the databases. Subsequently, 
the rules that apply to the processes and the interfaces and interface sections 
that will appear in the application are designed. Finally, the process modeling 
(or the flow of activities that are carried out in a process), the sites, reports 
and records that form the most superficial part of the app will be created. 
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1 Introducción 
 
 

La tecnología en la sociedad está evolucionando día a día y cada vez está más 
presente en la vida de las personas. Las empresas buscan la sencillez, la 
efectividad y la rapidez en sus aplicaciones, es por esto que las aplicaciones que 
trabajan con low-code está siendo muy utilizadas, son capaces de crear 
aplicaciones simplemente dibujando un diagrama de flujo de trabajo unificando 
todos los recursos. 

 

Appian es uno de los líderes en esta tecnología, cada vez más empresas confían 
en esta herramienta debido a sus altas capacidades de automatización 
completas para workflows empresariales a través de una única interfaz. Y no 
solo eso, con este software se puede integrar datos desde cualquier lugar sin 
necesidad de migrarlos y diseñar, ejecutar, gestionar y optimizar procesos 
complejos gracias a la gestión inteligente. Es capaz de aumentar la colaboración 
empresarial y de TI aprovechando el desarrollo visual y los componentes 
reutilizables para crear y modificar rápidamente aplicaciones sólidas, y es que 
con Appian es posible diseñar aplicaciones hasta 10 veces más rápido que otras 
aplicaciones que no usan low-code. Ofrece un completo programa de seguridad 
con protección antivirus actualizada en directo, sometida a auditorías 
periódicas. 

 

Por otro lado, se está creando continuamente plataformas nuevas y la gente 
utiliza esta diversidad adecuándose al entorno, es por ello que Appian adapta 
sus interfaces automáticamente a escritorios largos, escritorios normales, 
escritorios estrechos, tablets o móviles. 
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2 Desarrollo 
 

 

2.1 Aplicación 
 

Para diseñar este proyecto lo primero que se ha hecho es crear la aplicación. 
Para ello hay que dirigirse a la pestaña de Diseñador de Appian y darle a “Create 
New Application”. 

 

 
Figura 1. Crear una nueva aplicación 

 

Hay varias formas de empezar a crear una aplicación, en este caso “Create from 
scratch” ya que se va a crear la app desde cero sin ningún elemento ya existente. 

Primero se pone el nombre a la aplicación (“Concesionario Mario García 
Mencía”) y después se añade una breve descripción aunque es opcional (“Diseño 
y desarrollo de una aplicación empresarial para un concesionario que permite 
modelizar, implementar y ejecutar procesos en los diferentes departamentos de 
una empresa”). 

Al darle al botón “Create” se abre una pestaña para configurar la seguridad de 
la aplicación, debido a que todavía no están creados los grupos de usuarios se 
dejará de momento sin configurar. 
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2.2  Usuarios y Grupos de Usuarios 
 

Los usuarios en esta aplicación forman grupos, cada grupo representa a un 
departamento en la empresa, y cada departamento tiene funciones distintas. 

Los grupos de usuarios tendrán permisos diferentes en la aplicación 
dependiendo de las tareas que deban abordar. 

 

2.2.1 Usuarios 
 

Normalmente solo los administradores podrán crear usuarios, como ejemplo se 
va a crear un usuario básico, y para ello, hay que dirigirse a la Consola de 
Administración y darle a “Create User”.  

 

 
Figura 2. Crear un usuario 

 

Se abrirá una pestaña en la que nos pedirá la información relacionada con el 
usuario a crear. Habrá que escribir un “Username” que es el nombre que 
utilizará el usuario para iniciar sesión en la aplicación y una “Temporary 
Password” que podrá ser cambiada por el usuario una vez inicie sesión por 
primera vez. Se rellena el nombre, apellido y el email y se selecciona “Basic User”. 

 

2.2.2 Grupos de Usuarios 
 

Una vez están los usuarios creados se podrán insertar en un departamento o 
grupo, pero antes habrá que crearlos. Primero se crea un grupo llamado “MGM 
All Users” (siendo las tres primeras letras mis iniciales ya que Appian puede 
contener varias aplicaciones y por tanto tener varios grupos llamados igual) que 
contendrá a todos los usuarios del concesionario ya que algunos permisos los 
tendrán todos ellos. Para ello hay que dirigirse a la pestaña de Diseñador de 
Appian y le darle a “Create Group”. 
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Figura 3. Crear un grupo 

 

Se añade una pequeña descripción “Grupo padre que contiene todos los 
usuarios de la aplicación” y se deja el apartado de “Parent Group” en blanco ya 
que este será el grupo padre de todos los grupos. 

