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Resumen 
  

 

 

 

El presente documento tiene como objetivo exponer el proceso de ingeniería existente en 

el desarrollo de aplicaciones web, cubriendo desde la concepción de la idea inicial hasta la 

finalización del desarrollo de la aplicación. Para ello se toma como referencia el desarrollo 

de una aplicación web para el apoyo a la gestión de proyectos basada en plantillas 

configurables, aplicación desarrollada como Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería 

Informática (2º Ciclo) de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

El problema planteado durante dicho Proyecto Fin de Carrera es la adaptación de las 

aplicaciones de soporte a la gestión de proyectos a las necesidades de cada proyecto en 

concreto. Más concretamente, el proyecto se centra en la adaptación de las plantillas de 

recogida de información utilizadas durante los procesos y actividades definidas en las 

distintas metodologías y conjunto de buenas prácticas, y su configuración en las 

aplicaciones de soporte. 

 

Como resultado del mismo se obtiene una primera versión de una aplicación web 

desarrollada bajo tecnología J2EE, la cual permite a sus administradores la configuración 

de plantillas de información de forma sencilla, permitiendo adaptar las plantillas o formatos 

establecidos en las distintas metodologías a las necesidades de cada empresa y/o proyecto 

en concreto. Además, la aplicación también incluye funcionalidades para permitir a los 

gestores de proyectos la introducción de información y la asociación de diferentes 

elementos de información. 

 

 

Palabras clave: Gestión Proyectos, Ingeniería Software,  Configuración, Metodología, 

Buenas Prácticas, ITIL v3, PRINCE2, Scrum. 
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Abstract 
 

 

 

 

The aim of this document is describing the engineering process existing at the development 

of web applications, covering from the definition of the initial idea up to the ending of the 

application development. For this purpose, the development of a web application is taken 

as a reference for supporting management projects based on configurable templates, 

application that has been developed as a Final Degree Project in Computer Engineering 

(2nd cycle) at Carlos III University in Madrid.  

 

Problem presented during such Final Degree Project consists on the adaptation of the 

management projects support applications to the needs of every project in particular. To be 

more specific, the project focuses on the adaptation of the data collection templates used 

during processes and activities defined for the diverse methodologies and good practices 

set, as well as its configuration at the support applications.  

 

As a main project´s outcome, a first version of a web application developed under the J2EE 

technology is obtained, that allows its system administrators to configure information 

templates in a simple way, allowing the adaptation of templates or formats established for 

the diferent methodologies to each company`s needs and/or each individual project. 

Furthermore, application includes funcionalities that enable project managers the 

inclussion of information and the association of different information elements. 

 

Keywords: Project Management,  Software Engineering, Configuration, Methodology, 

Good Practices, ITIL v3, PRINCE2, Scrum. 
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Capítulo 1 

Introducción y objetivos 

1.1 Introducción 

En la actualidad, dentro de los proyectos de desarrollo de productos software, existen 

multitud de aspectos que hacen muy diferentes a unos de otros. No es lo mismo un proyecto 

pequeño de unos meses de duración que un proyecto que se extienda durante años, o un 

proyecto en el que trabajan dos personas a uno que cuente con un equipo de cien personas. 

Pero no solo el tamaño afecta al tipo de proyecto, aspectos como la finalidad del mismo 

(proyecto cerrado, servicio, proyecto interno, etc.), la localización de los trabajadores (en 

el mismo espacio físico o deslocalizados en diferentes sedes) o la vida útil del producto 

resultante (aplicaciones para eventos puntuales o aplicaciones que se espera que tengan 

cinco o diez años de vida, por ejemplo), hacen que tanto las necesidades de gestión de los 

proyectos como el proceso de desarrollo del mismo sean muy diferentes. 

 

A la par que aumentaba la complejidad y tipologías de proyectos, han ido surgiendo y 

evolucionando distintos tipos de metodologías y conjuntos de buenas prácticas para ayudar 

en la gestión y el proceso de desarrollo de proyectos software. Sin embargo, el paso del 

tiempo no ha conllevado una estandarización general en un conjunto reducido de 

metodologías, sino que en la actualidad existen multitud de ellas (por ejemplo, en el libro 

“Guía para principiantes sobre metodologías de gestión de proyectos” (Wrike, s. f.) incluye 

un resumen de las metodologías más comunes, elevando su número a 16 metodologías 

distintas). 
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Por tanto, una de las primeras decisiones a la hora de comenzar un proyecto es decidir 

qué metodología o conjunto de buenas prácticas se va a seguir durante la realización del 

mismo. Sin embargo, una vez seleccionada la metodología, normalmente estas no son 

aplicables directamente, sino que es necesario adaptarlas al proyecto en cuestión, 

adaptación necesaria tanto a nivel de los procesos o actividades que la metodología defina, 

como a nivel de la información que se debe generar y almacenar como resultado de cada 

proceso o actividad. 

 

Es en este último punto donde nace la idea de este Proyecto Fin de Carrera. Hace unos 

meses, dentro del cliente en el que trabajo actualmente, estuvimos buscando una aplicación 

para apoyar al proceso de Gestión de la Configuración definido en PRINCE2. Para ello se 

estudiaron distintas aplicaciones, pero o no se adaptaban a la información que se desea 

recoger, o, si era suficientemente configurable, el coste de las mismas era muy elevado 

para las expectativas del cliente. En este momento surgió la idea de desarrollar como 

Proyecto Fin de Carrera una aplicación configurable que de soporte el proceso de Gestión 

de la Configuración de PRINCE2.  

 

Sin embargo, esta idea inicial fue evolucionando durante los primeros días: ¿Por qué 

limitarnos a la Gestión de la Configuración de PRINCE2? ¿Sería más interesante tener en 

cuenta más procesos o metodologías? Tras el planteamiento de preguntas similares a las 

anteriores se decidió evolucionar la idea original a la creación de una pequeña aplicación 

web para apoyo a la gestión de proyectos independientemente de la metodología o conjunto 

de buenas prácticas seleccionadas, centrándonos en dos aspectos concretos: 

 

- Posibilidad de que el usuario administrador defina la información a recoger en cada 

proyecto. Para ello se creará un módulo de administración donde el usuario podrá 

definir plantillas con la información exacta que desea recoger en cada una de ellas, 

asignando posteriormente cada plantilla a los proyectos que desee. De esta forma, por 

ejemplo, un administrador puede crear una plantilla denominada “Gestión de la 

Configuración”, indicando exactamente qué campos recoger para cada elemento de 

configuración. Igualmente, podrá crear plantillas para cualquier elemento de 

información que desee (riesgos, peticiones de cambio, tareas pendientes de realizar, 

etc.) 

 

- Posibilidad de que los usuarios introduzcan la información. A partir de las plantillas 

creadas por los administradores, los usuarios podrán introducir y modificar la 

información definida por el administrador. Además, tendrán funcionalidades 

adicionales como la posibilidad de asociar elementos de información (fichas) entre 

ellos, crear una ficha a partir de otra o importar fichas de otros proyectos. 

1.2 Objetivos 

La elaboración del presente proyecto fin de carrera tiene dos objetivos principales. El 

primero de ellos es poner de manifiesto el proceso de ingeniería necesario para desarrollar 

una aplicación web desde cero, reflejando en la presente memoria todos los pasos 

realizados y el resultado de los mismos. 
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Además, el segundo objetivo principal es la realización de una pequeña aplicación web 

de apoyo a la gestión de proyectos. Sin embargo, dado que la creación de una aplicación 

web que de soporte a todo el proceso de gestión de proyectos conlleva una cantidad de 

horas muy elevada, la aplicación a desarrollar se centrará en la configuración por parte de 

los usuarios de la información a recoger/almacenar, así como la introducción de dicha 

información en la aplicación. Quedando de esta forma pendientes otros aspectos 

importantes de este tipo de aplicaciones como son la gestión de usuarios y permisos, o la 

explotación de la información mediante informes, gráficos, etc., los cuales podrían ser 

abordados en futuras versiones. 

 

Por tanto, dentro de este segundo objetivo, podemos definir que los objetivos 

específicos para la aplicación a desarrollar son los siguientes: 

 

- Dar la posibilidad a los usuarios de configurar la información a recoger en cada 

proyecto, así como los campos que se desean recoger para cada elemento de 

información. 

 

- Dar la posibilidad a los usuarios de introducir en la aplicación la información relativa 

a cada proyecto, facilitándoles la posibilidad de copiar información entre proyectos. 

 

- Tanto la parte de administración como la de introducción de información debe ser 

sencilla e intuitiva. Por tanto, se de permitir que cualquier usuario sin conocimientos 

informáticos debe poder realizar las configuraciones necesarias a través del interfaz 

web, así como realizar la introducción de datos. 

 

- La aplicación debe ser capaz de soportar la mayoría de los elementos de información 

definidos en las metodologías o conjunto de buenas prácticas más utilizados en la 

actualidad. Se debe demostrar mediante una prueba de concepto que se consiguen 

configurar a través de la aplicación formularios obtenidos de estos conjuntos de buenas 

prácticas. 

 

Por último, destacar que otro objetivo propuesto es evitar que la utilización de la 

herramienta generada por un organismo o proyecto suponga un elevado coste, por tanto, se 

utilizará siempre que sea posible componentes software con licencias gratuitas 

(componentes de código fuente, base de datos, servidor, etc). 

1.3 Fases del desarrollo del PFC 

Como se ha visto en el apartado anterior, el proyecto surge de una idea inicial a la que, 

en una primera fase, fue necesario ir dando forma. Para ello, como parte del proyecto se 

realizó un pequeño estudio sobre un conjunto de metodologías, estudiándose también 

ofrecen las aplicaciones comerciales existentes en la actualidad asociadas a dichas 

metodologías. Este estudio ayudó a dar forma a la idea final. 

 

Tras esta fase inicial se procedió a realizar una planificación y un presupuesto con los 

que comprobar la viabilidad del desarrollo a realizar en el proyecto. Además, también se 

identificaron los posibles riesgos que podrían afectar al avance del proyecto, de cara a 
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intentar minimizar su posible aparición y, en caso de que sucediesen, minimizar los efectos 

de los mismos. 

 

Una vez realizadas las fases anteriores, la siguiente fase fue el análisis, diseño y 

desarrollo de la aplicación a realizar. Para ello se ha seguido el estándar IEEE 830 para la 

definición de los requisitos, apoyándonos para dicha definición en la creación de los casos 

de uso de la aplicación. Una vez definidos los requisitos, y, por tanto, establecido el alcance 

exacto de la aplicación a desarrollar, se procedió a realizar el diseño de la aplicación, 

definiendo durante dicho diseño tanto aspectos generales de la aplicación (interfaz, 

arquitectura de la aplicación, modelo de datos) como el diseño concreto de cada caso de 

uso mediante la utilización de diagramas de secuencia. Por último, una vez diseña cada 

conjunto de funcionalidades se procedió a su desarrollo.  

 

A continuación, una vez terminado el desarrollo de la aplicación se realizaron unas 

pruebas de concepto, en las que se eligieron algunos elementos de información vistos en el 

estudio de metodologías y se comprobó que se pueden incluir en la aplicación desarrollada. 

 

Por último, se procedió a analizar las conclusiones del proyecto y ver los futuros 

desarrollos mediante los cuales podría seguir creciendo la aplicación web, así como crear 

una pequeña guía de cómo utilizar la aplicación. 

1.4 Estructura de la memoria 

Para facilitar la lectura de la memoria, se ha seguido en la misma una estructura en la 

cual primero se plantea el problema que se desea afrontar, junto con un estudio del estado 

de la cuestión en el mercado actual. Esto se realiza en los capítulos 1 (“Introducción”) y 2 

(“Estado de la cuestión”) del documento. 

 

A continuación se ha incluido un capítulo (3 – “Gestión del Proyecto) dedicado a la 

gestión del proyecto, el cual contiene aspectos como la planificación de las tareas que se 

deben realizar, un presupuesto inicial y un apartado donde indicar los riesgos que pueden 

afectar al proyecto durante su elaboración. 

 

Tras dicho capítulo, se incluyen una serie de capítulos en los que se muestra todo el 

proceso de ingeniería que se realiza durante la construcción de una aplicación web. Estos 

capítulos son: 

 

- Capítulo 4, Análisis del Producto Software: redacción de los requisitos de la aplicación 

a desarrollar siguiendo el estándar IEEE («Especificacion de Requisitos segun el 

estandar de IEEE 830», 2008), y utilizando cómo técnica de apoyo la creación de los 

casos de uso de la aplicación. 

 

- Capítulo 5, Diseño del Producto Software: capítulo que recoge todos los aspectos 

relacionados con el diseño de la aplicación, tanto del código fuente de la misma (a 

través de los diagramas de secuencia), como de otros aspectos como la tecnología a 

utilizar, el modelo de datos o el interfaz de usuario. 
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- Capítulo 6, Implementación del Producto Software: capítulo que recoge todos los 

aspectos relacionados con la implementación. En él se menciona el proceso de 

instalación, configuración y gestión del entorno de desarrollo, indicando además los 

aspectos fundamentales del código desarrollado. 

 

Por último, tras el desarrollo de la aplicación se incluyen tres capítulos finales: 

 

- Capítulo 7, Pruebas de Concepto: como se vio anteriormente, uno de los objetivos de 

la aplicación es que se puedan configurar elementos de información relacionados con 

las metodologías o conjuntos de buenas prácticas. En este apartado se comprobará 

cómo algunos elementos de información relacionados con el estudio realizado en el 

capítulo 2 (“Estado de la Cuestión”) pueden ser configurados en la aplicación. 

 

- Capítulo 8, Marco Regulador y Entorno Socio-Económico: incluye una descripción de 

cómo afecta la regulación actual al proyecto realizado, así como los estándares 

utilizados durante el desarrollo. Además, se indica el entorno socio-económico 

asociado al proyecto. 

 

- Capítulo 9, Conclusiones y Desarrollos Futuros: capítulo en el que se recogen las 

conclusiones tras la realización del proyecto, así como las líneas de evolución que sería 

interesante realizar sobre la aplicación actual. 

 

Además de los capítulos indicados anteriormente, al final del documento se incluye en 

forma de Anexo un pequeño manual de usuario de la aplicación, un pequeño glosario de 

términos utilizados durante el documento y el listado de referencias existentes en el mismo. 

También se incluye al principio del documento un índice de las figuras y un índice de las 

tablas existentes en él. 
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Capítulo 2 

Estado de la cuestión 

2.1 Introducción 

En la actualidad existen multitud de metodologías, estándares o buenas prácticas que 

pueden ser implantadas en una organización y/o proyecto de cara a maximizar las 

posibilidades de éxito de los proyectos software. Cada una de estas metodologías contiene 

un conjunto de fases, procesos y/o prácticas que permiten mejorar el control, monitoreo y 

la gestión de los proyectos, estableciendo aspectos importantes como las tareas y 

actividades a realizar, las responsabilidades en cada tarea o las evidencias y productos 

producidos como resultado de la realización de las mismas. 

 

Si bien cada metodología es distinta, aspectos clave que en todas se deben tener en 

cuenta son: 

- Adaptación al entorno. 

- Definición de la información a generar. 

 

Adaptación al entorno 

 

En el mundo real, y particularmente en la industria del software, no todas las 

organizaciones o proyectos son iguales. No es lo mismo una pequeña empresa de 15 

empleados que una multinacional de más de 3.000. Tampoco es lo mismo un proyecto de 

desarrollo de una aplicación que un servicio de mantenimiento de los sistemas de un 

organismo. De la misma manera, no tienen las mismas necesidades pequeños proyectos de 
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corta duración y pocos recursos, que grandes proyectos cuya duración se extiende durante 

varios años y con equipos de trabajo con un número elevado de personas. 

 

Aunque las diferencias entre las organizaciones y proyectos son explícitas, la mayoría 

de las metodologías existentes no incluyen restricciones sobre estos aspectos, lo que 

conlleva que puedan utilizarse indistintamente tanto en grandes desarrollos como en 

pequeños proyectos. Por ello, un paso muy importante en la persecución del éxito 

organizativo es la implantación del conjunto de buenas prácticas. Durante la implantación 

de una metodología se debe adaptar la misma a las características de la organización, 

proyecto, cliente, etc., sobre el que se va a utilizar la metodología, es decir, se debe adaptar 

la metodología al entorno de la organización y/o proyecto sobre el que se va a utilizar. 

 

Definición de la información a generar 

 

Normalmente, las metodologías definen un conjunto de tareas o actividades a realizar 

junto con los resultados de las mismas, si bien el formato de los resultados debe definirse 

durante la implantación de la metodología.  

 

En ocasiones, la propia metodología incluye plantillas o pautas sobre cómo almacenar 

la información (por ejemplo, PRINCE2), las cuales pueden aplicarse directamente o servir 

como base para adaptarlas a las necesidades concretas del proyecto. Sin embargo, otras 

metodologías no incluyen propuestas de plantillas o formatos, debiendo bien definirse 

desde cero, o bien basarse en plantillas generadas por la comunidad de usuarios (por 

ejemplo, ITIL v3). Durante el punto “2.2 Metodologías y estándares en la gestión de 

proyectos software” se indicarán algunos ejemplos de plantillas propuestas tanto en la 

propia definición de la metodología como por la comunidad de usuarios. 

 

 

A partir de los dos puntos anteriores observamos cómo es necesario que al implantar 

una metodología se defina tanto la información a generar y almacenar, como los formatos 

en los que se debe generar esta información y las herramientas a utilizar. Es en estos 

aspectos donde se centrará la aplicación a desarrollar como resultado de este Proyecto Fin 

de Carrera. Debido a ello, a continuación se expondrán: 

 

- Algunas de las metodologías de gestión de proyectos más utilizadas en la 

actualidad. 

 

- Algunas de las aplicaciones comerciales desarrolladas para dar soporte a aspectos 

de estas metodologías, fijándonos detalladamente en la capacidad de configuración 

de dichas aplicaciones a las necesidades de cada proyecto. 
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2.2 Metodologías y estándares en la gestión de 

proyectos software. 

A partir del universo de metodologías, estándares y buenas prácticas existentes en la 

actualidad se ha escogido para ser descrito en este trabajo un conjunto de ellas que se 

considera guarda la mayor relevancia: 

 

- ITIL v3: metodología utilizada para la gestión de servicios de tecnologías de la 

información. 

- PRINCE2: metodología de gestión de proyectos. 

- Scrum: metodología ágil para la gestión de proyectos de desarrollo software. 

 

En el presente apartado se explica la finalidad con la que se crearon cada una de estas 

metodologías, explicando de forma general sus principales características. Por último, nos 

centraremos en la parte de la información normalizada que se recomienda almacenar para 

cada una de ellas. 

 

2.2.1 ITIL V3 

El acrónimo ITIL v3 (Axelos, s. f.-a) proviene de las siglas de “Information 

Technology Infrastructure Library” o, en castellano “Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de la Información”. Bajo este nombre se define un conjunto de conceptos y 

buenas prácticas recomendadas para la gestión de servicios relacionados con las 

tecnologías de la información.  

 

ITIL fue definido durante la década de 1980 por la Central Computer and 

Telecommunications Agency (CCTA) perteneciente al gobierno británico, si bien hasta 

mediados de la década de 1990 no fue ampliamente adoptado. Durante sus primeros años, 

el número de libros que componían la biblioteca fue creciendo hasta alcanzar la cifra de 30 

libros distintos, por lo que en el año 2000 se publicó ITIL v2, donde uno de los objetivos 

fue agrupar los libros según conjuntos lógicos, pasando de esta forma la biblioteca a estar 

integrada por 9 libros. Ya en 2007, la Office of Government Commerce (OGC) del 

gobierno del Reino Unido (la cual integró a la CCTA en 2001) publicó una nueva versión 

de la biblioteca basada en el concepto del ciclo de vida de los servicios, y compuesta de 

únicamente 5 libros distintos. En la actualidad, la empresa Axelos, creada por la OGC en 

2013, es la encargada de desarrollar y promocionar ITIL v3. 

 

 

Servicios, Fases y Procesos 

 

Como se puede observar por su definición, ITIL v3 no es una metodología 

recomendada para cualquier tipo de proyecto, sino que está pensada para su utilización en 

servicios relacionados con las tecnologías de la información. Pero, ¿qué es un servicio? 

Podemos entender un servicio como “un medio para entregar valor a los clientes, 
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facilitando los resultados que los clientes quieren conseguir sin aumentar costes ni asumir 

riesgos” (Consultec S.L., 2012).  

 

ITIL v3 define el ciclo de vida que debe cumplir un servicio, diferenciando las distintas 

fases en que se divide dicho ciclo de vida (ver Figura 1). Para cada una de estas fases 

establece un conjunto de procesos, estableciendo cuales son las metas y objetivos de cada 

uno de ellos, las principales actividades que componen cada proceso, las relaciones 

existentes entre procesos y posibles métricas/mediciones para evaluar el desempeño del 

proceso de cara a su mejora y optimización.  

 

 

Figura 1: Principales fases de un servicio según ITIL v3 (Consulted S.L., 2012) 

 

Como se puede ver en el figura anterior, según ITIL v3 un servicio cuenta de cinco 

fases diferenciadas, cada una de las cuales se corresponde con uno de los 5 libros que 

componen la biblioteca de ITIL v3. 

 

Fase de Estrategia del Servicio  

 

La fase de Estrategia del Servicio se recoge en el libro “ITIL® Service Strategy” 

(Axelos, 2011d), en el cual se definen las directrices para el diseño, desarrollo e 

implantación de la gestión del servicio. En esta fase se tratan temas como la definición del 

concepto del servicio, los activos del servicio y el portafolio de servicios, los proveedores 

o la gestión financiera y la cartera de servicios. 

 

Las principales actividades que se realizan en esta fase son: 

 

- Definición del mercado. 

- Desarrollo de la oferta. 

- Desarrollo de los activos estratégicos. 

- Preparación de la ejecución. 
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Fase de Diseño del Servicio 

 

La fase de Diseño del Servicio se recoge en el libro “ITIL® Service Design” (Axelos, 

2011b). Durante esta fase se realiza el diseño y desarrollo de los servicios y sus procesos 

relacionados. Se parte de los planes estratégicos y objetivos, y se obtiene un diseño que 

permita la ejecución del servicio a través de las fases de transición y operación. Además, 

esta fase no solo es necesaria para servicios nuevos, sino que también deben tenerse en 

cuenta las modificaciones sobre servicios ya existentes. 

 

En esta fase se tratan temas como la gestión del catálogo de servicios y de los niveles 

de servicio (incluyendo los Acuerdos de Nivel de Servicio o ANS), o se definen aspectos 

relativos a la capacidad, disponibilidad, continuidad, suministradores y seguridad de la 

información del servicio. 

 

Fase de Transición del Servicio 

 

La fase de Transición del Servicio se recoge en el libro “ITIL® Service Transition” 

(Axelos, 2011e). El objetivo de esta fase es convertir las especificaciones resultado de la 

fase de diseño del servicio en un servicio nuevo o modificado. Esta fase actúa como puente 

entre el diseño y la fase de operación de servicio, creando todo lo necesario para soportar 

el servicio. Además, en dicha fase se realizarán pruebas sobre los aspectos diseñados, 

analizando sus resultados antes de la entrada de operación del servicio. 

 

Además de la validación, pruebas y evaluación del servicio, en esta fase también se 

definen aspectos como la gestión de cambios, la gestión de la configuración y activos del 

servicio, o la gestión de entregas y despliegues. Por último, cabe reseñar que durante la 

fase de transición es cuando se establece cómo se realizará la gestión del conocimiento. 

 

Fase de Operación del Servicio 

 

La fase de Operación del Servicio se recoge en el libro “ITIL® Service Operation” 

(Axelos, 2011), siendo la fase responsable de que se ejecuten los procesos que optimicen 

los costes y la calidad del servicio. Esta fase es la que se encarga de garantizar tanto el 

valor al cliente como el funcionamiento eficaz de los componentes que dan valor al 

servicio. 

 

En esta fase se tratan aspectos como la gestión de eventos, de incidencias, de 

peticiones, de problemas y de accesos. Además, existen tres funciones importantes: el 

Centro del Servicio al Usuario, la monitorización y control del proceso y la operación del 

servicio TI. 

 

Fase de Mejora Continua del Servicio 

 

La fase de Mejora Continua del Servicio se recoge en el libro “ITIL® Continual 

Service Improvement” (Axelos, 2011a). Una organización TI debe mejorar constantemente 

sus servicios ante los cambios del negocio, identificando e implementando mejoras que 

sirvan al negocio. El objetivo principal de esta fase es gestionar las actividades y procesos 

que garanticen la identificación de las nuevas necesidades y la implementación de las 

mismas, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia del servicio. 
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ITIL v3 se centra en la mejora de las actividades y procesos del servicio de cara a 

mejorar la calidad de dicho servicio. Para ello utiliza el Ciclo de Deming o modelo PDCA 

(Plan – Do – Check – Act), el cual se basa en cuatro pasos que se repiten de manera 

continua: 

 

- Planificar: se realiza un “análisis de brechas” y se definen los pasos a seguir para 

cerrar esas brechas. También se establecen mediciones que permitan 

posteriormente comprobar si se han alcanzado los objetivos y beneficios esperados 

con cada mejora. 

- Hacer: se desarrolla e implanta la mejora en los procesos afectados. Suele ser 

conveniente la realización de pruebas antes de realizar la implantación en el 

servicio. 

- Controlar o verificar: tras un periodo de tiempo establecido, se recopilan los datos 

de control definidos durante la planificación y se evalúa si se han conseguido los 

objetivos esperados. 

- Actuar: a partir de los resultados  obtenidos en el paso anterior, se deben decidir 

las acciones a acometer (mantener la mejora, volver estado inicial, modificar 

recursos, etc). En muchas ocasiones los resultados de este paso sirven como inicio 

de una nueva iteración del ciclo, debiendo volver a realizar una planificación a 

partir de ellos. 

 

 

En la Figura 2 se muestra un resumen de los procesos y funciones que define ITIL v3 

para cada una de las fases del servicio. 

 

 

Figura 2: Procesos y funciones definidos por ITIL v3 en cada fase del servicio (Wikipedia, 2017) 
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Por último, un punto destacable de ITIL v3 es que este conjunto de buenas prácticas 

son útiles para alcanzar un mayor grado de madurez organizativa en las empresas y/o 

servicios. El proceso de mejora de la madurez de los procesos asociado a ITIL v3 se conoce 

con el nombre de Modelo de la Capacidad Integrado (CMMI), y permite a las empresas 

certificar el nivel de madurez de sus procesos. Además, también permite a las empresas su 

certificación en la norma ISO/IEC 20000. 

 

Formato de la información 

 

Como se ha visto en los puntos anteriores, ITIL v3 define un conjunto de fases, 

procesos y actividades, definiendo en muchos casos los elementos de información a 

generar. Sin embargo, ITIL v3 no define el formato exacto que debe contener cada 

elemento de información, sino que dicho formato debe adaptarse a las necesidades de cada 

empresa y/o servicio.  

 

Por ejemplo, dentro del proceso de “Gestión de la configuración y activos del servicio” 

ITIL v3 nos define los elementos de configuración, sin embargo no define qué información 

o atributos exactamente tendrá cada elemento. Esta definición debe diseñarse y 

documentarse en el plan de gestión de la configuración, el cual debe ser realizado durante 

la implantación de la metodología. 

 

Pese a que la metodología no define exactamente cómo almacenar la información, esta 

definición no tiene que realizarse siempre desde cero. Hoy en día, en Internet existen 

plantillas o formatos que pueden tomarse como base a la hora de realizar la implantación 

en una empresa o servicio determinado. Por ejemplo, en la web “IT Process Wiki”(«IT 

Process Wiki: El Wiki de ITIL(R)», 2017) podemos encontrar ejemplos de plantillas a 

implementar para once de los procesos definidos en ITIL v3, siendo esta Wiki la más 

conocida en la actualidad. Alguno de estos ejemplos se tendrá en cuenta más adelante como 

prueba de concepto de la aplicación a desarrollar (ver Capítulo 7 – Pruebas de Concepto). 

 

 

2.2.2 PRINCE2 

PRINCE2 (Axelos, s. f.-c) es el acrónimo de Projects IN Controlled Enviroments 

(Proyectos en entornos controlados) versión 2. Esta metodología tiene su origen en 1975, 

cuando la compañía Simpact Systems Ltd desarrolló el método para gestión de proyectos 

PROMPTII, el cual trataba de hacer frente a los problemas que presentaban la mayoría de 

los proyectos de informática. Este método fue adoptado por la Central Computing and 

Telecommunications Agency (CCTA)  del gobierno de Reino Unido para gestionar todos 

sus proyectos, creando en 1979 la primera versión de PRINCE, y en 1996 la segunda 

versión. Esta segunda versión ha sido revisada y actualizada en diferentes ocasiones, siendo 

en la actualidad, al igual que sucede con ITIL v3, la empresa Axelos la propietaria del 

estándar.  

 

Bajo el acrónimo de PRINCE2 se define un método genérico para la gestión de 

proyectos, el cual puede ser utilizado para proyectos de cualquier tamaño. Su objetivo es 

convertir proyectos que manejan una carga de variabilidad e incertidumbre en proyectos 

en un entorno controlado, permitiendo así alcanzar los objetivos del proyecto dentro de las 
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metas de rendimiento previstas para la duración, los costes, la calidad, el alcance, el 

beneficio y los riesgos. 

 

Para conseguir este entorno controlado, PRINCE2 se basa en cuatro puntos 

principales: principios, temáticas, procesos y adaptación, los cuales definen la forma de 

gestionar el proyecto. A continuación se resume cada uno de estos puntos: 

 

Principios 

 

Los principios son un conjunto de buenas prácticas que determinan la gestión de un 

proyecto utilizando PRINCE. Tienen su origen en las lecciones aprendidas tanto en 

proyectos exitosos como en proyectos que han trabajado, y son únicamente 7: 

 

- Justificación comercial continua: todo proyecto debe tener un Business Case en el que 

se especificará cuáles son los motivos por los que el proyecto debe llevarse a cabo. 

Estos motivos deben ser revisados durante toda la vida del proyecto para asegurarse 

que el proyecto sigue estando alineado con los objetivos comerciales y económicos en 

todo momento. 

- Aprender de la experiencia: al iniciar el proyecto, el jefe de proyecto debe recopilar 

experiencias anteriores que puedan afectar al proyecto actual. Además, durante la 

ejecución del proyecto se deben continuar recogiendo las experiencias que vayan 

sucediendo, así como las lecciones aprendidas al cierre del mismo. 

- Roles y responsabilidades aprendidos: PRINCE2 define una estructura de gestión del 

proyecto con la asignación de roles y responsabilidades. De esta forma se asegura que 

los intereses de los usuarios, los proveedores y el responsable del área de negocio están 

representados en la toma de decisiones. 

- Gestión por fases: el proyecto se debe planificar como un conjunto de fases que 

constituyen puntos de control. Se planifica, supervisa y controla a nivel de fase. 

- Gestión por excepciones: en cada nivel de gestión se delega la autoridad suficiente para 

la toma de decisiones dentro de unos márgenes de tolerancia establecidos (tiempos, 

costes, calidad, alcance, beneficio y/o riesgo). En caso de superar los márgenes 

establecidos se informará al nivel superior. 

- Enfoque en los productos: orientación a resultados definiendo los productos que debe 

entregar el proyecto. Este conjunto de productos constituye el alcance del proyecto, y 

debe ser el centro de las estimaciones y control. 

- Adaptación: es necesario asegurarse de que el método y los controles a aplicar se basen 

en el entorno del proyecto (tamaño, complejidad, importancia, capacidad y nivel de 

riesgo). En la documentación de inicio del proyecto se debe dejar constancia de la forma 

en la que el método es adaptado. 

 

Temáticas 

Las temáticas describen aspectos de la gestión del proyecto que deben abordarse de 

forma continua durante la realización de un proyecto, siendo un punto importante dentro 

de PRINCE2 la adaptación de estas temáticas a las características del proyecto. Dentro de 

PRINCE2 existen siete temáticas: 
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- Business case (¿por qué se hace el proyecto?): Antes de iniciar el proyecto se deben 

establecer las causas que hacen deseable y viable la realización del mismo, así como 

proporcionar el mecanismo que permita asegurarnos de que sigue siendo así durante 

todo el proyecto. Además, durante su realización también se debe realizar un 

seguimiento de estas causas, asegurándonos que el valor inicial se mantiene durante 

todo el proyecto. En el caso de detectar que el proyecto ya no es viable o no merece la 

pena la inversión necesaria, se debe proceder a su cierre. 

- Organización (¿quién?): el objetivo de esta temática es establecer la estructura de 

obligaciones y responsabilidades en el proyecto. En PRINCE2 se establece que: 

o En un equipo de gestión de proyectos deberían estar presentes tanto los usuarios 

como los proveedores y el comercial (dirección). 

o Las responsabilidades de cada rol deben estar definidas para dirigir, supervisar y 

entregar el producto (gestión). 

o Se deben definir informes periódicos del proyecto para verificar que todo sigue 

según lo esperado (control). 

o Se debe definir una estrategia efectiva para gestionar los flujos de comunicación 

(comunicación). 

- Calidad (¿qué?): se debe definir un sistema para asegurar que los productos creados 

durante el proyecto alcanzan las expectativas esperadas, y que podrán ser utilizados 

como se pretendía.  Dentro de PRINCE2 esta temática se divide en dos partes: 

o Planificación de la calidad: se deben detectar todos los productos que se deben 

generar durante el proyecto. Para cada uno de ellos se debe realizar la “Descripción 

del Proyecto”, en la cual se debe indicar los criterios de calidad del producto, la 

forma de evaluar dichos criterios y los métodos de calidad en las distintas fases de 

desarrollo del producto. 

o Control de la calidad: se debe realizar un seguimiento de los métodos de calidad 

utilizados durante la realización del proyecto. 

- Planes (¿cómo? ¿cuánto? ¿cuándo?): en esta temática se definirá cómo se realizará el 

proyecto, cuánto costará y cuándo se llevará a cabo. El propósito de esta metodología 

es establecer un marco de referencia para diseñar, desarrollar y mantener los planes del 

proyecto. 

- Riesgos (¿qué pasa si?): el propósito de esta temática es proporcionar una metodología 

que sirva para identificar, evaluar y controlar la incertidumbre durante el proyecto. Para 

ello PRINCE2 se basa en el método M_o_R (Management of Risk) (Axelos, s. f.-b), el 

cual contiene una metodología genérica para controlar el riesgo. Esta metodología se 

basa en: 

o Entender el contexto del proyecto. 

o Involucrar a todas las partes interesadas. 

o Proporcionar informes periódicos de los riesgos. 

o Definir los roles y responsabilidades con respecto a los riesgos. 

- Cambio (¿cuál es el impacto?): el propósito de esta temática es identificar, evaluar y 

controlar cualquier cambio en los productos que se hayan aprobado y considerado en 

la línea base del proyecto. Dentro de esta temática se define el procedimiento de gestión 
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de la configuración y gestión de las solicitudes de cambio, así como los roles y 

responsabilidades asociados al mismo. 

- Progreso (¿cómo estamos? ¿dónde vamos?): en esta temática se abordan temas 

relacionados con la viabilidad continua de los planes y el proceso de toma de 

decisiones. Se verifica y controla el punto actual en el que se encuentra el proyecto y 

se compara con lo planificado. También dentro de esta temática se abordan temas 

relacionados con la continuidad del proyecto. 

 

Procesos 

Una de las fortalezas de PRINCE2 es que define un conjunto de siete procesos en los 

que se definen las actividades que se deben llevar a cabo en cada fase del proyecto, 

indicando para cada actividad aspectos como el propósito de la misma, qué debe realizarse, 

cuando debe realizarse o las responsabilidades de cada rol en ella. Los siete procesos 

existentes son: 

- Puesta en marcha del proyecto. 

- Inicio del proyecto. 

- Dirección del proyecto. 

- Control de una fase. 

- Gestión de la entrega de productos. 

- Gestión de los límites de la fase. 

- Cierre de un proyecto. 

 

Adaptación 

En este punto se trata de responder a la pregunta de ¿Cuál es la mejor manera de 

adaptar PRINCE2 a mi proyecto o a mi entorno? Pese a la importancia de manejar un 

alto grado de adaptabilidad, en la actualidad este punto no está muy desarrollado (por 

ejemplo, no entra en los cursos de certificación en PRINCE2), por lo que cada proyecto u 

organización suele realizar las adaptaciones en base a su experiencia. 

 

A continuación, en la Figura 3 se muestra un resumen de la estructura de PRINCE2 

explicada en los puntos anteriores de forma gráfica: 
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Figura 3: Resumen de la estructura de PRINCE2 

 

Por último, con la intención de ilustrar el éxito relativo que ha obtenido PRINCE2, 

cabe destacar que en la actualidad es el estándar de facto para la gestión de proyectos en 

varios países (gobiernos de Reino Unido, Australia, Holanda, Dinamarca, etc.), 

importantes empresas del sector privado (Microsoft, IBM, British Airways, Barclays, 

Shell, etc.) y organizaciones internacionales (ONU, Banco Mundial, etc.). Además, está 

alineado con la norma ISO-21500 de Gestión de Proyectos. 

 

Formato de la información 

Así como ITIL v3 no especificaba formatos exactos de generación de la 

información/documentación, en PRINCE2, dentro de sus temáticas y procesos sí que se 

define el formato que deben tener algunos de los productos que se generan. Estos productos 

se pueden agrupar en tres grandes bloques: 

- Líneas Base: colección de plantillas para generar productos como los business 

cases, descripciones de productos, planes, documento de estrategia de gestión de 

la calidad, etc. 