Después se hace lo mismo con el resto de grupos, pero insertando “MGM All 
Users” como grupo padre. En este caso, se creará los grupos “MGM 
Administradores” que se encargarán de la administración, de la seguridad de la 
aplicación y de aprobar los vehículos que se añadirán al concesionario, “MGM 
Registradores” que serán los encargados de completar los campos de los nuevos 
vehículos que van a ser integrados en el concesionario y “MGM Mantenimiento” 
que serán los encargados de actualizar las reparaciones y las averías. 

Ahora se añade los usuarios a los grupos, en este caso se agregará mi propio 
usuario a los 3 departamentos diferentes para poder probarlos todos 
posteriormente. 
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2.3 Seguridad  
 

Una vez están los grupos creados ya se puede configurar la seguridad. 

 

2.3.1 Seguridad de los grupos 
 

Para configurar la seguridad de los grupos hay que pinchar en el grupo “MGM 
All Users” e ir al apartado que pone “Settings” y seleccionar “Security”. 

 

 
Figura 4. Seguridad de los grupos 

 

Se selecciona “MGM Administradores” como grupo con permisos de 
Administrador y se hace clic en “Save changes”, con esto será suficiente para 
establecer la seguridad de todos los grupos ya que todos los grupos hijos de 
“MGM All Users” heredarán la seguridad. 

 

2.3.2 Seguridad de la Aplicación 
 

Ahora es el momento de configurar la seguridad de la aplicación, para ello hay 
que seleccionar la aplicación y darle al botón “Application  Security”. 
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Figura 5. Seguridad de la aplicación 

 

Como se puede ver en la imagen se le dan los permisos de Administrador a 
“MGM Administradores” y los permisos de espectador a “MGM All Users”. Con 
esto la aplicación será totalmente segura. 

 

2.4 Tipos de Datos Personalizados 
 

Una vez que la aplicación es segura ya se puede crear los Tipos de Datos 
Personalizados. Este diseño es muy importante para cualquier aplicación ya que 
va a definir la estructura de los datos que van a ser mostrados, en este caso los 
datos personalizados van a ser vehículos que incluirán características como la 
marca, el modelo, el año, etc. 

Para crear estos Tipos de Datos personalizados hay que dirigirse a la pestaña 
“Create Data Type” en el apartado de Diseñador de Appian. 
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Figura 6. Crear un Tipo de Dato 

 

Se selecciona “Create from scratch” para crear un Tipo de Dato desde el 
principio y se cambia el “Namespace”, una buena práctica para idearlo es 
escribir urn:{nombre_de_la_organización}:{acrónimo_de_la_aplicación}. Hay 
que añadir el nombre del dato y una pequeña descripción “Este Tipo de Dato 
representa los vehículos de la aplicación que van a ser añadidos en la base de 
datos” y hacer clic “Create”. 

Una vez creado se abrirá una pestaña para añadir los campos que tendrá el 
dato. 

 

 
Figura 7. Añadir campos al dato 
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En esta pestaña se pueden añadir tantos campos como se quiera, en nuestro 
caso añadimos ID (tipo Entero), Marca (tipo Texto), Modelo (tipo Texto), 
FechaFabricacion (tipo Fecha), SegundaMano (tipo Booleano), Kilometraje (tipo 
Entero), Matricula (tipo Texto), ProximaRevision (tipo Fecha y Hora), Precio 
(tipo Decimal), Color (tipo Texto), Plazas (tipo Entero), Puertas (tipo Entero), 
Combustible (tipo Texto), CV (tipo Entero), Cambio (tipo Texto) y Estado (tipo 
Texto). No hay que olvidar marcar la casilla de “Key” en el ID ya que 
posteriormente será la “Primary Key” en la base de datos. 

 

2.5 Base de Datos 
 

Ahora ya se puede crear la base de datos en la que se almacenarán los vehículos. 
Appian convertirá nuestro Tipo de Dato en una tabla, para ello hay que darle a 
“Create Data Store”. 

 

 
Figura 8. Crear Base de Datos 

 

Se añade el nombre de la base de datos y una breve descripción “Base de datos 
que gestiona el envío y el recibo de datos con RDBMS para la aplicación”. Hay 
que seleccionar como fuente de datos jdbc/Appian y darle a “Create”. 

A continuación, saldrá una pestaña para configurar la seguridad de la base de 
datos. 
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Figura 9. Seguridad Base de Datos 

 

Se conceden los permisos de administrador al grupo “MGM Administradores” y 
los permisos de espectador a “MGM All Users” y se hace clic en “Save”. 