- Testimonios Documentales: colección de plantillas para generar los registros de 

gestión de la configuración, riesgos, calidad, lecciones aprendidas, etc. 

- Informes: colección de plantillas para elaborar informes como el informe de 

excepciones, el informe de fin de proyecto, etc. 

 

Para cada uno de estos productos se define una plantilla, bien en formato Word cuando 

es un informe (bloques de Líneas Base e Informes), bien en formato Excel cuando son 

registros (bloque de Testimonios Documentales). Estas pueden obtenerse de forma gratuita 

en la página Wiki de PRINCE2 («PRINCE2 Wiki Español», 2016), y se utilizará alguno 

de estos formatos como prueba de concepto de la aplicación a desarrollar, las cuales están 

contenidas en el “Capítulo 7 – Pruebas de Concepto” de este mismo documento, donde se 

muestra un ejemplo de forma detallada. 
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Sin embargo, como hemos visto, uno de los cuatro puntos importantes en que se divide 

PRINCE2, así como uno de sus principios habla de la adaptación al entorno de cada 

proyecto, por lo que estos formatos deben adaptarse a las necesidades de cada proyecto en 

concreto.  

 

2.2.3 SCRUM 

Scrum es un marco de desarrollo ágil de proyectos software basado en un desarrollo 

iterativo e incremental. Mediante este método se define un conjunto de roles y prácticas 

que se pueden tomar como punto de partida para definir el proceso que se seguirá durante 

un desarrollo software.   

 

Su origen data de principios de la década de 1980, al analizar cómo desarrollaban los 

nuevos productos empresas de manufacturas tecnológicas, estudio publicado en el artículo 

“The New New Product Development Game” (Takeuchi & Nonaka, 1986). 

Posteriormente, en 1995 Ken Schwaber presentó el artículo “Scrum Development Process” 

(Schwaber, 1995), el cual contenía un marco de reglas para el desarrollo de software basado 

en los principios de Scrum, los cuales había empleado en el desarrollo de Delphi y en la 

empresa Easel Corporation. 

 

Manifiesto Ágil 

 

En Marzo del 2001, un grupo de 17 críticos de los modelos de mejora basados en 

proceso se reunieron para discutir sobre el desarrollo software. Como resultado de dicha 

reunión se acuño el término de “Metodos Ágiles”, resumiendo dichos métodos en cuatro 

postulados que se encuentran en el conocido como “Manifiesto por el Desarrollo Ágil de 

Software” (Beck et al., 2001): 

 

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra 

propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos 

aprendido a valorar: 

 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

Software funcionando sobre documentación extensiva 

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la 

izquierda. 

 

Además de los cuatro postulados anteriores, el manifiesto también consta de doce 

principios que deben cumplir aquellas metodologías y marcos que se consideren “ágiles”. 

Estos principios se pueden encontrar dentro del propio manifiesto.  
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Por tanto, al mencionar que Scrum es un marco de desarrollo ágil se indica que 

mediante el uso de este marco se favorecen los valores recogidos dicho manifiesto. Por 

tanto, se adoptan los objetivos principales de una gestión ágil: 

- Valor: la gestión ágil se enfoca en dar el mayor valor posible al producto de la forma 

más rápida posible, permitiendo de esta forma mejorar la competencia con otros 

productos o empresas similares. 

- Agilidad: capacidad para producir partes completas del producto en periodos cortos de 

tiempo. 

- Reducción del tiempo de salida al mercado: para ello se trata de proporcionar el mayor 

valor posible al mínimo producto viable para su lanzamiento inicial, realizando 

posteriormente un incremento frecuente y continuo de dicho valor. 

- Flexibilidad: capacidad para adaptar la forma y el curso del desarrollo a las 

características del producto y a la evolución de los requisitos. 

- Resultados fiables: el objetivo de Scrum no es la fiabilidad en el cumplimiento de los 

planes, sino en el valor del resultado (producto). 

 

Roles en Scrum 

Como se indicaba anteriormente, Scrum define los roles que deben existir dentro de 

todo proyecto, existiendo tres roles principales: 

- Product Owner (Propietario del Producto): es la persona encargada de lograr el mayor 

valor del producto para los clientes, usuarios y resto de implicados. Será el único 

representante del cliente en el equipo de desarrollo, y es el encargado de escribir los 

requisitos (“historias”), priorizarlos y colocarlos en la pila del producto (“backlog”). 

- Scrum Manager/Master (Facilitador): es el responsable del funcionamiento de Scrum 

en el proyecto. Su misión principal es asegurarse de que el proceso Scrum se ejecuta 

correctamente (vigila y hace que las reglas se cumplan) y eliminar cualquier obstáculo 

que pueda entorpecer la ejecución de las tareas por parte del equipo. 

- Equipo Scrum: son las personas responsables de desarrollar y entregar el producto. Se 

recomienda que los equipos no sean muy grandes (de entre 4 y 8 personas) y estén 

formados por personas con habilidades transversales (capacidad de análisis, diseño, 

implementación, pruebas, etc.). 

 

Además de los tres roles principales existen dos roles secundarios: stakeholders 

(cualquier persona interesada en el proyecto: clientes, proveedores, etc.) y administradores 

(personas que preparan el entorno para el desarrollo del proyecto). 

 

Flujo de Trabajo 

Como se ha indicado anteriormente, Scrum es un marco de trabajo basado en 

iteraciones que permiten añadir valor al producto de forma incremental. Cada una de estas 

iteraciones son llamadas sprint, y el marco de trabajo de Scrum define el flujo de trabajo 

para cada una de ellas. Como característica principal de Scrum, se recomienda que la 

duración de un sprint no se alargue en el tiempo, recomendando sprints de dos o tres 

semanas, y no superando nunca las ocho semanas: 
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- Precondiciones: antes de empezar un sprint es necesario que el Product Owner tenga 

preparada la pila del producto, la cual debe estar priorizada y tener suficiente trabajo 

para cubrir el sprint completo. Además, deben estar determinados los recursos que se 

tendrán disponibles para el sprint que se va a comenzar. 

 

- Planificación del Sprint: al inicio de cada sprint tendrá lugar la reunión de 

planificación del sprint. El objetivo de dicha reunión será definir qué requisitos de la 

pila del producto se desarrollarán durante la iteración que va a comenzar, pasando 

dichos requisitos a formar partes de la pila del sprint. En esta reunión participarán tanto 

el propietario del producto, como el Scrum Master y todos los miembros del equipo. 

Durante la reunión, además de seleccionar los requisitos teniendo en cuenta aspectos 

como la prioridad y la estimación de esfuerzo, también se deberán resolver todas las 

dudas que tenga el equipo para poder desarrollar las funcionalidades indicadas. 

 

- Reunión diaria o Daily: reunión diaria breve en la que cada miembro del equipo 

indica el trabajo que realizó el día anterior, el trabajo que va a realizar ese día, y 

cualquier inconveniente que haya surgido o prevea que surja para poder realizar su 

trabajo. Como resultado de esta reunión se actualizará la pila del sprint, incluyendo las 

estimaciones actualizadas del trabajo pendiente, y el Scrum Master comenzará la 

gestión de necesidades e impedimentos detectados. 

Esta reunión diaria es importante que no se alargue en el tiempo, por lo que Scrum 

establece los siguientes requisitos: 

o Puede asistir cualquier persona interesada, pero solamente pueden hablar los 

miembros del equipo de desarrollo. 

o Tendrá un tiempo máximo de 15 minutos independientemente del tamaño del 

equipo.  

o Para no sobrepasar el tiempo máximo,  se recomienda realizar la reunión de pie 

por ser una situación más incómoda. 

 

- Revisión del sprint: al finalizar cada sprint el equipo presenta al propietario del 

producto y a los stakeholders el incremento de funcionalidad construido durante dicho 

sprint. Esta presentación permite al propietario del producto obtener información 

objetiva sobre el progreso del proyecto (constituyendo un hito de seguimiento en la 

construcción del sistema) e información para mejorar el valor de la visión del producto. 

Además, también tiene como objetivo que el Scrum Master obtenga información sobre 

el conjunto de buenas prácticas que se ha utilizado durante el sprint y los problemas e 

impedimentos que han ocurrido. 

 

- Retrospectiva: se recomienda realizar una reunión de retrospectiva bien al finalizar 

cada sprint, o bien al finalizar cada versión o cada cierto periodo de tiempo. Mientras 

que en el resto de reuniones de Scrum el objetivo está centrado en el “QUÉ” se está 

construyendo, en estas reuniones nos centramos en el “CÓMO” se está construyendo. 

De esta forma se pueden detectar y analizar problemas y aspectos mejorables en el 

proceso de desarrollo. Mediante estas reuniones periódicas se persigue conseguir una 

mejora continua de dicho proceso de desarrollo. 
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En la Figura 4 se muestra un resumen del flujo de trabajo de Scrum visto en los puntos 

anteriores. 

 

Figura 4: Ilustración del flujo de un sprint en Scrum (J. R. Díaz, 2015) 

 

Formato de la información 

Como se puede observar en los puntos anteriores, Scrum es un marco de trabajo bajo 

el paradigma de las metodologías ágiles, por tanto, pone por delante la entrega de valor 

en el producto que la realización de documentación exhaustiva. Esta característica es 

una de las principales fortalezas de Scrum, al preocuparse más por la rápida entrega de un 

producto software o de las nuevas funcionalidades que por la creación y mantenimiento de 

documentos durante el flujo de vida de una aplicación, o registro de las evidencias que 

dejen constancia de la realización de los procesos. 

 

Sin embargo, pese a no definirse informes ni modelos de registro a utilizar en las 

distintas fases de un desarrollo, dentro de Scrum sí que encontramos un tipo de información 

que debe ser almacenada y manejada constantemente: la pila del producto y la pila del 

sprint. 

 

La definición de Scrum no nos proporciona una plantilla por defecto con la que 

almacenar los ítems que conforman estas dos pilas. Sin embargo, sí que existen múltiples 

plantillas desarrolladas por miembros de la comunidad y puestas a disposición de los 

desarrolladores para partir de ellas. Como prueba de concepto de la aplicación a desarrollar 

utilizaremos la plantilla propuesta en el libro “Gestión de Proyectos con Scrum Manager” 

(Ruata & Palacio, 2013), la cual recomienda incluir al menos los siguientes campos para 

cada entrada tanto en la pila del producto como en la del sprint: 

- Identificador único de la funcionalidad o trabajo. 

- Descripción de la funcionalidad/requisito. 

- Campo o sistema de priorización. 

- Estimación 

2-8 
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Además, también indica que pueden resultar recomendables campos como: 

- Observaciones. 

- Criterio de validación. 

- Persona asignada. 

- Nº de Sprint en el que se realiza. 

- Modulo del sistema al que pertenece. 

2.3 Aplicaciones de apoyo a la gestión de 

proyectos software 

Durante esta sección trataremos de ver cómo tratan las herramientas comerciales 

existentes en la actualidad la adaptación de la información a generar y almacenar durante 

el desarrollo de los proyectos bajo una determinada metodología. Para ello se partirá de las 

tres metodologías vistas en el punto anterior y se comprobará cómo se adaptan las 

aplicaciones a dichas metodologías y las posibilidades de configuración de los elementos 

de información que se recogen en las mismas. Para ello se seleccionará una aplicación por 

metodología, la cual se estudiará más a fondo. 

 

Sin embargo, debido al gran número de herramientas existentes en el mercado, en 

primer lugar ha sido necesario realizar la selección de qué aplicación analizar con detalle 

para cada metodología. Para ello se ha seleccionado un conjunto de aplicaciones por cada 

metodología, y se ha partido de la información que los fabricantes dan en la página web de 

cada aplicación, valorando los siguientes criterios: 

 

- Ajuste de la aplicación a la metodología o conjunto de buenas prácticas. 

- Apariencia de la interfaz gráfica. 

- Existencia de versión gratuita o demo que permita realizar las pruebas. 

- Nivel de configuración de la aplicación por el usuario. 

 

Una vez seleccionada una aplicación por metedología se procederá a estudiar cada una 

de ellas basándonos en los siguientes criterios: 

 

- Funcionalidades principales: se estudiarán las principales funcionalidades que 

aporta cada aplicación. 

- Configurabilidad: se estudiará el nivel de configuración que permite en los 

formularios de recogida de información de cara a adaptar una metodología a un 

proyecto u organización determinada.  

- Coste: se analizará el coste que la adquisición de cada aplicación supondría para 

un proyecto u organización, así como posibles costes adicionales. 
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Selección de las aplicaciones a analizar en detalle 

 

A partir de los puntos mencionados anteriormente, y tras analizar la información que 

cada fabricante ofrece de su aplicación se ha elaborado la Tabla 1 con los resultados del 

análisis, remarcando en color verde la aplicación seleccionada para analizar 

detalladamente: 

 

 

Aplicación 

Apariencia 

de la 

Interfaz 

Ajuste a la 

metodología 

Existe versión 

gratuita 

Nivel de 

configura

ción 

IT
IL

 v
3
 

FreshService Muy buena Alto 

Si (limitación de 

usuarios y 

proyectos) 

Medio 

InvGate Muy buena Medio 

Si (versión de 

prueba y demo en 

la web) 

Medio 

iTop Muy buena Alto 
Si (versión básica 

de código abierto) 
Muy Alto 

P
R

IN
C

E
2

 

CorePM Regular Muy bueno 

Si (limitación de 

usuarios y 

proyectos) 

Medio 

Easy Project Muy buena Medio 

Si (limitación de 

usuarios y 

proyectos) 

Medio 

Project in a 

box 
Regular Muy bueno 

No (la versión 

gratuita no incluye 

el módulo de 

PRINCE2) 

Alto 

S
C

R
U

M
 

Asana Muy buena Bueno 

Si (limitada a 15 

miembros y 

funcionalidades 

básicas) 

Medio 

(versión 

Premium) 

IceScrum Buena Bueno 
Si (limitada a un 

proyecto) 
Bajo 

LeanKit Muy buena Bueno Si  

Bueno 

(versión 

de pago) 

Tabla 1: Comparativa de aplicaciones de gestión de proyectos 

 

A continuación se detalla por cada metodología los aspectos que han llevado a elegir 

para el análisis detallado la aplicación seleccionada: 

 

- ITIL v3 
En el caso de ITIL v3, las tres aplicaciones seleccionadas para su análisis tienen 

un interfaz atractivo y moderno, y poseen versiones gratuitas y de prueba. Tanto 

FreshService como iTop  se adaptan a los distintos procesos que establece el 

conjunto de buenas prácticas, pero iTop resalta por indicar en su web la posibilidad 

de configurar totalmente la aplicación sin necesidad de escribir ni una sola línea 

de código. 
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- PRINCE2 

En el caso de PRINCE2, la aplicación que mejor se adapta al entorno y mejores 

cualidades de configurabilidad tiene (según lo expresado en su página web) es 

Project in a box. Sin embargo, nos encontramos de cara a su análisis con el 

impedimento de no poder acceder a las funcionalidades de configurabilidad, al no 

estar accesibles en la versión gratuita. Por ello, se ha preferido seleccionar la 

aplicación CorePM, la cual tiene un menor nivel de configuración en su 

información según su página web, pero es posible realizar un análisis detallado 

sobre ella sin adquirir una licencia de pago. 

 

- Scrum 

En el caso de Scrum nos encontramos con que las dos aplicaciones que mejores 

característica tienen en cuanto a configuración de la información a recoger no 

tienen esa funcionalidad dentro de sus versiones gratuitas. Se decide analizar 

LeanKit debido a que, pese a que no se podrá comprobar la configuración de los 

campos de cada tarjeta de la Pila del Producto, sí que se permite en la versión 

gratuita configurar la pizarra de trabajo y algunos aspectos de la tarjeta. 

 

2.3.1 iTop (Combodo) 

iTop es una herramienta desarrollada y mantenida por la empresa Combodo cuy 

objetivo es servir de apoyo a las empresas para implantar el conjunto de buenas prácticas 

establecidas en ITIL v3. Esta finalidad se puede ver en la propia página de la aplicación 

(Combodo, s. f.), donde el lema es “ITIL FOR ALL. A simple tool to adopt best ITIL 

practices at your own pace”. Además, según la propia página web de la empresa, la 

herramienta es utilizada por organismos como Airbus, el Consejo de Europa, Fíat, HP o 

VISA, entre otros. 

 

La herramienta consta de un interfaz web muy amigable en el que acceden tanto los 

usuarios como los administradores, y desde el que pueden acceder a todas las 

funcionalidades que se ofrecen. A continuación se detallan los principales procesos de ITIL 

v3 a los que da soporte la aplicación: 

 

- Proceso de Gestión de la Configuración y Activos de Servicio: el núcleo de la 

aplicación es una CMDB que permite el almacenamiento y gestión de los distintos 

elementos de configuración existentes en un servicio.  

 

- Proceso de Gestión de Solicitudes o Gestión de Peticiones: la aplicación cuenta con 

una sección para registrar y gestionar las peticiones recibidas de los usuarios y/o 

clientes. Además, cuenta con un flujo que permite la asignación de peticiones a una 

persona determinada, así como apartados para explotar la información calculando 

aspectos como número de peticiones por estado, o nivel de satisfacción del solicitante. 

 

- Proceso de Gestión de Incidencias: la aplicación cuenta con una sección para registrar 

y gestionar incidencias. Al igual que en el caso anterior, tiene implementado un flujo 

que permite la asignación de incidencias y gráficos y tablas donde explotar la 

información. 



2.3 Aplicaciones de apoyo a la gestión de proyectos software 

25 

 

 

- Gestión de Problemas: la aplicación cuenta con una sección para registrar y gestionar 

tanto los problemas como los errores conocidos. Al igual que en los casos anteriores, 

proporciona facilidades para establecer un flujo de trabajo y explotar la información. 

Además, permite la creación y mantenimiento de unas FAQs a partir de los problemas 

y errores conocidos. 

 

- Gestión de Cambios: de forma similar a los puntos anteriores, la aplicación cuenta con 

una sección para gestionar las peticiones de cambio. Esta sección cuenta con un flujo 

predeterminado y mecanismos para explotar la información que en ella se almacene. 

 

- Utilidades varias: además de los procesos mencionados anteriormente, la aplicación 

tiene una sección donde se almacena información sobre aspectos recogidos en otros de 

los procesos existentes en ITIL v3. Por ejemplo, en esta sección se pueden almacenar 

los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), los contratos con los proveedores o la 

cartera de servicios. 

 

En la Figura 5 se muestra un pantallazo donde se puede observar el aspecto general de 

la aplicación, así como la existencia de un menú a la izquierda de la misma en el que se 

integran las opciones referentes a los diferentes procesos de ITIL v3. 

 

 

Figura 5: Pantalla con el menú principal de un operador en iTop 

 

Además de los procesos y utilidades mencionadas anteriormente, la aplicación cuenta 

con un conjunto de funcionalidades para facilitar la carga y extracción de información 

(importaciones de CSV, auditoría, etc.). Por su parte, relacionado con la aplicación a 

desarrollar en este proyecto, la aplicación cuenta con un módulo que permite personalizar 

tanto la CMDB como los flujos y perfiles existentes en la aplicación. 