Ahora se abrirá otra pestaña para añadir entidades a la base de datos. Ahora 
hay que darle a “New entity” y añadir el nombre y la tabla o Tipo de Dato que se 
va a añadir. 

 

 
Figura 10. Nueva entidad 

 

Se hace clic en “Save” y ya se tiene la primera tabla en la base de datos, está 
lista para almacenar vehículos. 

Hay que comprobar que la base de datos se ha creado correctamente para evitar 
futuros problemas. Ahora habrá que dirigirse a la pestaña de “Cloud Database” 
para buscar la base de datos. 
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Figura 11. Base de Datos 

 

2.6 Constantes y Reglas 
 

Antes de todo se crean las carpetas donde se almacenarán las constantes y las 
reglas para que la aplicación este bien organizada y sea más fácil establecer su 
seguridad ya que al cambiarla en una carpeta los objetos que pertenezcan a ella 
heredan su seguridad. 

 

2.6.1 Carpetas 
  

Para crear carpetas hay que darle a “Create Folder” dentro de la pestaña de 
Diseñador de appian.  

 

 
Figura 12. Crear Carpeta 
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La imagen muestra la creación de la carpeta “MGM Reglas y Constantes” y su 
descripción “Carpeta en la que se almacenarán las reglas y las constantes de la 
aplicación”, hay que seleccionar el “Rule Folder” como tipo de carpeta. 

En esta aplicación se van a crear dos carpetas de tipo “Rule Folder”, una para 
las reglas/constantes y otra para las interfaces, además, otra de tipo “Process 
Model Folder”. Después de crear las carpetas aparecerá la pestaña de seguridad 
para la carpeta que se configurará como se ha estado haciendo hasta ahora. 

 

2.6.2 Constantes 
 

Una vez están las carpetas creadas ya se pueden crear las constantes. Estas 
son muy útiles para crear listas de valores que podrían tener los campos de los 
vehículos. Como ejemplo se va a crear una constante con los valores de colores 
que podrían tener los vehículos en la aplicación. Para ello hay que dirigirse a 
Diseñador de Appian y darle a “Create Constnat”. 

 

 
Figura 13. Crear una Constante 

 

 



 
 

12 
 

Se rellena el nombre con “MGM_COLORES” y se le añade una breve descripción 
“Lista de colores que pueden tener los vehículos” y todos los colores que podrían 
tener los vehículos, se selecciona la casilla de múltiples valores y la carpeta 
donde se guardará la constante. Se hará lo mismo para los campos: Marca, 
Modelo(se creará una constante Modelo_Marca para cada una de las marcas), 
Plazas, Puertas, Combustible, Cambio y Estado. 

 

Ahora hay que crear una constante que apunte a la Base de Datos, esto es 
necesario para hacer referencia a la base de datos en otro tipo de objetos. 

 

 
Figura 14. Crear una Constante Puntero 

 

Se rellena el nombre y la descripción con “MGM_PUNTEROBASEDATOS” y 
“Puntero a la base de datos de vehículo” respectivamente, se selecciona “Data 
Store Entity” como tipo de constante, “MGM Base de Datos” como base de datos 
y “Vehículo” como entidad. 
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2.6.3 Reglas 
 

Con las constantes creadas se podrán crear las reglas. En esta app se va a crear 
una regla para calcular la próxima revisión de los vehículos dependiendo del 
año de la fecha de fabricación.  

Como cada vez que hay que crear algún objeto, hay que dirigirse a Diseñador 
de Appian y darle a “Create Expression Rule”. 

 

 
Figura 15. Crear regla 

 

Se completan los campos de nombre y descripción, se selecciona la carpeta 
donde se va a guardar la regla y se clica en “Create”, a continuación, se abrirá 
una pestaña para diseñar la regla. 

 

 
Figura 16. Código regla 
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Si el vehículo es nuevo tendrá que pasar 4 años para la próxima revisión, en 
caso de que el vehículo tenga más de 4 años de antigüedad se harán revisiones 
cada 2 años hasta que tenga el vehículo 10 años, a partir de esa fecha se harán 
las revisiones cada año. 

Esta regla devuelve la fecha actual sumando el número de años que tiene que 
pasar para que el vehículo sea revisado. 

Como se puede ver el if( ) en Appian se interpreta de la siguiente forma: 

if (condición, 

lo que devuelve si se cumple la condición, 

lo que devuelve si no se cumple 

                                                  ) 
 

Por ello, para anidar varios if() se van añadiendo en el tercer argumento ya que 
si no se cumple la condición pasará a ejecutarse el siguiente if(). 