 

Sin embargo, pese a que este módulo se anuncia como la posibilidad de configurar 

totalmente la aplicación sin necesidad de escribir ni una sola línea de código, su 

funcionamiento no es comprensible por un usuario o administrador sin conocimientos 

específicos. Las modificaciones en el modelo de datos y/o flujos deben realizarse en a 

través de complicados ficheros XML. Debido a ello, la propia empresa termina 

recomendando que las modificaciones para adaptar la aplicación a un entorno determinado 

sean realizadas por consultores o técnicos expertos en iTop. 
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Por último, destacar que iTop tiene una versión de código abierto cuya utilización es 

gratuita. Sin embargo, esta versión no contiene la totalidad de las funcionalidades, 

excluyéndose todas aquellas que se necesitan para poder configurar o adaptar tanto el 

modelo de datos de la CMDB como los flujos y perfiles existentes en la aplicación. Si 

queremos obtener estas funcionalidades será necesario adquirir alguna de las versiones de 

pago de la aplicación. 

 

Durante el análisis de la aplicación se ha intentado obtener el coste exacto de cada una 

de estas versiones, pero no ha sido posible al tener que contactar con la empresa 

directamente. Sin embargo, para hacernos una idea del coste de implantar iTop en una 

organización, la propia web incluye un simulador (no contractual) en el que realizan una 

estimación. Por ejemplo, se ha simulado que queremos contratar el soporte para la 

implantación de los módulos que soportan los procesos anteriores durante un año para una 

empresa de menos de 10 empleados y el coste sería de 49.000€, subiendo a 73.000 si la 

empresa tiene más de 50 empleados. 

 

Por tanto, como conclusión, en iTop encontramos una aplicación con un interfaz 

amigable y muy potente. Sin embargo, los costes de implantación y las dificultades de 

adaptación la hacen difícilmente accesible para empresas o servicios de pequeño tamaño. 

 

2.3.2 CorePM (CorePM Ltd) 

CorePM (CorePM, s. f.) es una aplicación construida siguiendo los principios de 

PRINCE2, siendo este aspecto el principal que recalca la compañía cuando se entra en su 

página web. Esto se puede observar directamente en el lema principal: “Get what you need 

from PRINCE2® but work the way you want”. 

 

Como se observa en la Figura 6, la herramienta consta de un interfaz web sencillo de 

utilizar desde un PC, pero no adaptado a las tendencias modernas, tratando de utilizar el 

navegador como si fuera el escritorio de un ordenador personal en el que abrir y cerrar 

ventanas con estilos. Esto dificulta la utilización de la aplicación desde móviles o tablets. 

Además, cabe destacar que no existe la posibilidad de descargarse la aplicación y ejecutarla 

en un servidor y base de datos determinado, lo que puede considerarse un riesgo al no tener 

más alternativa que confiar, tanto para la disponibilidad de la aplicación como para el 

almacenamiento de datos de la empresa, en CorePM Ltd. 
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Figura 6: Ejemplo de pantalla de CorePM 

 

Como se puede ver en el pantallazo anterior, el menú principal de la aplicación (iconos 

de la izquierda) cuenta con una entrada por cada una de las siete temáticas de PRINCE2. 

En cada una de esas siete temáticas existen una o varias plantillas preparadas para recoger 

la información indicada en PRINCE2 para dicha temática, incluyendo también algunas 

funcionalidades específicas para los casos en los que PRINCE2 las menciona (por ej, en el 

pantallazo anterior podemos ver la “Matriz de Probabilidad-Impacto”, la cual forma parte 

de la técnica que PRINCE2 describe para realizar la gestión de riesgos. 

 

Además de ajustarse a las siete temáticas de PRINCE2, la aplicación también incluye 

unas listas en las que se indican las acciones que se deben realizar en cada uno de los siete 

procesos definidos por PRINCE2. La aplicación permite identificar cuándo se realizarán 

esas acciones y qué persona o personas participarán en las mismas, pasando 

automáticamente esta información al diagrama Gantt del proyecto situado dentro de la 

temática de Planes. 

 

También cabe destacar que no solamente se adapta a estos dos puntos (temáticas y 

procesos) de la definición de PRINCE2, sino que también contiene un conjunto de listas 

de verificación (denominadas “Health Check”) que nos permite ir marcando los puntos 

indicados en PRINCE2 que ya se han realizado en el proyecto, y conocer qué no estamos 

haciendo con respecto a lo indicado por el conjunto de buenas prácticas. 

 

Como vemos en los puntos anteriores, la aplicación se ha desarrollado teniendo en 

cuenta en detalle tanto las temáticas como los procesos definidos en PRINCE2. Sin 

embargo, esta potencia no ha sido trasladada también al último de los cuatro puntos que 

define PRINCE2: la “Adaptación”. Como se vio en la sección anterior, uno de los puntos 

a tener en cuenta en la implantación de PRINCE2 es la adaptación al entorno. CorePM 

tiene este punto en cuenta a la hora de dejar configurar algunos aspectos, como pueden ser 

los valores de casi todas las listas de opciones utilizados en las plantillas o la definición de 

los niveles de tolerancia. Sin embargo, la aplicación no permite la modificación de los 

campos existentes en cada plantilla, no pudiendo por tanto añadir información extra que se 

considere interesante en un proyecto en concreto, u ocultar aquella información que se 

decida que no debe recogerse. 
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Por último, conviene destacar que la aplicación en su versión gratuita permite un único 

proyecto y un máximo de cinco usuarios. Si se desea tener un mayor número de proyectos 

y/o usuarios el coste es de 15£ al mes por usuario, si bien existen pack de 5 y 10 que llegan 

a reducir hasta 10£ al mes por usuario. 

 

Por tanto, podemos resumir que CorePM es una aplicación que puede servir como 

referencia para la gestión de proyectos bajo PRINCE2 al implementar tanto los aspectos 

indicados en cada una de sus siete temáticas como los siete procesos definidos. Sin 

embargo, el nivel de adaptación de la aplicación al entorno es limitado, siendo necesario 

almacenar la información de la manera que ellos nos proponen. 

 

2.3.3 LeanKit (LeanKit Inc.) 

LeanKit («LeanKit», 2017) es una aplicación diseñada para la gestión de flujos de 

trabajo, permitiendo la consulta del estado de todas las peticiones de trabajo de forma visual 

y sencilla. Además de para conocer el estado actual, esta información puede ser muy útil 

para la optimización de los procesos de cara a dar una respuesta más rápida. Entre sus 

usuarios encontramos grandes compañías como PayPal, Yahoo!, Adobe o Siemens. 

 

El punto fuerte de la aplicación es la posibilidad de configurar pizarras a medida, por 

lo que puede ser adaptada a cualquier flujo que se utilice en cualquier organización o 

proceso (se muestra un ejemplo en la Figura 7). Además, no solo permite la creación de 

nuevas pizarras desde cero, sino que en su versión gratuita incluye una colección de más 

de 30 plantillas que pueden ser utilizadas y adaptadas por los usuarios. Entre estas 

plantillas, se encuentran algunas para su utilización en metodologías ágiles, como por 

ejemplo, una plantilla para Scrum y otra plantilla para KanBan. 

 

 

Figura 7: Ejemplo de pizarra en LeanKit creada a partir de la plantilla para Scrum 

 

Dentro de esta configuración de pizarras, la aplicación no solo permite definir el 

número de columnas que tendrá, si no también aspectos que nos facilitarán la gestión del 

estado del proyecto. Por ejemplo, la aplicación permite: 
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- Añadir un máximo de tareas de forma simultánea en una columna, avisando 

mediante alertas cuando dicho número sea superado. 

- Creación de distintos tipos de tarjetas, permitiendo asignar a cada tipo un color 

distinto, lo que nos permite diferenciarlos de forma rápida y visual. 

- Señalar e indicar el motivo de las tareas bloqueadas, lo que facilitará su 

seguimiento por parte del Scrum Master. 

 

Además, para facilitar el seguimiento de las tareas, la aplicación también ofrece un 

conjunto de funcionalidades analíticas que permiten ver de forma visual (mediante 

gráficos) aspectos como el reparto de tareas entre los miembros del grupo, la evolución del 

número de tareas en cada estado a lo largo del tiempo, la eficiencia a la hora de resolver 

tareas, etc. 

 

En cuanto a la configuración de los campos de las tarjetas, la aplicación contiene una 

funcionalidad que, según su página web, permite configurar este aspecto. Sin embargo, 

dicha funcionalidad no está incluida en la versión de prueba que está accesible a través de 

la web, por lo que no se ha podido probar la potencia que tiene realmente dicha 

funcionalidad. 

 

Por último, sobre el precio de la aplicación, hay que destacar que la versión gratuita 

permite una alta configuración de la aplicación. Sin embargo, si deseamos poder configurar 

los campos de las tarjetas tendríamos que contratar una versión de pago. El coste de esta 

versión es de 32$ por usuario y mes. Además, al igual que sucedía con CorePM, la 

aplicación está alojada en servidores de la compañía, por lo que la disponibilidad de la 

misma y el almacenamiento de la información deben ser delegados en ella. Sin embargo, 

LeanKit ofrece la posibilidad de almacenar la información en una “nube privada”, 

mejorando así la seguridad de la información almacenada. La contratación de esta opción 

conlleva un coste extra que debe negociarse con la compañía. 
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Capítulo 3 

Gestión del Proyecto 

3.1 Planificación de tareas 

Para maximizar las posibilidades de éxito de un proyecto de desarrollo software como 

el que nos encontramos, es muy importante realizar el seguimiento del avance del mismo 

con respecto a la planificación existente. Este seguimiento nos permitirá detectar lo antes 

posible las desviaciones que se produzcan sobre el plan inicial, evaluar las causas de dicha 

desviación y realizar las acciones correctivas o adaptativas necesarias.  

 

Para facilitar el seguimiento del proyecto se ha divido el mismo en distintas entregas,  

dividiendo además cada una de ellas en tareas con resultados/productos definidos, los 

cuales se deben obtener tras terminar cada una de estas entregas.  

 

Además, para la realización del proyecto se ha seguido un modelo incremental, en el 

que se realizará un análisis inicial y un diseño a alto nivel, realizando luego varias 

iteraciones o ciclos, cada uno de las cuales desarrollará un conjunto de requisitos y casos 

de uso. En cada iteración se realizará el diseño detallado, implementación y pruebas 

unitarias del conjunto de requisitos incluidos en la misma. Una vez realizadas todas las 

iteraciones se ejecutarán las pruebas de concepto sobre la aplicación. 
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A continuación se muestran las entregas y tareas en las que se ha divido el proyecto: 

 

Entrega 1: 29/05/2017 – 09/06/2017 

Fase Tarea Resultado 

Análisis y Definición Análisis del sistema Especificación de Requisitos 

Software (ERS) y catálogo de 

casos de uso. 

Análisis y Definición Planificación Diagrama Gantt del proyecto 

Diseño Selección de tecnología Listado de los frameworks y 

herramientas a utilizar durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

Entrega 2: 10/06/2017 – 20/06/2017 

Fase Tarea Resultado 

Diseño Diseño de la estructura de 

base de datos 

Diagrama E/R de la BBDD. 

Scripts de creación de la BBDD. 

Diseño Definición de la interfaz 

gráfica 

Documento de diseño de la 

interfaz gráfica. 

Construcción Preparación del entorno de 

desarrollo 

Entorno de desarrollo instalado y 

configurado en el equipo de 

desarrollo. 

Construcción Iteración 1: Requisitos de 

acceso 

Documento de diseño de los 

requisitos de acceso. 

Código fuente de los requisitos de 

acceso. 

 

Entrega 3: 21/06/2017 – 10/07/2017 

Fase Tarea Resultado 

Construcción Iteración 2: requisitos 

“esenciales” del Módulo de 

Administración 

Documento de diseño del Módulo 

de Administración. 

Código fuente de los requisitos 

“esenciales” del Módulo de 

Administración 

 

FASE 4: 11/07/2017 – 25/07/2017 

Fase Tarea Resultado 

Construcción Iteración 3: requisitos 

“esenciales” del Módulo de 

Gestión 

Documento de diseño del Módulo 

de Gestión. 

Código fuente de los requisitos 

“esenciales” del Módulo de 

Gestión 
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 FASE 5: 26/07/2017 – 28/08/2017 

Fase Tarea Resultado 

Construcción Iteración 4: Requisitos 

“opcionales” del sistema. 

Documento de diseño 

actualizado. 

Código fuente de los requisitos 

“opcionales” del sistema 

Construcción Pruebas de concepto Resultados de la ejecución del 

plan de pruebas. 

 

 

En la Figura 8 se muestra el desglose de las fases y las tareas con sus fechas estimadas 

de inicio y fin: 

 

 

Figura 8: Planificación del Proyecto 

 

 

Y a continuación, en la Figura 9 se muestra el diagrama Gantt del proyecto: 
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Figura 9: Diagrama Gantt del proyecto 
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3.2 Presupuesto 

Durante la realización de un proyecto no solo es importante la planificación y control 

de tiempos de ejecución, sino que también se debe tener en cuenta un presupuesto inicial 

que nos permita calcular los costes del mismo. El coste de un proyecto es un dato 

importante a la hora de decidir si acometer o no el mismo. A continuación se detalle el 

presupuesto inicial del proyecto:  

 

Costes de Recursos Humanos 

 

Como se puede ver en la planificación del punto anterior, el proyecto comienza el 

29/05/2017 y termina el 28/08/2017. Esto nos da una duración de 4 meses. Sin embargo, 

la planificación está realizada pensando en una dedicación de media jornada, por lo tanto, 

el coste en recursos humanos será el siguiente: 

 

Perfil Duración Coste/Mes* Dedicación Coste 

Proyecto 

Ingeniero 

Software 

3 meses 3.380 € 50% 5.070€ 

 

 

* Para calcular este coste se ha partido de los datos recogidos en el informe “Estado del 

mercado laboral en España 2016” (InfoJobs & ESADE, 2017). Según este informe, el 

salario bruto en España medio para un analista es de 30.496€. A partir de esta cifra le hemos 

sumado un 33% para recoger tanto los costes que el trabajador genera directamente a la 

empresa (Seguridad Social) como los costes indirectos (alquiler de oficinas, gestión de 

nóminas, electricidad, etc.), obteniendo por tanto un coste de 40.560€ por año. Para el 

cálculo del coste/mes vamos a suponer que el trabajador tiene prorrateadas las pagas extra, 

recibiendo por tanto únicamente 12 pagas anuales. De esta forma nos queda un coste de 

3.380€ al mes 

 

Costes de Materiales 

 

Para la realización del proyecto será necesario la utilización de los siguientes recursos, 

las cuales supondrán un coste para el mismo: 

 

- Ordenador de sobremesa con las siguientes características: procesador Intel i5 con 

8 GB de memoria RAM, pantalla y Windows 10 incluido. Este ordenador se 

considerará que tiene una vida útil de 4 años, amortizándose por tanto un 25% cada 

año. Durante los 3 meses del proyecto el ordenador será utilizado en su totalidad 

para este fin. Por tanto, teniendo estos dos aspectos en cuenta, se imputará un 

porcentaje de dedicación al proyecto del 8,33%. 

 

- Licencia de Microsoft Office: esta licencia se puede obtener de forma mensual por 

un coste de 7€ al mes. 
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- Licencia de Star UML: aplicación utilizada para la realización de los distintos tipos 

de diagramas utilizados en el análisis y diseño del sistema. 

 

Adicionalmente, durante la fase de diseño se deben seleccionar herramientas como el 

IDE de desarrollo o la base de datos a utilizar. Si alguno de ellos supusiese un coste para 

el proyecto se actualizará el presupuesto, si bien, la premisa es utilizar durante el desarrollo 

herramientas gratuitas. 

 

 

Recurso Costes Total Dedicación Coste Proyecto 

Ordenador Personal 800€ 8,33% 66,64€ 

Licencia Microsoft Office 28€ 100% 28€ 

Licencia Star UML 70€ 100% 70€ 

Total 164,64€ 

 

 

Coste Total 

 

A partir de los datos anteriores obtenemos el coste total del proyecto: 

 

Recurso Coste Proyecto 

Costes de Recursos Humanos 5.070 € 

Costes de Materiales 164,64 € 

Total 5.234,64 € 

 

3.3 Gestión de Riesgos 

Para terminar con éxito un proyecto de desarrollo no solamente es importante realizar 

un seguimiento del avance del mismo, sino que también es recomendable realizar una 

identificación previa de los riesgos que pueden afectar al correcto desarrollo del proyecto. 

De esta forma, identificando los riesgos seremos capaces de definir medidas preventivas 

que minimicen la posibilidad de que ocurran estos riesgos, que permitan detectar de forma 

temprana la materialización de uno de estos riesgos, o tener preparadas las acciones 

correctivas en el caso de que uno de estos riesgos se materialice. 

 

A continuación, en la Figura 10 se muestra la tabla de riesgos del proyecto según la 

plantilla recomendada por el estándar de buenas prácticas de PRINCE2 (I. Díaz, 2014) 
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Figura 10: Tabla de riesgos del proyecto 

 

Seguimiento de los riesgos 
 

Durante la realización del proyecto se realizó un seguimiento de los riesgos, añadiendo los nuevos riesgos que fueron detectados a la tabla 

inicial. Además, se materializaron los siguientes riesgos: 

 

- PRO_RISK_003: durante la implementación de los requisitos del módulo de administración se detecta que para poder realizar los requisitos 

relacionados con estos apartados falta la funcionalidad de poder listar la información ya almacenada.  

o Acción realizada: se incluyen en el análisis los casos de uso para las nuevas interacciones, se realiza su diseño detallado (diagramas 

de secuencia) y se estima el esfuerzo necesario y su impacto en la planificación. Finalmente se asume sin necesidad de modificar 

la planificación. 

 

- PRO_RISK_004: el 12/04/2017 se confirma por parte del tutor del PFC que la presentación tiene que la defensa del mismo tiene que ser 

el día 14/09/2017.  

o Acción realizada: se analizan las consecuencias y se decide que no es necesario modificar la planificación del desarrollo de la 

aplicación, si bien se tendrá en cuenta de cara a adelantar la redacción de la memoria. 

 

  

Identif icador Autor Categoría Descripción Causa Evento Efecto Prob. Impacto Valor Proximidad Tipo Respuesta Descripción de la Respuesta Propietario Ejecutor Estado

PRO_RISK_001 FJMS Plazos de Entrega
Desviaciones sobre la 

planificación

Planificación muy 

ajustada por requisitos 

del cliente

Entrega no realizada a 

tiempo

Retraso 

general del 

proyecto.

2 2 4 Corto Plazo Evitar
Estudiar causa. 

Replanificación

Se estudiará la causa de la 

desviación y se buscarán medidas 

para intentar que no vuelva a suceder. 