 

2.7 Interfaces 
 

Las interfaces van a construir las ventanas gráficas de la aplicación, se suelen 
reutilizar varias interfaces en los distintos “sites”, es decir en las pestañas que 
utilizarán las distintas entidades que actúan en el concesionario. 

Para empezar, se crea una interfaz para añadir nuevos vehículos. Para ello, se 
pincha en Diseñador de Appian y se selecciona “Create Interface”. 

 

 
Figura 17. Crear Interfaz 
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Se añade el nombre “MGM_AñadirVehiculo”, una descripción “Interfaz para 
añadir nuevos vehículos en el concesionario” y la carpeta donde se va a guardar 
la interfaz “MGM Interfaces”. Al darle a “Create” se abrirá una nueva pestaña 
para diseñar la interfaz. 

 

 
Figura 18. Diseño Interfaz 

 

Como se puede ver en la imagen hay 2 modos para crear una interfaz: 

 DESIGN MODE. Funciona arrastrando componentes del panel de la izquierda 
y estableciendo ciertas propiedades a cada uno de los componentes que 
intervienen en la interfaz, como puede ser el color, el tamaño, la posición o la 
visibilidad. 

 EXPRESSION MODE. Este modo crea una interfaz a partir de un lenguaje de 
programación propio de Appian, es mucho más útil que el DESIGN MODE ya 
que se pueden realizar muchas más funciones. 

Para crear la interfaz para añadir vehículos Appian deja construirla utilizando 
un Tipo de Dato como plantilla, habrá que seleccionar “CMGM_Vehiculo” como 
Tipo de Dato. Esto genera una interfaz y un panel de reglas de entrada (o “Rule 
Inputs”). 
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Figura 19. Interfaz Añadir Vehículo 

 

 

 
Figura 20. Rule Inputs de una Interfaz 
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Ahora se puede diseñar la interfaz sin problemas, se hará con el EXPRESSION 
MODE ya que es más completo. Hay que empezar cambiando el nombre a 
“Añadir nuevo vehículo” y se continuará validando la fecha de fabricación. 

 

 
 

Figura 21. Validar fecha fabricación 

 

Con esto no solo no aceptará una fecha posterior al día actual, si no que 
mostrará “La fecha de fabricación no puede ser en el futuro” en pantalla. 
También hay que validar que el número del kilometraje, los CV y el precio sea 
positivo, además habrá que hacer que solo se pueda seleccionar el modelo del 
vehículo una vez este la marca seleccionada. La próxima revisión se calculará 
automáticamente una vez este seleccionada la fecha de fabricación, para ello se 
establecerá su valor como la salida de la “Expresión rule” que se creó en la 
Figura 16. Algunos campos habrá que cambiarlos a dropdownField ya que se 
tendrán constantes con la lista de elementos que puede tomar ese campo. Los 
campos que aparezcan con un asterisco (*) significa que serán campos que hay 
que rellenar obligatoriamente. También se validará que la matrícula este 
formada por 4 letras y 3 números. 

 

A continuación, se configura 2 botones, uno servirá para limpiar todos los 
elementos que se hayan completado y otro para guardar el vehículo con las 
características seleccionadas en la base de datos. La interfaz quedaría de la 
siguiente forma: 
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Figura 22. Interfaz Final de Añadir Vehículo 

 

Ahora, se va a crear la interfaz que va tener el panel del administrador para que 
los vehículos que sean añadidos por el registrador al concesionario sean 
aprobados o no. 

Para ello hay que dirigirse a Diseñador de Appian y pinchar en “Create Interface”, 
se selecciona “Duplicate existing interface” ya que se va a crear una interfaz 
duplicando la anterior y se pondrá “MGM_AprobacionAdministrador” como 
nombre. 

 

 
Figura 23. Interfaz Aprobar vehículo 
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Para empezar, se cambia el título a “Aprobar vehículo” y se pone todos los 
campos como “readOnly: true”, así no podrán ser modificados los datos. 

Seguidamente se añade un “Radio Buttons” para seleccionar si se quiere 
aprobar el vehículo o denegarlo, también habrá que añadir 2 botones, uno para 
guardar y otro para cancelar la aprobación. 

 

2.8 Modelado de Procesos 
 

Una vez se tienen las interfaces creadas ya se podrá hacer el modelado de 
procesos. Estos son diagramas de alto nivel, en este caso, se va a hacer uno 
para el proceso de agregar vehículos al sistema. Este modelo constará de los 
pasos siguientes: 

 

1. El Registrador rellenará la interfaz de Añadir vehículo y al Administrador 
le llegará una notificación para que pueda aprobarlos o denegarlos. 
 

2. Si el Administrador aprueba el vehículo, se añadirá a la base de datos. 
 

3. Si el vehículo es rechazado, el proceso finaliza. 

      

Hay que dirigirse a “Create Process Model”, darle un nombre y una descripción 
y seleccionar la carpeta donde se va a guardar el diagrama, a continuación, se 
abrirá una nueva pestaña. 

 

 

 
Figura 24. Proceso Añadir Vehículo 
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En esta pestaña se puede construir el proceso. Primero se van a crear dos zonas, 
en una estarán los nodos correspondientes a los Registradores y en la otra zona 
estarán los nodos pertenecientes a los Administradores, luego se añaden los 
nodos y sus conectores. El diagrama final quedará de la siguiente forma: 

 

 
Figura 25. Diagrama Final 

 

 

Este diagrama cuenta con un nodo inicial, un nodo en el que los 
Administradores aprobaran o no los vehículos, un nodo XOR que desviará el 
flujo a un nodo final si el vehículo no es aprobado o lo añadirá a la base de datos 
en caso contrario. 

 

Una vez esta dibujado el diagrama se procede a configurarlo. Para empezar, 
habrá que seleccionar la interfaz con la que el proceso va a comenzar. 
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Figura 26. Interfaz inicial 

 

Se selecciona “MGM_AñadirVehiculo” como interfaz inicial y preguntará Appian 
si se quiere guardar las “Rule Inputs” que tiene la interfaz como variables del 
proceso, se acepta, y a continuación, aparecerán las variables “CMGM_Vehiculo” 
correspondiente a la entidad vehículo y “guardado” que es un campo de tipo 
Booleano para saber si el vehículo ha sido guardado. 

 

Ahora habrá que configurar el nodo Revisión, y para ello hay que asignarle una 
interfaz primero, se le asigna “MGM_AprobacionAdministrador” como interfaz, 
lo que producirá la creación de 2 variables más debido a que son “Rule Inputs” 
de la interfaz: aprobado y cancelar. 
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Figura 27. Variables Proceso 

 

Además, habrá que asignarle esta tarea a alguien, se asignará al grupo 
“MGM_Administradores”. 

 

 
 

Figura 28. Asignar Tarea a Administradores 
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Una vez hecho esto hay que mapear los datos que se crean en la interfaz 
“MGM_AprobacionAdministrador” con las variables del proceso, es decir, hay 
que guardar los datos obtenidos de la interfaz. 

 

Ya se puede configurar el nodo “Escribir en Base de datos”, lo primero que hay 
que hacer es apuntar el nodo a la base de datos donde se quiere almacenar los 
vehículos. Se añadirá un nueva entrada de tipo “CMGM_Vehiculo” al nodo, que 
será el dato a almacenar en la BD. 

 

 
Figura 29. Entradas nodo Base de datos 

 

 

También hay que configurar la salida, que será suficiente con añadir el tipo de 
dato que se quiere almacenar, es decir “CMGM_Vehiculo”. 

Lo próximo que hay que hacer es configurar el nodo XOR. 
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Figura 30. Configurar nodo XOR 

 

Es tan sencillo como crear un “if” que compruebe si la variable del proceso 
“aprobado” es verdadero o es falso, en caso de que sea verdadero pasará al nodo 
de escribir el vehículo en la base de datos, en caso contrario, el proceso será 
finalizado. 

Para ver si el proceso ha sido creado correctamente hay que darle a la opción 
de “Start Porcess for Debugging” y a continuación aparecerá la interfaz para 
añadir vehículos, que será rellenada con un Ferrari Superamerica como ejemplo. 
Una vez se rellena la interfaz con los datos necesarios le llegará un correo 
electrónico a los usuarios que estén dentro del grupo “MGM_Administradores” 
y dentro de ese correo un link de su cuenta con las tareas que puede aceptar. 

 

 
Figura 31. Tareas de Usuario 
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Se pincha en la tarea que va a ser tratada y aparecerá la siguiente pestaña: 

 

 

 
Figura 32. Opciones de una tarea 

 

Aquí se podrá aceptar la tarea y por tanto darle a aprobar o a denegar el vehículo, 
volver al listado de tareas o reasignar esa tarea a otro usuario o a otro grupo de 
usuarios.  

 

 
Figura 33. Vehículo añadido a BD 

 

 

Una vez es aprobado el vehículo aparecerá en la base de datos de la aplicación 
con el siguiente número libre como ID, en este caso con el “5”. 