Replanificación de entregas futuras si 

es necesario

FJMS FJMS Abierto

PRO_RISK_002 FJMS Agente Externo

Perdida de información 

(documentación, código 

fuente o entorno de 

desarrollo)

Fallo de elementos 

hardware o software 

que propicien la 

pérdida de información.

Información generada y 

no accesible.

Retraso 

general del 

proyecto.

1 3 3 Medio Plazo Minimizar

Realización 

copias de 

seguirdad

Se realizará como mínimo una copia 

de seguridad de todo el contenido del 

proyecto cada 3 días almacenándola 

en servidores externos.

FJMS FJMS Abierto

PRO_RISK_003 FJMS Plazos de Entrega
Aparición de nuevas 

funcionalidades

Funcionalidades no 

detectadas en el 

análisis inicial.

Detección de nueva 

necesidad.

Aumento del 

esfuerzo 

total. 

Posible 

retraso del 

proyecto.

2 1 2 Medio Plazo Minimizar

Análisis y 

diseño 

detallado.

Se realiza un análisis de requisitos 

detallado para acotar de forma exacta 

el alcance del proyecto.

FJMS FJMS Abierto

PRO_RISK_004 FJMS Plazos de Entrega

Variación de la fecha 

límite de finalización de 

presentación del PFC

Requisitos externos Comunicación del tutor

Acortar 

plazos del 

proyecto

3 2 6 Corto Plazo Minimizar

Adelantar 

trabajo de 

redacción de la 

memoria

Ante la alta probabilidad de aparición 

de este riesgo, se adelantará el 

trabajo de redacción de la memoria, 

para la cual se contaba con algunos 

días de Septiembre

FJMS FJMS Gestionado

03/06/2017

05/06/2017

20/06/2017

03/06/2017

Identificación Estimación y evaluación del riesgo Planificación Implementar

Fecha Identif icación
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Capítulo 4 

Análisis del Producto Software 

4.1 Introducción 

4.1.1 Propósito 

El propósito de este capítulo es realizar el análisis funcional del sistema a desarrollar. 

Como resultado de esta fase se obtendrá el catálogo de requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema, así como la colección de casos de uso asociados al mismo. Para la 

realización de dicho catálogo de requisitos se seguirán las recomendaciones indicadas en 

el documento Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830 – 1998 

(«Especificacion de Requisitos segun el estandar de IEEE 830», 2008). 

 

El destinatario de la Especificación de Requisitos será tanto el cliente, quién deberá 

validar y aceptar dicha especificación de cara a la realización de las siguientes fases del 

desarrollo, como el resto de miembros involucrados en el desarrollo del sistema  

4.1.2 Ámbito del Sistema 

En la actualidad existen diversas metodologías, estándares o conjuntos de buenas 

prácticas para la realización de proyectos informáticos. Uno de los aspectos más 

importantes de cara a la implantación de cualquiera de estas formas de trabajo en una 
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empresa o proyecto es la adaptación de las mismas al entorno en el cual se van a utilizar, 

adaptando sus principios a las necesidades reales de la organización o proyecto. 

 

Dentro de esta adaptación de los procesos de trabajo, una de las partes importantes es 

la definición de la información que debe generarse y almacenarse dentro de cada uno de 

los procesos, ya sea para poder realizar las actividades propias del mismo, o ya sea como 

salida de una actividad. Uno de los problemas que frecuentemente se encuentran las 

empresas en este proceso de adaptación es la búsqueda de herramientas informáticas para 

gestión de la información que se adapten a sus necesidades.  

 

En el ámbito de esta problemática, la aplicación a desarrollar consistirá en una 

aplicación web para la creación y configuración de formularios que permitan dar soporte a 

los distintos procesos existentes en la realización de proyectos informáticos.  

 

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación web de uso sencillo 

que permita la creación de plantillas para el registro de los distintos tipos de elementos que 

se generan durante la realización de un proyecto informático. Estas plantillas serán 

totalmente configurables por parte de los Administradores de la aplicación y podrán ser 

usadas por cualquier usuario del proyecto. Para ello, la aplicación tendrá dos módulos 

principales: 

 

- Módulo de Administración: módulo mediante el cual se podrán configurar distintos 

tipos de plantillas de formularios y asociarlos a proyectos concretos. 

- Módulo de Gestión: módulo mediante el cual los usuarios podrán gestionar las fichas 

creadas a partir de las plantillas configuradas por los administradores, consultarlas, 

relacionarlas, etc. 

 

Además, aunque la idea del proyecto es crear una aplicación genérica no ligada a 

ninguna metodología o estándar, se crearán una serie de plantillas predeterminadas a partir 

de las recomendaciones de algunas de las principales metodologías existentes en la 

actualidad. Estas plantillas podrán ser utilizadas directamente por los usuarios de la 

aplicación, o adaptadas para incluir la información que cada organización o proyecto 

requiera. Por ejemplo, en la versión inicial serán tenidas en cuenta las plantillas 

recomendadas por PRINCE2 («PRINCE2 Wiki Español», 2016) para el registro de los 

testimonios documentales: registro de elementos de configuración, registro de problemas, 

registro de eventos, etc. 

 

Por último, cabe destacar que aunque la finalidad de la aplicación será su utilización 

para la gestión de proyectos informáticos, el objetivo es que las plantillas sean totalmente 

configurables, por lo que podría ser utilizada en cualquier otro ámbito donde se requiera 

almacenar un conjunto de registros, y en el que algunas de las características que contendrá 

pensadas en la gestión de proyectos podrían ser interesantes a su vez. 

 

4.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

A continuación se detallan una serie de definiciones útiles para entender con detalle las 

distintas explicaciones y requisitos indicados durante el presente análisis: 
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Tipos de Elementos 

- Proyecto: elemento que representa a un proyecto o servicio en la realidad.  

- Plantilla: configuración de un elemento de información. Contendrá la definición de los 

campos que deben rellenarse para un elemento de información, y podrá estar asociada 

a varios proyectos. 

- Ficha: elemento de información resultado de rellenar una plantilla en un proyecto 

concreto. Cada ficha contendrá la información solicitada en una plantilla y estará 

asociada a un único proyecto. 

4.1.4 Visión General del Análisis 

Además de la sección de la introducción, el análisis de requisitos se ha estructurado 

siguiendo el estándar IEEE 830, componiéndose por tanto de los siguientes puntos: 

 

- Descripción General: sección en la que se describen aquellos factores que afectan al 

sistema final y a sus requisitos, pero sin llegar a definir los requisitos exactos. Nos 

centramos en el contexto de la aplicación y todos aquellos aspectos que pueden llegar 

a afectarle. 

 

- Requisitos específicos: punto donde se recoge el catálogo de los requisitos de la 

aplicación, estando agrupados por tipología. Dentro de los requisitos funcionales, al ser 

su número mayor, se ha optado también por realizar agrupaciones por módulos de 

funcionalidad. 

 

- Casos de uso: por último, se muestran el conjunto de casos de uso que han sido 

utilizados para la definición final de los requisitos del sistema. Para todos los casos de 

uso se muestra tanto su diagrama de casos de uso (para facilitar la visualización), como 

la descripción textual del mismo, donde se explica detalladamente. 

4.2 Descripción General 

4.2.1 Perspectiva del producto 

 

El sistema a desarrollar es independiente y no se relaciona directamente con ningún 

otro sistema. Sin embargo, como se verá durante este análisis, el desarrollo actual está 

centrado en los módulos de administración y gestión, pero, de cara al futuro, sería 

interesante la creación de nuevos módulos como pueden ser la gestión de usuarios o 

módulos de explotación de la información. Esto conlleva que en el diseño del sistema deben 

tenerse en cuenta las posibilidades de ampliación a la hora de tomar decisiones. 
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4.2.2 Funciones del producto 

Como se ha comentado anteriormente, la aplicación web a desarrollar constará de dos 

módulos principales, uno de administración y otro de uso o gestión.  A continuación se 

detallan las funciones que proporcionará cada uno de dichos módulos: 

 

Módulo de Administración 

 

El Módulo de Administración solo será accesible para los usuarios con perfil 

“Administrador”, y su principal función será la de permitir configurar los diferentes 

elementos a utilizar en cada proyecto según las necesidades del mismo. Para ello se 

proporcionará los siguientes grupos de funcionalidades a los usuarios con perfil 

Administrador: 

 

- Gestión de proyectos: el administrador podrá gestionar los proyectos a mantener en la 

aplicación. 

 

- Gestión de plantillas: el administrador podrá elaborar tantas plantillas como considere 

necesarias, incluyendo en cada una de ellas los campos que desee. Además, podrá 

establecer por cada plantilla si desea o no que sus fichas sean versionadas. 

 

- Gestión de campos: el administrador podrá crear todos aquellos campos que considere 

necesarios. Estos campos podrán ser de 4 tipos distintos: 

o Numéricos: el campo será mostrado como un campo de texto. La aplicación 

comprobará que el valor introducido en el campo sea un número. 

o Texto pequeño: el campo será mostrado como un campo de texto con una única 

línea. Su valor puede ser cualquier cadena de texto. 

o Texto grande: el campo será mostrado como un área de texto en la pantalla al 

rellenar las fichas. Su valor puede ser cualquier cadena de texto. 

o Listado: el campo será mostrado como un desplegable. El administrador deberá 

configurar los posibles valores del campo. 

 

- Asociación de plantillas a proyectos: el administrador deberá configurar qué plantillas 

se utilizan en cada proyecto. 

 

Módulo de Gestión 

 

El Módulo de Gestión solo será accesible por los usuarios con perfil “Gestor”. 

Mediante este módulo los usuarios podrán grabar, modificar o consultar la información de 

todos los elementos de información relacionados con los proyectos a los que tengan acceso. 

Para ello se proporcionarán los siguientes grupos de funcionalidades a los usuarios que 

tengan perfil de “Gestor”: 

 

- Gestión de elementos de información (fichas): los usuarios podrán crear, modificar o 

eliminar elementos de información relacionados con cualquier plantilla asociada al 

proyecto. 

 

- Consulta de información: los usuarios podrán consultar los elementos de información 

mediante listados. Además, para cada elemento podrán consultar la información acerca 

de cuándo y quién lo creo, así como de cuándo y quién lo modificó por última vez. 
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- Asociación de elementos de información (fichas): los usuarios podrán asociar fichas 

entre sí. En el momento de realizar una relación podrán indicar mediante un pequeño 

texto el tipo de relación existente entre las mismas. 

 

- Reutilización de elementos de información: los usuarios podrán crear nuevos elementos 

de información (fichas) a partir de elementos ya existentes, ya sea dentro de su propio 

proyecto o en otros proyectos a los que tenga acceso. 

 

4.2.3 Características de los Usuarios 

Los usuarios de la aplicación serán personas involucradas en proyectos informáticos, 

por lo que tendrán un nivel suficiente para manejar sin problemas aplicaciones web basadas 

en formularios, listados, búsquedas, etc. Por tanto, no existe ninguna característica especial 

de los usuarios a tener en cuenta durante el diseño de la aplicación. 

 

Los roles que tendrá la aplicación son: 

 

- Administrador: persona encargada de realizar las acciones de configuración en la 

aplicación. Será el encargado de gestionar los proyectos, las plantillas y los campos de 

cada plantilla, así como de asociar plantillas a proyectos, etc. 

 

- Gestor: usuario genérico de la aplicación. Será cualquier persona que forme parte de 

un proyecto y que registre o consulte la información del mismo guardada en el sistema. 

 

 

4.2.4 Restricciones 

La aplicación a desarrollar deberá ser una aplicación web basada en tecnología J2EE. 

Dentro de esta tecnología se podrá elegir los frameworks y librerías a utilizar, pero no 

puede cambiarse dicha tecnología. 

 

Además, otro punto importante es la trazabilidad de las acciones realizadas en el 

sistema. En todo momento debe conocerse el usuario y la fecha en que ha realizado la 

creación de cada elemento de información, así como aquel usuario que ha realizado el 

último cambio. En el caso de que un elemento sea versionable, la aplicación no solamente 

debe guardar información sobre el último usuario que ha modificado el elemento, sino todo 

el histórico de modificaciones junto al usuario y fecha de cada modificación. 
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4.2.5 Suposiciones y Dependencias 

No existe ninguna suposición o dependencia reseñable sobre los requisitos del sistema. 

 

 

4.3 Requisitos Específicos 

Para la definición de los requisitos se utilizará una tabla que contendrá la siguiente 

información: 

 

- Identificador: código que identifica de forma unívoca al requisito durante todo el 

proyecto. Los identificadores estarán formados por: 

o Dos letras que indicarán el tipo de requisito: 

 RI: Requisito de Interfaz Externa. 

 RF: Requisito Funcional. 

 RR: Requisito de Rendimiento. 

 RD: Requisito de Diseño (Restricciones de Diseño). 

 RS: Requisito de Atributos del Sistema. 

 RO: Otros Requisitos 

o Conjunto de números y guiones con estructura jerárquica. 

- Nombre: nombre que se otorga al requisito. 

- Descripción: explicación formal del requisito. 

- Necesidad: importancia del requisito para el cliente. Un requisito podrá ser esencial, 

opcional o condicionado. 

- Dependencias: requisito general (padre) si lo tiene, otras dependencias del requisito. 

- Fuente: origen de la necesidad del requisito. 

 

A continuación se incluye el catálogo de requisitos que deberá cumplir la aplicación. 

4.3.1 Interfaces Externas 

Identificador RI-001  

Nombre Aplicación web 

Descripción La aplicación deberá poseer un interfaz web mediante el cual los 

usuarios puedan utilizar todas las funcionalidades que ofrezca. 

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Cliente 
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Identificador RI-002 

Nombre Módulo de Administración 

Descripción La aplicación deberá poseer en su interfaz un módulo de administración 

que permita configurar los diferentes proyectos, plantillas y campos que 

se pondrán a disposición de los gestores. 

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Cliente 

 

Identificador RI-003 

Nombre Módulo de gestión 

Descripción La aplicación deberá poseer en su interfaz web un módulo de gestión 

que permita a los gestores de los proyectos rellenar las fichas de las 

distintas plantillas configuradas, así como visualizar y modificar la 

información introducida previamente. 

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Cliente 

 

4.3.2 Requisitos Funcionales 

Como se ha visto anteriormente, todos los requisitos funcionales comenzarán con el 

código RF. Sin embargo, debido a su número, se agruparán los requisitos funcionales 

utilizando para ello los primeros números del código de cada requisito. La nomenclatura 

utilizada será: 

- RF-001: Requisito del Módulo de Administración. 

o RF-001-01: Requisito relacionado con la gestión de proyectos. 

o RF-001-02: Requisito relacionado con la gestión de plantillas. 

o RF-001-03: Requisito relacionado con la gestión de campos. 

- RF-002: Requisito del Módulo de Gestión. 

 

 

Identificador RF-001-01-01 

Nombre Crear un proyecto. 

Descripción La aplicación deberá permitir la creación de nuevos proyectos. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-01-02 

Nombre Visualizar un proyecto 

Descripción La aplicación deberá permitir la visualización de un proyecto. La 

aplicación deberá mostrar al usuario tanto los datos propios del 

proyecto como las plantillas asociadas al mismo. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 
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Identificador RF-001-01-03 

Nombre  Modificar un proyecto. 

Descripción La aplicación deberá permitir la modificación de los datos de los 

proyecto que se esté visualizando 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-01-04 

Nombre Dar de baja un proyecto. 

Descripción La aplicación deberá permitir dar de baja un proyecto existente en el 

sistema. Dicha baja significará que el proyecto dejará de estar 

disponible para los usuarios gestores. Sin embargo, toda la información 

del mismo seguirá almacenada en el sistema. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-01-05 

Nombre Dar de alta un proyecto 

Descripción La aplicación permitirá dar de alta un proyecto dado de baja 

anteriormente. Dicha alta significará que el proyecto volverá a estar 

disponible para los usuarios gestores. 

Necesidad Opcional 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-01-06 

Nombre Asociar plantilla a proyecto 

Descripción La aplicación deberá permitir asociar una plantilla existente a un 

proyecto que se esté visualizando. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-01-07 

Nombre Eliminar asociación de plantilla a proyecto. 

Descripción La aplicación deberá permitir eliminar una asociación de una plantilla 

a un proyecto que se esté visualizando. La eliminación de la asociación 

no producirá la eliminación de las fichas asociadas a esa plantilla. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 
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Identificador RF-001-02-01 

Nombre Crear una plantilla. 

Descripción La aplicación deberá permitir la creación de nuevas plantillas. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-02-02 

Nombre Visualizar una plantilla. 

Descripción La aplicación permitirá la visualización de las plantillas existentes en 

el sistema. Durante la visualización de una plantilla el sistema deberá 

mostrar tanto los datos propios de la plantilla, como los campos 

configurados en la misma. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-02-03 

Nombre Modificar una plantilla 

Descripción La aplicación permitirá la modificación de los datos de una plantilla 

que se esté visualizando. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RF-001-02: Requisito padre 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-02-04 

Nombre Dar de baja una plantilla 

Descripción La aplicación deberá permitir dar de baja una plantilla existente en el 

sistema siempre que no esté asociada a ningún proyecto. Dicha baja 

significará que la plantilla dejará de estar disponible para asignarla a 

nuevos proyectos, sin embargo, toda la información de la misma 

seguirá disponible en el sistema. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-02-05 

Nombre Dar de alta una plantilla 

Descripción La aplicación permitirá dar de alta una plantilla dada de baja 

anteriormente. Dicha alta significará que la plantilla volverá a estar 

disponible para asociarla a los proyectos. 

Necesidad Opcional 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 
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Identificador RF-001-02-06 

Nombre Asociar campo a plantilla 

Descripción La aplicación permitirá asociar un nuevo campo a una plantilla que se 

esté visualizando. Al asociar un campo a una plantilla se deberá indicar 

el orden en el que dicho campo se mostrará dentro de la plantilla, así 

como si será obligatorio o no. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-02-07 

Nombre Eliminar asociación de campo a plantilla 

Descripción La aplicación deberá permitir eliminar una asociación de un campo a 

una plantilla que se esté visualizando. La eliminación de la asociación 

no producirá la eliminación de los datos existentes en las fichas que ya 

hayan sido rellenadas por los usuarios. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-03-01 

Nombre Crear un campo 

Descripción La aplicación deberá permitir la creación de nuevos campos. Los 

nuevos campos podrán ser de tipo: 

- Numérico 

- Texto Línea 

- Texto Área 

- Listado (desplegable) 

Necesidad Esencial 

Dependencias RF-001-03: Requisito padre 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-03-02 

Nombre Visualizar un campo 

Descripción La aplicación deberá permitir la visualización de los campos ya 

existentes. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-03-03 

Nombre Modificar un campo 

Descripción La aplicación permitirá la modificación de los datos de un campo que 

se esté visualizando. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 
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Identificador RF-001-03-04 

Nombre Dar de baja un campo 

Descripción La aplicación deberá permitir dar de baja un campo existente en el 

sistema. Dicha baja significará que el campo dejará de estar disponible 

para los usuarios gestores. Sin embargo, toda la información de la 

misma seguirá disponible en el sistema. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-03-05 

Nombre Dar de alta un campo 

Descripción La aplicación permitirá dar de alta un campo dado de baja 

anteriormente. Dicha alta significará que el campo volverá a estar 

disponible para los usuarios gestores. 