 

 

2.9 Consultas a Base de Datos 
 

Al tener algunos datos insertados en la base de datos se puede hacer consultas 
para obtener determinados vehículos. En esta app se crearán dos “Expression 
Rule” más, una para obtener información de todos los vehículos ingresados en 
la base de datos y otro para obtener la información de un vehículo en concreto 
dado un ID. 

 

Primero se va a crear “MGM_ConsultaVehiculos”, que será guardada en la 
carpeta “MGM_Reglas y Constantes”. 
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Figura 34. Consulta Vehículos 

 

Con este código la regla devolverá la información de todos los vehículos del 
concesionario, en “entity” deberá ir un puntero a la base de datos que se quiere 
hacer la consulta, en “query” irá la consulta (en este caso solo se indica el primer 
elemento que devuelve “startIndex: 1” y el número de elementos “batchSize: 50”). 

Se pondrá “.data” al final de la consulta para que la regla devuelva solo la 
información de los datos. 

 

 

 
Figura 35. Salida Consulta Vehículos 
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Como se puede ver Appian deja al programador probar la regla para ver la salida 
que devolvería, en este caso muestra la información de los 6 vehículos que están 
en la base de datos. 

 

Para hacer la consulta de obtener la información de un vehículo dado un ID hay 
que hacer lo mismo que en la anterior consulta pero añadiendo el ID como 
entrada, se llamará “MGM_ConsultaVehiculoByID” y quedaría de la siguiente 
forma: 

 

 

 
Figura 36. Consulta vehículo by ID 
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2.10 Records 
 

En la app se podrá ver toda la información de un vehículo en concreto, a esto 
se le llama record. 

Para diseñar un record al completo se seguirán los siguientes pasos: 

 

1- Crear el record de los vehículos 
2- Configurar la lista de los records 
3- Agregar filtros para permitir a los usuarios que busquen un determinado 

vehículo con unas características concretas 
4- Crear una interfaz resumen que muestre toda la información de un 

vehículo 
5- Conectar esta interfaz resumen a los records 
6- Crear una acción para añadir vehículos a la aplicación 
7- Crear acciones relacionadas con un vehículo como puede ser modificar 

parte de sus caracteristicas 

 

Para realizar el primer paso se pinchará en “Create Record Type”. 

 

 

 
Figura 37. Crear Record 
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Habrá que poner un nombre al objeto para los diseñadores y un nombre plural 
que será el que les aparezca a los usuarios en la app, también se añade una 
pequeña descripción. 

Una vez se le da a crear aparecerá la pestaña para establecer la seguridad del 
objeto, se hará como las veces anteriores. 

Ahora ya se puede configurar el record y lo primero que se hará es mapear este 
nuevo objeto con la entidad “Vehiculo” que se había creado en la base de datos 
de la app para que en la lista de Records aparezcan todos los vehículos 
almacenados en la BD. 

 

 
Figura 38. Lista de records sin modificar 

 

Esta lista no eficaz es del todo ya que algunos campos no son interesantes que 
aparezcan como el ID, además actualmente hay que hacer click en la marca del 
vehículo para que aparezca el resumen de este, hay que cambiar el campo 
marca por la matrícula. 

 

 

 
Figura 39. Editar lista de records 

 

 

 



 
 

30 
 

 

La imagen anterior muestra la pestaña para editar la lista de los records, a parte 
de lo mencionado anteriormente se podrán hacer más modificaciones como 
puede ser en la interfaz o el modo de ver la lista. 

También se pueden añadir botones a la lista de records, en este caso se creará 
uno para añadir vehículos al concesionario. 

 

 
Figura 40. Añadir botón a la lista de records 

 

Como se ve en la imagen se añade el proceso que se ejecutará cuando se pulsa 
el botón, en nombre del botón y un icono. 

Se añadirán filtros para los vehículos, así será más fácil encontrar un vehículo 
en concreto. 

 
Figura 41. Añadir filtro marca 
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En la imagen muestra la creación del filtro por marcas, se podrán seleccionar 
varias marcas, se creará filtro para seleccionar los vehículos de segunda mano, 
por fecha de próxima revisión y por fecha de fabricación. 

 

Los siguiente que se hará será crear la pestaña “Summary” que aparecerá al 
presionar en un “Record”. Para ello se crea una interfaz llamada 
“MGM_PestañaResumen” como se ha hecho anteriormente. 

Una vez está creada habrá que conectarla con la vista “Summary” de los 
vehículos. 

 

 
Figura 42. Editar vista Summary 

 

Para conectarla es suficiente con incluir en la sección “Interface” la interfaz que 
hemos creado para la vista resumen “MGM_PestañaResumen” introduciendo 
como entrada “rv!record” que se refiere al record actual, es decir, al record que 
se ha hecho click en su matrícula. 

 

 

Se pondrá como título de la pestaña la matricula del record con este script: 
rv!record[recordType!MGM_RecordVehiculo.fields.Matricula] 

 

La vista “Summary” o resumen quedará así finalmente: 
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Figura 43. Vista Summary 

 

Por último, se pueden añadir acciones relacionadas, en este caso se va a crear 
una acción para poder modificar un vehículo, y para ello, primero hay que crear 
un Modelo de Proceso y posteriormente relacionar este proceso con el “Record”. 

El Modelo de proceso se llamará “MGM_ActualizarVehiculo” y el diagrama será 
tan sencillo como actualizar el vehículo en la base de datos. 

 

 
Figura 44. Proceso actualizar vehículo 

 

Una vez se tiene el proceso ya se puede crear la acción relacionada para 
actualizar el vehículo. 

 

 
Figura 45. Acción relacionada actualizar vehículo 
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Como muestra en la figura hay que añadir un nombre “Actualizar Vehiculo” que 
aparecerá en el record en forma de botón, una descripción que aparecerá como 

“Actualizar los datos del vehículo + {Matricula_vehiculo}”, el modelo de proceso 
que se ejecutará al pulsar el botón “MGM_ActualizarVehiculo” y el contenido, es 
decir, el vehículo que pasará como entrada al proceso. 

 

2.11 Reports 
 

Los “reports” son gráficos que se pueden hacer para representar el numero de 
vehículos que existen en el concesionario ordenados por cualquiera de sus 
características. En este caso se creará una gráfica que represente los vehículos 
por estados, para ello se creará una interfaz llamada “MGM_GraficaEstados”, se 
añadirá un “Column Chart” y se editará como el resto de las interfaces. 

 

 
Figura 46. Gráfica por estados 

 

 
Figura 47. Código gráfica por estados 
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Como se ve en las imágenes la gráfica quedaría como la figura 46(con los 13 
vehículos añadidos como ejemplo) y el código utilizado es el de la figura 47. 

También se hará un gráfico circular, para ello se creará una interfaz llamada 
“MGM_GraficoCircular” como el gráfico anterior pero difiere en que se añadirá 
un “Pie Chart” en lugar de un “Column Chart”. EL gráfico circular contendrá el 
porcentaje de los vehículos por marcas que hay en el concesionario y estarán 
ordenados de mayor número de porcentaje a menor empezando por la zona de 
la derecha, esto se hará con la característica “sort”. 

 

 
Figura 48. Gráfica circular por marcas 

 

 
 

Figura 49. Código gráfico circular por marcas 
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Como se ve en las imágenes la gráfica quedaría como la figura 48 y el código 
utilizado es el de la figura 49 con la característica “sort” comentada 
anteriormente. 

Por último, se añadirá un gráfico de barras que como las otras gráficas se creará 
una interfaz llamada “MGM_GraficoFechaFabricacion”, pero en este caso se 
añade un “Bar Chart”. Este gráfico es algo más complejo ya que se hará un 
conteo de los vehículos almacenados en el concesionario por año, y al pulsar en 
la barra de un año mostrará la lista de vehículos que pertenecen a ese año.  

 

 
Figura 50. Gráfico de barras por año 

 

 
Figura 51. Código gráfico de barras 
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Figura 52. Código lista de vehículos del gráfico de barras 
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Como se ve en las imágenes la gráfica quedaría como la figura 50, el código 
utilizado para la gráfica de barras es el de la figura 51 y el código para relacionar 
el año pulsado en la gráfica de barras con los vehículos del concesionario de ese 
año es el de la figura 52. Para hacer esto se ha creado un “Rule Input” llamado 
“ri!año” para que al pinchar en una barra se guardase un número entero 
perteneciente al año y así poder filtrar por fecha de fabricación. 

 

Ya se tienen los gráficos que se van a mostrar en el “Report”, falta combinar las 
tres interfaces en una sola, para ello, se creará una interfaz llamada 
“MGM_Report” y se añadirán las tres a esta. 

 

 

 
Figura 53. Interfaz Report Concesionario 
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Figura 54. Código Interfaz Report Concesionario 

 

La figura 53 muestra la interfaz final que contendrá el “report” y la figura 54 
muestra el código que se ha utilizado para crear la interfaz, que, como se puede 
ver, contiene una particularidad a diferencia del resto de interfaces, contiene 
una variable llamada local!año que será pasada como parámetro en la interfaz 
del gráfico por fecha de fabricación “rule!MGM_GraficoFechaFabricacion(año: 
local!año)”.  