Necesidad Opcional 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-03-06 

Nombre Crear lista de valores 

Descripción La aplicación deberá permitir crear listas de valores para utilizar en los 

campos de tipo “Listado” 

Necesidad Opcional 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-03-07 

Nombre Visualizar lista de valores 

Descripción La aplicación deberá permitir la visualización de las listas de valores ya 

existentes. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-001-03-08 

Nombre Modificar lista de valores 

Descripción La aplicación deberá permitir modificar las listas de valores existentes 

en la misma. 

Necesidad Opcional 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 
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Identificador RF-001-03-09 

Nombre Eliminar lista de valores 

Descripción La aplicación deberá permitir la eliminación de las listas de valores que 

no se estén utilizando en ningún campo. 

Necesidad Opcional 

Dependencias RI-002 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-002-01 

Nombre Seleccionar proyecto 

Descripción La aplicación permitirá al usuario seleccionar, de entre todos los 

proyectos que tenga configurados, aquel con el que desea trabajar en 

cada momento. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente. 

 

Identificador RF-002-02 

Nombre Listar fichas rellenas de una determinada plantilla 

Descripción La aplicación permitirá listar las fichas de una determinada plantilla 

dentro de un proyecto, mostrando en forma de tabla un registro por cada 

ficha con un resumen de su información. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente. 

 

Identificador RF-002-03 

Nombre Crear ficha de una determinada plantilla 

Descripción La aplicación permitirá crear fichas asociadas a un proyecto a partir de 

las plantillas configuradas en el mismo. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-002-04 

Nombre Visualizar ficha 

Descripción La aplicación permitirá la visualización de las fichas existentes en el 

sistema. En la visualización de una ficha se mostrarán los datos de la 

propia ficha, qué usuario y cuándo la hizo, qué usuario la modificó por 

última vez y cuando lo hizo, y las fichas asociadas. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente 
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Identificador RF-002-05 

Nombre Modificar ficha 

Descripción La aplicación deberá permitir modificar los valores de una ficha 

existente en el sistema. Si la plantilla sobre la que se rellena la ficha 

tiene la opción de versionado marcada, la aplicación deberá realizar una 

copia de la ficha, manteniendo en el sistema la información anterior a 

la modificación. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-002-06 

Nombre Eliminar una ficha 

Descripción La aplicación deberá permitir dar de baja una ficha, eliminando su 

información del sistema. La aplicación controlará que para dar de baja 

una ficha, esta no tenga ninguna asociación con otra ficha existente. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-002-07 

Nombre Crear asociación entre dos fichas 

Descripción La aplicación deberá permitir la creación de asociaciones entre dos 

fichas del mismo proyecto. En el caso de que las fichas que se desean 

crear tengan versionado, se deberá indicar la versión de la ficha que se 

desea enlazar. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-002-08 

Nombre Eliminar asociación entre dos fichas 

Descripción La aplicación deberá permitir la eliminación de las asociaciones entre 

dos fichas previamente asociadas. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-002-09 

Nombre Clonar ficha sobre la misma plantilla 

Descripción La aplicación permitirá la creación de una ficha a partir de otra de la 

misma plantilla. Mediante esta opción la aplicación mostrará la pantalla 

de creación de fichas con todos los datos de la ficha original. 

Necesidad Opcional 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente 

 

  



CAPÍTULO 4: Análisis del Producto Software 

 

52 

 

Identificador RF-002-10 

Nombre Clonar ficha sobre otra plantilla 

Descripción La aplicación permitirá la creación de una ficha a partir de otra ficha de 

una plantilla diferente. Mediante esta opción la aplicación mostrará la 

pantalla de creación de fichas rellenando aquellos campos de la ficha 

destino que existen en la original. 

Necesidad Opcional 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente 

 

Identificador RF-002-11 

Nombre Importar ficha de otros proyectos 

Descripción La aplicación deberá permitir la importación de una ficha de otro 

proyecto. Esta opción solo estará disponible cuando la plantilla esté 

configurada tanto para el proyecto origen como para el proyecto 

destino. 

Necesidad Opcional 

Dependencias RI-003 

Fuente Cliente 

 

 

4.3.3 Requisitos de Rendimiento 

Identificador RR-001 

Nombre Navegación fluida 

Descripción La navegación a través de la aplicación web debe poder realizarse de 

forma fluida.  

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Departamento Informática 

 

4.3.4 Restricciones de Diseño 

Identificador RD-001 

Nombre Trazabilidad de cambios 

Descripción Para los elementos de información del sistema (proyectos, plantillas, 

campos y fichas) debe almacenarse el usuario y fecha que creó el 

elemento, así como el usuario y fecha en que se realizó la última 

modificación de cada elemento. 

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Departamento Informática 
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Identificador RD-002 

Nombre Versionado de fichas 

Descripción El versionado de fichas debe asegurarse del almacenamiento de: 

- Todos los valores que tuviese la ficha configurados en el momento 

de la creación de la versión. 

- La traza del usuario que creó la versión y la fecha en la que fue 

creada. 

Este versionado debe ser automático y transparente al usuario, el cual 

no debe indicar explícitamente que se cree una versión. 

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Cliente/Departamento Informática 

 

Identificador RD-003 

Nombre J2EE y MVC 

Descripción La aplicación deberá ser desarrollada con tecnología J2EE bajo el 

patrón de Modelo – Vista – Controlador. 

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Cliente/Departamento Informática 

 

 

4.3.5 Atributos del Sistema 

Identificador RA-001 

Nombre Acceso y perfiles 

Descripción La aplicación deberá controlar el acceso a la información. Deberá 

permitir a cada usuario acceder únicamente a aquellas funcionalidades 

a las que tenga permisos. 

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Cliente 

 

Identificador RA-001.01 

Nombre Acceso por usuario y contraseña 

Descripción La aplicación deberá proporcionar un método de acceso basado en 

usuario y contraseña. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RF-001: Requisito padre 

Fuente Cliente 
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Identificador RA-001-02 

Nombre Perfiles de la aplicación 

Descripción La aplicación deberá contar con dos perfiles de usuario: Administrador 

y Gestor. El perfil de Administrador será el único que pueda acceder a 

las funcionalidades del Módulo de Administración y el perfil de Gestor 

será el único que pueda acceder a las funcionalidades del Módulo de 

Gestor. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RF-001: Requisito padre 

Fuente Cliente 

 

Identificador RA-001-03 

Nombre Almacenamiento seguro de la contraseña 

Descripción La aplicación no almacenará la contraseña en texto en claro. No deberá 

ser posible obtener la contraseña de un usuario a partir de la 

información existente en la base de datos. 

Necesidad Esencial 

Dependencias RF-001: Requisito padre 

Fuente Departamento de Informática 

 

4.3.6 Otros Requisitos 

En el catálogo de requisitos se ha visto como hay tres elementos de información 

principales en el sistema. A continuación se define la estructura que deberá tener cada uno 

de ellos: 

 

Identificador RO-001 

Nombre Estructura de un elemento de información de tipo Proyecto 

Descripción Por cada proyecto deberá recogerse la siguiente información: 

- Identificador único generado por el sistema, que servirá para 

identificar al proyecto en el sistema. 

- Abreviatura del proyecto: campo de 5 caracteres donde almacenar la 

abreviatura del proyecto. 

- Nombre del proyecto: campo de tipo texto donde almacenar el nombre 

del proyecto. 

- Estado: “Alta” o “Baja”. 

- Fecha Estado: última fecha en la que se cambió el estado del proyecto. 

- Fecha Creación: fecha de creación del proyecto. 

- Usuario Creación: usuario que creó el proyecto. 

- Fecha Modificación: fecha de la última modificación del proyecto. 

- Usuario Modificación: usuario que realizó la última modificación 

sobre el proyecto. 

 

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Cliente/Departamento de Informática 

 



4.3 Requisitos Específicos 

 

55 

 

Identificador RO-002 

Nombre Estructura de un elemento de información de tipo Plantilla 

Descripción Por cada plantilla deberá recogerse la siguiente información: 

- Identificador único generado por el sistema que servirá para 

identificar la plantilla en el sistema. 

- Nombre de la plantilla: campo de tipo texto donde almacenar el 

nombre del proyecto. 

- Estado: “Alta” o “Baja”. 

- Fecha Estado: última fecha en la que se cambió el estado del proyecto. 

- Versionable: “SI” o “NO”. Indica si se debe mantener o no el histórico 

de versiones de las fichas que se rellenen de esta plantilla. 

- Fecha Creación: fecha de creación de la plantilla. 

- Usuario Creación: usuario que creó la plantilla. 

- Fecha Modificación: fecha de la última modificación de la plantilla. 

- Usuario Modificación: usuario que realizó la última modificación 

sobre la plantilla. 

 

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Cliente/Departamento de Informática 

 

Identificador RO-003 

Nombre Estructura de un elemento de información de tipo Campo 

Descripción Por cada plantilla deberá recogerse la siguiente información: 

- Identificador único generado por el sistema que servirá para 

identificar el campo en el sistema. 

- Nombre del campo: campo de tipo texto donde almacenar el nombre 

del campo. 

- Tipo del campo: el cual podrá ser un texto de una línea, un área de 

texto, numérico o una lista. 

- Estado: “Alta” o “Baja”. 

- Fecha Estado: última fecha en la que se cambió el estado del campo. 

- Fecha Creación: fecha de creación del campo. 

- Usuario Creación: usuario que creó el campo. 

- Fecha Modificación: fecha de la última modificación del campo. 

- Usuario Modificación: usuario que realizó la última modificación 

sobre el proyecto. 

 

Necesidad Esencial 

Dependencias - 

Fuente Cliente/Departamento de Informática 
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4.4 Casos de Uso 

4.4.1 Diagramas de Casos de Uso 

A continuación se muestran los diferentes diagramas de casos de uso de la aplicación 

agrupados por grupos de funcionalidades: 

 

Diagrama de acceso a la aplicación 

 

 

 

Figura 11: Diagrama de casos de uso de Acceso a la Aplicación 
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Diagrama de gestión de proyectos 

 

 

 

Figura 12: Diagrama de casos de uso de Gestión de Proyectos 
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Diagrama de gestión de plantillas 

 

 

 

Figura 13: Diagrama de casos de uso de Gestión de Plantillas 
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Diagrama de Gestión de Campos 

 

 

Figura 14: Diagrama de casos de uso de Gestión de Campos 

 

Diagrama de Gestión de Listas de Valores 

 

 

Figura 15: Diagrama de casos de uso de Gestión de Listas de Valores 
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Diagrama del Módulo de Gestión 

 

 

Figura 16: Diagrama de casos de uso del Módulo de Gestión 

 

 

 

4.4.2 Descripción Textual de los Casos de Uso 

En el presente punto se recoge la descripción textual de los casos de uso mostrados en 

el apartado anterior. Para ello se utilizará una tabla que contendrá la siguiente información: 

 

- Identificador: código que identifica de forma unívoca al requisito durante todo el 

proyecto. Los identificadores de casos de uso tendrán el siguiente formato: CU-XX, 

donde XX será el número del caso de uso. 

- Nombre: nombre del caso de uso, el cual coincidirá con el utilizado en los diagramas 

del punto anterior. 

- Actor: tipo de usuario que interactúa con el sistema para realizar el caso de uso. 

- Objetivo: breve explicación de la finalidad del caso de uso. 

- Precondiciones: condiciones que deben darse como requisito previo al caso de uso. 

- Escenario: explicación detalla de los pasos del caso de uso. 

- Postcondiciones: resultado de la ejecución del caso de uso. 

- Excepciones: posibles excepciones al escenario del caso de uso. 



4.4 Casos de Uso 

 

61 

 

- Requisitos: identificadores y nombre de los requisitos relacionados con el caso de uso.  

 

 

Listado de descripciones textuales de casos de uso 

 

Identificador CU-01 

Nombre Acceder aplicación 

Actor Administrador/Gestor 

Objetivo Acceder a la aplicación 

Precondiciones El usuario no se encuentra logado en la aplicación. 

Escenario 1- El usuario introduce su usuario y contraseña. 

2- El sistema comprueba que el usuario y contraseña sean correctos. 

Si el usuario tiene un solo perfil, le da acceso a la aplicación con ese 

perfil. Si el usuario tiene varios perfiles, le muestra una pantalla para 

que seleccione el perfil que desea utilizar. 

3- El usuario selecciona el perfil que desea utilizar. 

4- El sistema da acceso al usuario con el perfil seleccionado. 

Postcondiciones El usuario se encuentra logado en la aplicación con el perfil 

seleccionado o, si solo tenía uno, con el perfil por defecto. 

Excepciones El usuario y contraseña no se encuentran en la base de datos de la 

aplicación. Se muestra un error por pantalla y el usuario no accede a 

la aplicación. 

Requisitos  RA-001-01, RA-001-02, RA-001-03 

 

Identificador CU-02 

Nombre Cerrar Sesión 

Actor Administrador/Gestor 

Objetivo Cerrar la sesión con la que está identificado el usuario 

Precondiciones El usuario se encuentra logado en la aplicación. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 

2- El sistema destruye su sesión y redirige al navegador a la página 

de acceso a la aplicación. 

 

Postcondiciones El usuario deja de estar logado en el sistema. 

Excepciones - 

Requisitos  RA-001-01, RA-001-02, RA-001-03 
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Identificador CU-03 

Nombre Crear proyecto 

Actor Administrador 

Objetivo Crear un nuevo proyecto en el sistema. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona la acción de crear un nuevo proyecto. 

2- El sistema le muestra la pantalla con el formulario para crear un 

nuevo proyecto. 

3- El usuario rellena los datos del formulario. 

4- El sistema comprueba que todos los datos se hayan rellenado 

correctamente y crea el nuevo proyecto. 

Postcondiciones El nuevo proyecto ha sido creado en el sistema 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-01-01 

 

Identificador CU-04 

Nombre Visualizar proyecto 

Actor Administrador 

Objetivo Mostrar la información de un proyecto. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona un proyecto para su visualización. 

2- El sistema la muestra la información del proyecto y las plantillas 

que tiene asociadas ese proyecto. 

Postcondiciones Se muestra en pantalla la información del proyecto. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-001-01-02 

 

Identificador CU-05 

Nombre Modificar proyecto 

Actor Administrador 

Objetivo Modificar los datos de un proyecto. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. El proyecto a modificar debe existir en el sistema. 

Escenario 1- El usuario selecciona un proyecto para su modificación. 

2- El sistema le muestra la información del proyecto en modo 

edición. 

3- El usuario modifica los datos del proyecto que desee. 

4- El sistema comprueba que todos los datos se hayan rellenado 

correctamente y almacena la información. 

Postcondiciones Los datos del proyecto son modificados. 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-01-03 
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Identificador CU-06 

Nombre Dar de baja proyecto 

Actor Administrador 

Objetivo Dar de baja un proyecto en el sistema. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. El proyecto a dar de baja debe existir en el sistema. 

Escenario 1- El usuario selecciona un proyecto para darlo de baja. 

2- El sistema muestra una ventana de confirmación al usuario para 

asegurarse que quiere dar de  baja el proyecto. 

3- El usuario responde afirmativamente en la ventana anterior. 

4- El sistema marca el proyecto como dado de baja. 

Postcondiciones El proyecto seleccionado es marcado como baja. Los usuarios de tipo 

“Gestor” ya no verán ese proyecto. 

Excepciones El usuario responde negativamente a la ventana de confirmación. El 

estado del proyecto no es modificado. 

Requisitos  RF-001-01-04 

 

Identificador CU-07 

Nombre Dar de alta proyecto 

Actor Administrador 

Objetivo Dar de alta un proyecto previamente dado de baja. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. El proyecto a dar de alta debe estar dado de baja en el 

sistema. 

Escenario 1- El usuario selecciona un proyecto para darlo de alta. 

2- El sistema muestra una ventana de confirmación al usuario para 

asegurarse de que quiere darlo de alta. 

3- El usuario responde afirmativamente a la ventana anterior. 

4- El sistema marca el proyecto como dado de alta. 

Postcondiciones El proyecto seleccionado es marcado como baja. Los usuarios de tipo 

“Gestor” volverán a ver ese proyecto. 

Excepciones El usuario responde negativamente a la ventana de confirmación. El 

estado del proyecto no es modificado. 

Requisitos  RF-001-01-05 
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Identificador CU-08 

Nombre Asociar plantilla 

Actor Administrador 

Objetivo Asociar una plantilla a un proyecto. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador y debe estar visualizando en modo modificación el 

proyecto al que quiera asociar una nueva plantilla. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de asociar una plantilla a un 

proyecto. 

2- El sistema le muestra las plantillas que pueden ser asociadas a ese 

proyecto. 

3- El usuario selecciona la plantilla que desee. 

4- El sistema asocia la plantilla seleccionada al proyecto. 

Postcondiciones La plantilla seleccionada queda asociada al proyecto que se estaba 

visualizando. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-001-01-06 

 

Identificador CU-09 

Nombre Desasociar plantilla 

Actor Administrador 

Objetivo Eliminar la asociación de una plantilla a un proyecto. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador y debe estar visualizando el proyecto del que quiere 

eliminar la asociación de una plantilla. 

Escenario 1- El usuario indica que quiere eliminar la asociación de una plantilla 

en el proyecto que está visualizando. 

2- El sistema le muestra una ventana de confirmación para asegurarse 

de que desea eliminar la asociación seleccionada. 

3- El usuario responde afirmativamente a la ventana anterior. 

4- El sistema elimina la asociación de la plantilla al proyecto. 

Postcondiciones La plantilla seleccionada ya no está asociada al proyecto. 

Excepciones El usuario responde negativamente a la ventana de confirmación. La 

plantilla sigue asociada al proyecto. 

Requisitos  RF-001-01-07 
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Identificador CU-10 

Nombre Listar proyectos 

Actor Administrador 

Objetivo Visualizar un listado con todos los proyectos existentes en la 

aplicación. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona la acción de listar proyectos. 

2- El sistema muestra un listado con todos los proyectos existentes 

en la base de datos. 

 

Postcondiciones El usuario ve un listado con los proyectos existentes en la base de 

datos. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-001-01-03, RF-001-01-04, RF-001-01-05 

 

Identificador CU-11 

Nombre Crear plantilla 

Actor Administrador 

Objetivo Crear una nueva plantilla en el sistema. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona la acción de crear un nueva plantilla. 

2- El sistema le muestra la pantalla con el formulario para crear un 

nueva plantilla. 

3- El usuario rellena los datos del formulario. 

4- El sistema comprueba que todos los datos se hayan rellenado 

correctamente y crea la nueva plantilla. 