Para añadir variables a una interfaz es necesario que todo el código se encuentre 
entre los paréntesis abierto y cerrado que salen de “a!localVariables”. 

 

Una vez se tiene la interfaz completa se creará el report, para ello hay que 
dirigirse a Diseñador de Appian y darle a “Create Report”. 
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Figura 55. Crear Report 

 

Como se puede ver se añade un nombre “MGM_ReportCompleto”, una pequeña 
descripción “Report que mostrará los gráficos relacionados con el concesionario” 
y la interfaz que se mostrará en el report “MGM_report”. 

También se configurará la seguridad del report como se ha hecho con objetos 
anteriores. 

 

 

 

2.12  Sites 
 

Los “sites” son las pestañas que tendrá la aplicación, que en este caso habrá 3, 
una por cada entidad o grupo que existe en el concesionario.  

Para explicar como se crean estas pestañas se creará la de los Registradores, y 
para ello hay que dirigirse a Diseñador de Appian y darle a “Create Site”. 
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Figura 56. Crear Site 

 

Como se ve en la figura 56, hay que darle un nombre “Registradores_MGM”, 
una descripción “Pestaña que utilizarán los registradores del concesionario” y 
un identificador para la dirección web, en este caso se dejará vació y Appian lo 
generará automáticamente “registradores-mgm”. 

 

También para los “sites” se configurará la seguridad como todos los objetos 
creados anteriormente. 

 

Una vez se tiene el “site” creado hay que añadirle pestañas, para 
“Registradores_MGM” se añadirán 3 pestañas, la primera para añadir coches al 
concesionario, la segunda será la lista de los vehículos que están ya en la base 
de datos y la tercera será una pestaña donde aparecerán los “reports” creados 
anteriormente. Se adjuntarán capturas de como se han añadido las 3 pestañas 
mencionadas. 

 

 

 
Figura 57. Crear pestaña añadir vehículos 
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Figura 58. Crear pestaña lista vehículos 

 

 

 
Figura 59. Crear pestaña report 

 

 

Las vistas del site “Registradores_MGM” quedarán así finalmente: 

 

 
Figura 60. Pestaña añadir vehículos 
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Figura 61. Pestaña vehículos 

 

 

 
Figura 62. Pestaña report 

 

 

Se hará lo mismo para “MGM Mantenimiento” y “MGM Administradores” 
creando sus respectivas vistas. 
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3 Resultados y conclusiones 
 

En este apartado se va a tratar los resultados y las conclusiones obtenidas 
tras la realización del proyecto. Para ello, se van a analizar los diferentes 
puntos del desarrollo mientras se verifica si se han cumplido los objetivos 
planteados al inicio del trabajo. 

El objetivo de este proyecto es la realización de una aplicación que pueda ser 
utilizada en cualquier concesionario para facilitar las interrelaciones y la 
organización de los diferentes departamentos que forman la empresa.  

Para ello se separó el plan de trabajo en 7 apartados: Formación en Appian, 
Preparativos de la App, Building Blocks, Interfaces, Modelado de procesos, 
Records, Reports and Sites, Despliegue de pruebas.  

El desglose de horas que he dedicado a cada uno de los 7 apartados ha sido 
más o menos el correcto, quizás haya tardado más en los “Building Blocks” del 
que tenía previsto, pero por lo demás creo que he estado acertado. 

Por otro lado, con este proyecto he aprendido mucho sobre la creación de 
aplicaciones basadas en low-code y el gran potencial que tienen los softwares 
que funcionan de esta manera, para aprender bien uno de estos softwares es 
necesario dedicarles unas semanas ya que es muy intuitivo, pero a la vez es 
complicado de saber manejar todos los recursos que nos ofrece. Por esta razón 
hice un cursillo de Appian antes de realizar el TFG pero he ido aprendiendo 
más sobre ello a medida que avanzaba con mi proyecto. 

Hoy en día las herramientas low-code son muy utilizadas en las empresas y 
por tanto las personas que tengan cierto conocimiento sobre ellos son muy 
solicitadas, por ello ánimo a todo el mundo que aprenda como utilizarlas. 
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4 Análisis de Impacto 
 

El único sector que afectaría este TFG seria al empresarial ya que ahorraría 
mucho tiempo a los desarrolladores de aplicaciones que no tendría que “crear” 
todo el código desde 0, solo tendrían que aprender una herramienta low-code. 

 

Es mucho más fácil e intuitiva por lo que el ahorrar tiempo tendría un impacto 
en el crecimiento económico, y lo que es aún mejor, es mucho más fácil de ver 
y arreglar los errores que tiene la aplicación por lo que también se ahorrarían 
costes. 
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