Postcondiciones La nueva plantilla ha sido creada en el sistema. 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-02-01 

 

Identificador CU-12 

Nombre Visualizar plantilla 

Actor Administrador 

Objetivo Mostrar la información de una plantilla. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona una plantilla para su visualización. 

2- El sistema la muestra la información de la plantilla así como de los 

campos asociados a la misma. 

Postcondiciones Se muestra en pantalla la información de la plantilla y de los campos 

asociados a la misma. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-001-02-02 
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Identificador CU-13 

Nombre Modificar plantilla 

Actor Administrador 

Objetivo Modificar los datos de una plantilla. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. La plantilla a modificar debe existir en el sistema. 

Escenario 1- El usuario selecciona una plantilla para su modificación. 

2- El sistema le muestra la información de la plantilla en modo 

edición. 

3- El usuario modifica los datos de la plantilla que desee. 

4- El sistema comprueba que todos los datos se hayan rellenado 

correctamente y almacena la información. 

Postcondiciones Los datos de la plantilla son modificados. 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-02-03 

 

Identificador CU-14 

Nombre Dar de baja plantilla 

Actor Administrador 

Objetivo Dar de baja una plantilla en el sistema. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. La plantilla a dar de baja debe existir en el sistema. 

Escenario 1- El usuario selecciona una plantilla para darla de baja. 

2- El sistema muestra una ventana de confirmación al usuario para 

asegurarse que quiere dar de  baja la plantilla. 

3- El usuario responde afirmativamente en la ventana anterior. 

4- El sistema marca la plantilla como dada de baja. 

Postcondiciones La plantilla seleccionada es marcada como baja. Los usuarios de tipo 

“Gestor” ya no podrán asociar esa plantilla a proyectos. 

Excepciones 1. El usuario responde negativamente a la ventana de confirmación. 

El estado del proyecto no es modificado. 

2. La plantilla está asociada a proyectos. El sistema muestra un 

mensaje de error y no le deja dar de baja la plantilla. 

Requisitos  RF-001-02-04 
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Identificador CU-15 

Nombre Dar de alta plantilla 

Actor Administrador 

Objetivo Dar de alta una plantilla previamente dada de baja. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. La plantilla a dar de alta debe estar dada de baja en el 

sistema. 

Escenario 1- El usuario selecciona una plantilla para darla de alta. 

2- El sistema muestra una ventana de confirmación al usuario para 

asegurarse de que quiere dar la plantilla seleccionada de alta. 

3- El usuario responde afirmativamente a la ventana anterior. 

4- El sistema marca la plantilla como dada de alta. 

Postcondiciones La plantilla seleccionada es marcada como alta. El administrador 

podrá volver a asociar esa plantilla a proyectos. 

Excepciones El usuario responde negativamente a la ventana de confirmación. El 

estado de la plantilla no es modificado. 

Requisitos  RF-001-02-05 

 

Identificador CU-16 

Nombre Asociar campo 

Actor Administrador 

Objetivo Asociar un campo a una plantilla en un orden específico. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador y debe estar visualizando la plantilla a la que quiera 

asociar el campo. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de añadir un nuevo campo a la 

plantilla que está visualizando. 

2- El sistema le muestra todos los campos que puede adjuntar a dicha 

plantilla. 

3- El usuario selecciona uno de los campos e indica el orden en el que 

desea que se muestre. 

4- El sistema asocia el campo seleccionado a la plantilla en el orden 

indicado. 

Postcondiciones El campo queda asociado a la plantilla en el orden indicado. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-001-02-06 
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Identificador CU-17 

Nombre Desasociar campo 

Actor Administrador 

Objetivo Eliminar la asociación de un campo a una plantilla. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador y debe estar visualizando la plantilla de la que quiere 

eliminar el campo. 

Escenario 1- El usuario indica que quiere eliminar un campo de una plantilla 

que está visualizando. 

2- El sistema le muestra una ventana de confirmación para asegurarse 

de que desea eliminar el campo seleccionado. 

3- El usuario responde afirmativamente a la ventana anterior. 

4- El sistema elimina el campo de la plantilla. 

Postcondiciones El campo seleccionado ya no está asociado a la plantilla. 

Excepciones El usuario responde negativamente a la ventana de confirmación. El 

campo sigue asociado a la plantilla. 

Requisitos  RF-001-02-07 

 

Identificador CU-18 

Nombre Listar plantillas 

Actor Administrador 

Objetivo Visualizar un listado con todas las plantillas existentes en la 

aplicación. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona la acción de listar plantillas. 

2- El sistema muestra un listado con todas las plantillas existentes en 

la base de datos. 

Postcondiciones El usuario ve un listado con las plantillas existentes en la base de 

datos. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-001-02-03, RF-001-02-04, RF-001-02-05 

 

Identificador CU-19 

Nombre Crear campo 

Actor Administrador 

Objetivo Crear un nuevo campo en el sistema. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona la acción de crear un nuevo campo. 

2- El sistema le muestra la pantalla con el formulario para crear un 

nuevo campo. 

3- El usuario rellena los datos del formulario. 

4- El sistema comprueba que todos los datos se hayan rellenado 

correctamente y crea el nuevo campo. 

Postcondiciones El nuevo campo ha sido creado en el sistema. 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-03-01 

 



4.4 Casos de Uso 

 

69 

 

Identificador CU-20 

Nombre Visualizar campo 

Actor Administrador 

Objetivo Mostrar la información de un campo. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona un campo para su visualización. 

2- El sistema muestra la información del campo. 

Postcondiciones Se muestra en pantalla la información del campo. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-001-03-02 

 

Identificador CU-21 

Nombre Modificar campo 

Actor Administrador 

Objetivo Modificar los datos de un campo. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. El campo a modificar debe existir en el sistema. 

Escenario 1- El usuario selecciona un campo para su modificación. 

2- El sistema le muestra la información del campo en modo edición. 

3- El usuario modifica los datos del campo que desee. 

4- El sistema comprueba que todos los datos se hayan rellenado 

correctamente y almacena la información. 

Postcondiciones Los datos de la plantilla son modificados. 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-03-03 

 

Identificador CU-22 

Nombre Dar de baja campo 

Actor Administrador 

Objetivo Dar de baja un campo en el sistema. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. El campo a dar de baja debe existir en el sistema. 

Escenario 1- El usuario selecciona un campo para darlo de baja. 

2- El sistema muestra una ventana de confirmación al usuario para 

asegurarse que quiere dar de  baja el campo. 

3- El usuario responde afirmativamente en la ventana anterior. 

4- El sistema marca el campo como dado de baja. 

Postcondiciones El campo seleccionado es marcado como baja. Los usuarios de tipo 

“Gestor” ya no podrán asociar ese campo a plantillas. 

Excepciones 1. El usuario responde negativamente a la ventana de confirmación. 

El estado del campo no es modificado. 

2. El campo está asociado a plantillas. El sistema muestra un mensaje 

de error y no le deja dar de baja la plantilla. 

Requisitos  RF-001-03-04 
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Identificador CU-23 

Nombre Dar de alta campo 

Actor Administrador 

Objetivo Dar de alta un campo previamente dado de baja. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. El campo a dar de alta debe estar dado de baja en el 

sistema. 

Escenario 1- El usuario selecciona un campo para darlo de alta. 

2- El sistema muestra una ventana de confirmación al usuario para 

asegurarse de que quiere dar el campo seleccionado de alta. 

3- El usuario responde afirmativamente a la ventana anterior. 

4- El sistema marca el campo como dado de alta. 

Postcondiciones El campo seleccionado es marcado como alta. El administrador podrá 

volver a asociar ese campo a las plantillas. 

Excepciones El usuario responde negativamente a la ventana de confirmación. El 

estado del campo no es modificado. 

Requisitos  RF-001-03-05 

 

Identificador CU-24 

Nombre Listar campos 

Actor Administrador 

Objetivo Visualizar un listado con todos los campos existentes en la 

aplicación. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona la acción de listar campos. 

2- El sistema muestra un listado con todos los campos existentes en 

la base de datos. 

Postcondiciones El usuario ve un listado con los campos existentes en la base de datos. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-001-03-03, RF-001-03-04, RF-001-03-05 

 

Identificador CU-25 

Nombre Crear lista de valores 

Actor Administrador 

Objetivo Crear una lista de valores que poder utilizar en campos de tipo 

“Listado” 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de crear una nueva lista de valores. 

2- El sistema le muestra el formulario de creación de una nueva lista 

de valores. 

3- El usuario rellena los campos necesarios para crear una nueva lista 

de valores. 

4- El sistema comprueba que todos los datos se hayan rellenado 

correctamente y crea la nueva lista de valores. 

Postcondiciones La nueva lista de valores ha sido creada en el sistema. 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-03-06 
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Identificador CU-26 

Nombre Visualizar lista de valores 

Actor Administrador 

Objetivo Mostrar la información de una lista de valores 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona una lista de valores para su visualización. 

2- El sistema muestra la información de la lista de valores. 

Postcondiciones Se muestra en pantalla la información de la lista de valores. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-001-03-07 

 

Identificador CU-27 

Nombre Modificar lista de valores 

Actor Administrador 

Objetivo Modificar una lista de valores 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de modificar una lista de valores. 

2- El sistema le muestra el formulario de modificación de una lista 

de valores. 

3- El usuario realiza las modificaciones que considere sobre el 

formulario. 

4- El sistema comprueba que todos los datos se hayan rellenado 

correctamente y modifica la lista de valores. 

Postcondiciones La lista de valores es modificada. 

Excepciones 1. Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

2. El usuario intenta quitar un valor de la lista que ha sido utilizado 

en alguna ficha. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-03-08 

 

Identificador CU-28 

Nombre Eliminar lista de valores 

Actor Administrador 

Objetivo Eliminar una lista de valores existente en el sistema. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de eliminar una lista de valores. 

2- El sistema le muestra una ventana de confirmación para asegurarse 

de que desea borrar la lista seleccionada. 

3- El usuario responde afirmativamente a la ventana anterior. 

4- El sistema comprueba que la lista no se esté utilizando en ningún 

campo y la elimina del sistema. 

Postcondiciones La lista es eliminada del sistema. 

Excepciones La lista se encuentra configurada en algún campo de las plantillas 

existentes. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-03-09 
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Identificador CU-29 

Nombre Listar listas de valores 

Actor Administrador 

Objetivo Visualizar un listado con todas las listas de valores existentes en la 

aplicación. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador. 

Escenario 1- El usuario selecciona la acción de listar listas de valores. 

2- El sistema muestra un listado con todas las listas de valores 

existentes en la base de datos. 

Postcondiciones El usuario ve un listado con las listas de valores existentes en la base 

de datos. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-001-03-07, RF-001-03-08, RF-001-03-09 

 

Identificador CU-30 

Nombre Crear valor 

Actor Administrador 

Objetivo Crear un nuevo valor dentro de una lista de valores. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador y encontrarse visualizando una lista de valores en 

modo edición. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de crear un nuevo valor en la lista 

de valores. 

2- El sistema le muestra el formulario de creación de nuevos valores 

en una lista de valores. 

3- El usuario rellena los campos necesarios para crear un nuevo valor. 

4- El sistema comprueba que todos los datos se hayan rellenado 

correctamente y crea el nuevo valor asociado a la lista que está 

visualizando. 

Postcondiciones El nuevo valor ha sido creado en el sistema. 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-03-08 
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Identificador CU-31 

Nombre Eliminar valor 

Actor Administrador 

Objetivo Eliminar un valor existente en una lista de valores. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de 

administrador y encontrarse visualizando una lista de valores en la 

que se encuentra el valor a eliminar en modo edición. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de eliminar un valor en la lista de 

valores. 

2- El sistema le muestra una ventana de confirmación para asegurarse 

de que desea borrar el valor seleccionado. 

3- El usuario responde afirmativamente a la ventana anterior. 

4- El sistema comprueba que el valor no se esté utilizando en ninguna 

ficha y lo elimina del sistema. 

Postcondiciones El valor es eliminado del sistema. 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-001-03-08 

 

Identificador CU-32 

Nombre Seleccionar proyecto 

Actor Gestor 

Objetivo Seleccionar un proyecto con el que trabajar. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de gestor. 

Escenario 1- El usuario selecciona el proyecto con el que desea trabajar. 

2- El sistema marca como seleccionado ese proyecto de cara a las 

siguientes acciones del usuario, y le muestra los distintos tipos de 

plantillas configurados para el proyecto elegido. 

Postcondiciones El usuario tiene seleccionado el proyecto elegido para trabajar con él 

y los tipos de plantillas del proyecto visibles. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-002-01 

 

Identificador CU-33 

Nombre Listar fichas 

Actor Gestor 

Objetivo Listar las fichas de una determinada plantilla de un proyecto. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de gestor y 

debe tener un proyecto seleccionado. 

Escenario 1- El usuario selecciona la plantilla para la cual quiere visualizar las 

fichas existentes. 

2- El sistema le muestra un listado con la información resumen de las 

fichas 

Postcondiciones El usuario visualiza un listado con las fichas del proyecto 

seleccionado para la plantilla elegida. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-002-02 
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Identificador CU-34 

Nombre Crear ficha 

Actor Gestor 

Objetivo Crear una nueva ficha a partir de una plantilla. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de gestor y 

debe tener un proyecto seleccionado. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de crear una nueva ficha de una 

plantilla determinada. 

2- El sistema le muestra el formulario con los campos configurados 

para la plantilla seleccionada. 

3- El usuario rellena la información de la plantilla. 

4- El sistema comprueba que todos los datos sean correctos y 

almacena la nueva plantilla. 

Postcondiciones La nueva plantilla es grabada en el sistema. 

Excepciones Los datos introducidos por el usuario no son correctos. El sistema 

indica el error al usuario. 

Requisitos  RF-002-03 

 

Identificador CU-35 

Nombre Visualizar ficha 

Actor Gestor 

Objetivo Visualizar por pantalla la información de una ficha almacenada en el 

sistema. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de gestor, 

debe tener un proyecto seleccionado y estar visualizando un listado 

de fichas de una plantilla. 

Escenario 1- El usuario selecciona la ficha que desea visualizar. 

2- El sistema le muestra por pantalla la información de la ficha. 

Postcondiciones El usuario visualiza por pantalla la información de la ficha 

seleccionada. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-002-04 
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Identificador CU-36 

Nombre Modificar ficha 

Actor Gestor 

Objetivo Modificar la información de una ficha almacenada en el sistema. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de gestor, 

debe tener un proyecto seleccionado y estar visualizando un listado 

de fichas de una plantilla. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de modificar una ficha. 

2- El sistema le muestra el formulario de la ficha con los campos en 

modo edición. 

3- El usuario modifica los campos que considere necesario. 

4- El sistema comprueba que todos los datos se hayan rellenado 

correctamente y almacena la información. 

Postcondiciones La ficha queda almacenada en el sistema con los nuevos datos. Si la 

ficha pertenece a una plantilla versionable, el sistema además seguirá 

almacenando los datos anteriores. 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-002-05 

 

Identificador CU-37 

Nombre Eliminar ficha 

Actor Gestor 

Objetivo Eliminar una ficha almacenada en el sistema. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de gestor, 

debe tener un proyecto seleccionado y estar visualizando un listado 

de fichas de una plantilla. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de eliminar una ficha. 

2- La aplicación le muestra una ventana de confirmación para 

asegurarse que se desee eliminar la ficha seleccionada. 

3- El usuario responde afirmativamente a la ventana anterior. 

4- El sistema comprueba que la ficha no esté asociada con ninguna 

otra y elimina la ficha. 

Postcondiciones La ficha es eliminada del sistema. Si la plantilla tiene marcado el 

control de versiones, la ficha queda almacenada en el histórico de 

versiones. 

Excepciones 1. El usuario responde negativamente a la ventana de confirmación. 

El sistema no realiza ninguna acción sobre los datos de la ficha. 

2. La ficha tiene otras fichas asociadas. El sistema muestra un error 

indicándoselo y no realiza ninguna acción sobre la ficha. 

Requisitos  RF-002-06 
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Identificador CU-38 

Nombre Asociar ficha 

Actor Gestor. 

Objetivo Asociar la ficha que se está visualizando con otra ficha. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de gestor, 

debe tener un proyecto seleccionado y estar visualizando una ficha. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de asociar otra ficha a la ficha que 

está visualizando. 

2- El sistema le muestra un listado con las plantillas existentes en el 

proyecto. 

3- El usuario selecciona la plantilla en la que está la ficha que desea 

asociar. 

4- El sistema le muestra una pantalla con las posibles fichas a asociar, 

excluyendo las ya asociadas. 

5- El usuario selecciona la ficha que desea asociar e incluye un texto 

que describa la asociación. 

6- El sistema crea la asociación entre las dos fichas. 

Postcondiciones Las dos fichas quedan asociadas. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-002-07 

 

Identificador CU-39 

Nombre Desasociar fichas 

Actor Gestor 

Objetivo Eliminar la asociación entre dos fichas. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de gestor, 

debe tener un proyecto seleccionado y estar visualizando una ficha 

con asociaciones. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de eliminar una asociación de la 

ficha. 

2- El sistema le muestra una ventana de confirmación preguntándole 

si está seguro de eliminar la asociación seleccionada. 

3- El usuario responde afirmativamente. 

4- El sistema elimina la asociación. 

Postcondiciones La asociación entre las dos fichas es eliminada del sistema. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-002-08 

 

  



4.4 Casos de Uso 

 

77 

 

Identificador CU-40 

Nombre Clonar ficha 

Actor Gestor 

Objetivo Crear una ficha a partir de otra existente de la misma plantilla. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de gestor, 

debe tener un proyecto seleccionado y estar visualizando una ficha. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de clonar la ficha que está 

visualizando. 

2- El sistema muestra el formulario de creación de una nueva ficha 

con los datos de la ficha que estaba visualizando en modo edición. 

3- El usuario modifica los datos de la ficha que desee. 

4- El sistema crea una nueva ficha con los datos del formulario. 

Postcondiciones La nueva ficha es almacenada en el sistema. 

Excepciones Datos introducidos erróneos. El sistema indica el error. 

Requisitos  RF-002-09, RF-002-10 

 

Identificador CU-41 

Nombre Importar ficha 

Actor Gestor 

Objetivo Crear una ficha a partir de otra existente de una plantilla distinta. 

Precondiciones El usuario debe haber accedido a la aplicación con perfil de gestor y 

estar visualizando el listado de fichas de una plantilla. 

Escenario 1- El usuario selecciona la opción de importar fichas a la plantilla que 

está visualizando. 

2- El sistema muestra una pantalla con los distintos tipos de plantillas 

del proyecto y las fichas de cada una de ellas. 

3- El usuario selecciona las fichas que desea importar. 

4- El sistema crea un nuevo elemento de información en el proyecto 

actual del usuario con la misma información que tenían las fichas en 

el proyecto origen. 

Postcondiciones La nueva ficha es almacenada en el sistema. 

Excepciones - 

Requisitos  RF-002-11 
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Capítulo 5 

Diseño del Producto Software 

5.1 Selección de la tecnología 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de una aplicación web basada en tecnología 

J2EE. Sin embargo, pese a estar definida la tecnología J2EE para el desarrollo de la 

aplicación, es necesario decidir qué entornos de desarrollo, frameworks y base de datos se 

van a utilizar. Para ello, además de en las propiedades de cada framework/tecnología en 

concreto, nos fijaremos en los siguientes puntos: 

 

- Usabilidad: cada framework tiene una serie de características con sus ventajas y 

desventajas. Se analizará cual se ajusta más al modelo de aplicación que se desea 

realizar, así como la curva de aprendizaje asociada a cada uno de ellos. 

 

- Fiabilidad: en la actualidad, existen cientos de frameworks y librerías que son 

utilizables en entornos J2EE. Cada una de ellas tiene unas características y unos puntos 

fuertes/débiles. Sin embargo, una aplicación tiene una vida útil que puede durar 

bastantes años, por lo que de cara a su mantenimiento es importante fijarse en aspectos 

como si los frameworks o librerías son actualizados y el propietario de cada uno. Un 

framework que no tiene actualizaciones o que no es apoyado por una comunidad 

grande, seguramente tienda a quedar obsoleto antes, afectando esta falta de 

actualizaciones a la fiabilidad futura del sistema. 

 

- Utilización en el mercado: relacionado con la fiabilidad está la utilización en el 

mercado de los distintos frameworks. Un framework con el apoyo de una amplia 
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comunidad no solo tendrá más posibilidades de evolucionar y actualizarse de cara al 

futuro, sino que también habrá más posibilidades de obtener información frente a 

problemas que surjan durante el desarrollo y/o mantenimiento de una aplicación 

(manuales, foros, blogs, etc.). Como indicador del uso de una tecnología nos vamos a 

basar en el número de ofertas existentes en Infojobs («InfoJobs», s. f.) en el mercado 

español, lo cual nos dará una idea del uso de las mismas en la actualidad. 

 

- Precio: la finalidad del proyecto es hacer una aplicación intuitiva y sencilla que pueda 

ser utilizada por cualquier empresa. Por ello, es importante intentar minimizar el coste 

de implantación de la aplicación para empresas o proyectos pequeños. Se dará prioridad 

al software gratuito frente a opciones de pago. 

 

 

Frameworks 

 

Dentro de los principales frameworks utilizados en la actualidad nos encontramos con 

dos paradigmas diferenciados: 

 

- Frameworks basados en acciones: estos frameworks se basan en la asignación de URLs 

a acciones dentro del código fuente del servidor. Cada petición realizada es redirigida 

a una acción implementada dentro del código, la cual, tras su ejecución proporciona la 

salida de la misma generando una respuesta HTML.  

Dentro de este paradigma, están dos de los frameworks más utilizados en la actualidad 

en aplicaciones basadas en el patrón MVC: Struts 2 y Spring MVC. 

 

- Frameworks basados en componentes: en este paradigma de frameworks se caracteriza 

por estar basados en artefactos que se renderizan en la página inicialmente. Estos 

componentes tienen eventos, y el código del servidor está preparado para trabajar con 

dichos eventos. Esta orientación a evento hace que sean más utilizados en aplicaciones 

basadas en librerías basadas en clientes pesados. 

Dentro de este paradigma se encuentra el framework JSF. 

 

A continuación se detallan cada uno de los tres frameworks indicados anteriormente: 

 

Struts 2 («Struts2 - Apache Struts - The Apache Software Foundation!», 2016) 

 

Struts 2 es un framework basado en acciones que permite al desarrollador mapear una 

llamada HTTP en una clase (“Action”) desde la cual implementar la lógica para responder 

cada petición. Las principales ventajas que nos aporta este framework son: 

 

- Conversión automática de tipos que permite mapear automáticamente los valores 

recibidos en una petición HTTP en objetos de tipo Java. 

- Configuración de las validaciones en ficheros XML, permitiendo desacoplar las 

validaciones en los parámetros de entrada del código de la acción. 

- Librerías de tags que facilitan la generación de JSPs (u otras formas de presentación) a 

partir de los objetos Java obtenidos durante la ejecución de las acciones. 

- Inyección de dependencias integrada, si bien sigue permitiendo la integración de Spring 

para realizar esta tarea (más potente). 

- Integración sencilla de otros productos muy utilizados en los desarrollos, como por 

ejemplo MyBatis, Hibernate, Spring, etc. 
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- Al ser un framework basado en acciones, la curva de aprendizaje suele ser bastante 

rápida. 

- Framework gratuito basado en la licencia Apache License 2.0. 

 

Además, el framework Struts 2 es desarrollado y mantenido por Apache Software 

Fundation y seguido por una amplia comunidad, lo que nos garantiza la continua evolución 

del mismo. Esto es más remarcable aún si vemos que la primera versión del framework 

(Struts 1) fue distribuida en 2002, mientras que la última versión existente (2.5.10) vio la 

luz en Marzo del 2017. 

 

Por último, como indicador de su utilización frente a otros frameworks, en la Figura 

17 se muestra el resultado de buscar información sobre Struts y Struts 2 en el portal de 

empleo más utilizado en España. Como se puede observar, la utilización del mismo es 

bastante amplia y existen más de 150 ofertas relacionadas con la tecnología de Struts: 

 

 

     

Figura 17: Búsqueda por Struts y Struts2 en InfoJobs a 17/06/2017 

 

 

 

Spring - Spring MVC («Spring FrameWork», 2017) 

 

Spring MVC es un framework que, al igual que Struts, permite el desarrollo de 

aplicaciones basadas en el patrón Modelo – Vista – Controlador de una forma sencilla, 

proporcionando una serie de posibilidades al desarrollador para facilitar el desarrollo. 

Muchas de estas características son similares a las ofrecidas por Struts 2, por lo que en este 

punto vamos a indicar únicamente aquellas que es interesante destacar sobre las ofrecidas 

por Struts 2 (las no destacadas también son ofrecidas por Spring): 

 

- Mapeo de acciones por anotaciones: en lugar de tener un enorme fichero donde se 

mapeen todas las posibles llamadas HTTP que se reciban, Spring MVC permite indicar 

en cada controlador las acciones que este responderá mediante la utilización de 

anotaciones antes de cada método. 

- Validaciones por anotaciones: al igual que sucede con el mapeo de acciones, Spring 

MVC permite la validación de los parámetros de entrada a partir de anotaciones en los 

propios ficheros java de los beans. 

- Inyección de dependencias: Spring MVC, al estar dentro del framework de Spring, 

contiene un motor de inyección de dependencias más potente que Struts 2. Tanto es así 

que se puede observar como Struts, a pesar de haber incorporado la inyección de 

dependencias a su framework, sigue permitiendo la integración del Spring. 
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Al igual que Struts 2, el framework es gratuito y se distribuye bajo la licencia Apache 

License 2.0. Además, es respaldado por una amplísima comunidad, siendo Spring el 

framework que más demanda tiene en la actualidad en la web InfoJobs en España. En la 

Figura 18 se puede observar como el número de ofertas es más elevado que para Struts: 

 

 

   

Figura 18: Búsquedas por Spring y Spring MVC en InfoJobs a 09/07/2017 

 

 

JavaServer Faces 2 (JSF) (Oracle, s. f.-b) 

 

Al contrario que en los dos casos anteriores, JSF es un framework basado en eventos, 

lo que lo hace recomendable cuando se quiere realizar una aplicación que necesita tener un 

interfaz más rico. Sus principales características son: 

 

- Posee un conjunto de APIs y componentes para la interfaz de usuario que permiten 

realizar tareas como manejo de eventos, validaciones de los parámetros de entrada, 

definir esquemas de navegación, etc. 

- Librerías de etiquetas personalizadas que permiten implementar una interfaz 

JavaServer Faces en las páginas JSP de una forma sencilla. 

- Posee un modelo de eventos en el lado del servidor que facilita el desarrollo de la 

respuesta a cada evento surgido en el cliente. 

- Permite la integración con otros frameworks como pueden ser Spring, MyBatis, etc. 

- Existen varias implementaciones de JavaSever Faces, teniendo las principales licencia 

gratuita. 

 

Además, JavaServer Faces 2 está dentro del estándar J2EE, lo que garantiza su 

evolución futura. También cabe destacar que, pese a que la primera versión de JSF fue 

superada rápidamente por competidores como Struts o Spring, la aparición de JSF2 hizo 

que volviese a cobrar importancia en el mercado. En la Figura 19 se puede ver como en 

Julio del 2017 existían más de 100 ofertas de trabajo distintas en la página de InfoJobs 

relacionadas con este framework. 
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Figura 19: Búsqueda por JSF en InfoJobs a 09/07/2017 

 

 

 

Tabla resumen y framework seleccionado 

 

Tras el análisis anterior, a continuación mostramos en la Tabla 2 un resumen de cada 

framework.  

 

 Struts 2 Spring MVC JSF 2 

Usabilidad Alta Alta+ Media 

Fiabilidad Alta Alta Alta 

Uso en mercado Alto Muy Alto Alto 

Precio 0 € 0 € 0 € 

Tabla 2: Resumen de la comparativa de frameworks J2EE 

 

Sobre los datos indicados en la tabla cabe destacar que en el apartado de usabilidad se 

ha tenido en cuenta que la aplicación a desarrollar no necesita de un interfaz gráfico 

complicado, por lo que la utilización de un framework basado en eventos no es necesaria. 

 

Por tanto, tras realizar el análisis sobre los tres frameworks anteriores, como se 

esperaba al ser de los más populares durante los últimos años, se ha visto que los tres son 

frameworks fiables sobre los que realizar una aplicación web. Sin embargo, finalmente se 

ha decido utilizar Spring MVC, siendo los principales detalles por los que se ha 

seleccionado: 

 

- Su utilización actual en el mercado laboral, lo que nos garantiza una amplia cobertura 

a la hora de resolver los problemas que surjan en el futuro, así como facilita encontrar 

posibles personas que deseen seguir con el desarrollo de la aplicación más allá del 

presente Proyecto Fin de Carrera. 

- Ofrecer algunas características extras a Struts 2 interesantes desde el punto de vista del 

desarrollo (anotaciones e inyección de dependencias principalmente). 

 

 

Por último, destacar que como complemento al framework Spring MVC se va a utilizar 

la librería Apache Tiles («Apache Tiles», 2016). Apache Tiles es una librería de código 

abierto que permite la definición de las páginas web a partir de fragmentos de código que 

pueden ser ensamblados para formar páginas completas mediante plantillas reutilizables. 
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Esto nos facilita la creación de un interfaz web con partes reutilizables y con un aspecto 

consistente entre todas las páginas. 

 

 

Acceso a la Base de Datos 

 

Dentro de la capa de acceso a base de datos existen en la actualidad dos librerías 

ampliamente difundidas y gratuitas: 

 

- Hibernate: framework de persistencia ORM (Object-Relational Mapping o Mapeo 

Objeto-Relacional en castellano) que facilita la conversión entre los datos almacenados 

en el sistema de tipos de un lenguaje de programación orientado a objetos, y las tablas 

de una base de datos relacional. 

 

- MyBatis: framework de persistencia que mapea sentencias SQL con objetos Java a 

través de ficheros XML. 

 

Ambas librerías son gratuitas, desarrolladas por proyectos fiables, y tienen una amplia 

comunidad detrás que facilita el acceso a información (manuales, foros, etc.) de cara a 

resolver cualquier problema, siendo Hibernate la librería más utilizada en la actualidad. Sin 

embargo, para la realización del proyecto se ha seleccionado la utilización de MyBatis. 

Las principales razones por las que se ha seleccionado este componente son: 

 

- Sencillez de uso: cualquier desarrollador que conozca SQL se adapta rápidamente a 

MyBatis. La curva de aprendizaje es muy rápida, lo que contrasta con el coste que 

supone el aprendizaje de Hibernate. 

 

- Control total sobre las llamadas a la base de datos: con MyBatis el desarrollador realiza 

directamente la sentencia SQL que se ejecutará sobre la base de datos, mapeando en 

ella los valores que considere necesarios de los objetos. Esto nos permite tener un 

control total sobre las consultas realizadas sobre la base de datos, facilitando las tareas 

de optimización de consultas pesadas. 

 

 

Base de Datos 

 

La aplicación a desarrollar no tiene unos requerimientos especiales de base de datos. 

Para el desarrollo se partirá de la base de datos relacional MySQL. La razón de 

seleccionar MySQL frente a Oracle (son las dos bases de datos más extendidas en la 

actualidad) es simplemente la existencia de una versión no comercial gratuita, y que las 

versiones comerciales son más accesibles económicamente. 

 

En aspectos como la fiabilidad y la usabilidad, ambas bases de datos son apoyadas por 

una amplia comunidad y su mantenimiento en el tiempo está garantizado. Además, ambas 

cumplen sin problemas las necesidades de capacidad y respuesta que necesitaría una 

pequeña aplicación como la que se está desarrollando. 
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Entorno de Desarrollo 

 

Para la elección del entorno de desarrollo se ha partido únicamente de dos criterios: 

que el entorno sea gratuito para no encarecer el coste de proyecto, y que el equipo de 

desarrollo tenga experiencia y se sienta cómodo con él.  

 

Dentro de los entornos de desarrollo más utilizados que cumplen estas características 

destacan Eclipse y NetBeans. Ambos entornos poseen unas características similares, siendo 

las principales que nos interesan de cara al desarrollo a realizar las siguientes: 

 

- Editor de código: editor de código para distintos lenguajes de programación, entre ellos 

J2EE. 

- Depurador de código: permite depurar código tanto con su ejecución directa como en 

servidores web integrados en el propio entorno de desarrollo. 

- Extensa colección de plugins: existen multitud de plugin para ayudar al desarrollador 

en el proceso de desarrollo (acceso a repositorios, generación automática de código, 

etc.). 

- Gestión de proyectos/módulos: el entorno nos proporciona asistentes y ayuda para la 

creación de distintos tipos de proyectos, vistas y perspectivas distintas para distintos 

tipos de proyectos, etc. Además, también facilita la configuración de las relaciones 

entre proyectos. 

 

Por tanto, al satisfacer los dos entornos los requisitos necesarios para el proyecto se ha 

decidido seleccionar Eclipse por ser el entorno de desarrollo con el que se tiene más 

experiencia. 

 

Además, como se puede observar por los puntos anteriores, la aplicación contará con 

un conjunto de frameworks cada uno de los cuales tiene múltiples versiones de librerías, 

dependencias entre ellas, etc. Para facilitar la resolución de estas dependencias entre 

librerías y mejorar la mantenibilidad de la aplicación, se utilizará la aplicación Maven. 

 

Resumen de la tecnología seleccionada 

 

En la Tabla 3 se realiza un resumen de la tecnología que se ha ido indicando en los 

puntos anteriores junto con la versión utilizada en el desarrollo del sistema: 

 

 

Tipo componente Componente utilizado Versión 

Lenguaje de programación Java / J2EE 1.7 

Framework desarrollo 
Spring MVC 3.1.1 

Apache Tiles 2.2.2 

Acceso a Base de Datos MyBatis 3.0.4 

Base de Datos MySQL 10.1.16 

Entorno de Desarrollo 

Eclipse Neon 

Maven 3.5.0 

Tomcat 7 

Log4Java 1.2.15 

Tabla 3: Resumen de la tecnología seleccionada 
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5.2 Modelo de Datos 

A continuación, en la Figura 20 se muestra el Modelo E/R del sistema, mediante el 

cual se pueden observar las principales entidades junto con las relaciones existentes entre 

ellas: 
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Figura 20: Diagrama E/R 
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5.3 Diseño de la Interfaz de Usuario 

 

Como se ha indicado en los puntos anteriores del documento, la interfaz de 

comunicación con los usuarios será mediante páginas web. La aplicación contará con un 

diseño consistente entre todas sus páginas, según el formato indicado en la Figura 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Diseño de la interfaz de usuario 

 

El contenido de cada uno de los apartados que componen la página será el siguiente: 

 

Cabecera 

 

Contendrá la cabecera de la aplicación y será exactamente igual en todas las páginas. 

Estará formada por el nombre o logo de la aplicación y, en caso de que el usuario haya 

accedido a la aplicación, se mostrará el usuario logado en ese momento junto con el perfil 

que está utilizando. Además, si el usuario ha accedido a la aplicación con perfil de gestor, 

también se mostrará el proyecto que tenga seleccionado en cada momento. 

 

A continuación, en la Figura 22, se muestra el formato que deberá tener la cabecera: 
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Figura 22: Diseño de la cabecera de la interfaz de usuario 

 

Menú Principal 
 

Consiste en un menú vertical que variará dependiendo de si el usuario ha accedido a 

la aplicacón con perfil administrador o con perfil gestor: 

 

- Si el usuario ha accedido a la aplicación con perfil de administrador, se mostrará una 

entrada en el menú por cada elemento configurable de la aplicación (proyectos, 

plantillas, campos y listados). Se destacará sobre el resto la entrada del menú que el 

usuario tenga seleccionada en cada momento. 

 

- Si el usuario ha accedido a la aplicación con perfil de gestor, se mostrará una entrada 

en el menú por cada tipo de plantilla que tenga configurada el proyecto seleccionado. 

Se destacará sobre el resto la entrada del menú que se corresponda con el tipo de 

plantilla con la que el usuario esté trabajando en cada momento. 

 

 

Área Central 

 

Es el área de trabajo de la aplicación. Este área contendrá los listados, formularios o 

información que en cada acción se necesite proporcionar al usuario. 

 

Pie de Página 

 

Consiste en un apartado al final de todas las páginas con información de la aplicación. 

Este apartado contendrá el siguiente literal: 

 

“AGP_WEB: PFC de Fco Javier Martínez Sanz. Segundo Ciclo de Ingeniería 

Informática. Universidad Carlos III de Madrid.” 

 

 

Página de Identificación 

 

La estructura de la pantalla vista en los puntos anteriores tiene una excepción, la página 

de entrada a la aplicación, donde el usuario se identificará en el sistema. En este caso la 

pantalla constará de una única área donde aparecerá el nombre de la aplicación y un 

recuadro donde el usuario deberá introducir su usuario y contraseña para acceder a la 

misma. 

 

 
NOMBRE APLICACIÓN / LOGO 

Proyecto 

Seleccionado 

Usuario 
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5.4 Diseño de la Arquitectura del Sistema 

La aplicación será diseñada siguiendo el patrón MVC (Modelo–Vista–Controlador). 

Según esté patrón, la aplicación tendrá componentes separados para manejar los datos y 

lógica del negocio (Modelo), la interfaz de usuario (Vista) y la gestión de los eventos y 

flujos de la información (Controlador). Para implementar este patrón se utilizará el 

framework de desarrollo Spring MVC que implementa el patrón MVC. 

 

En la Figura 23 se muestra la estructura general del código de la aplicación: 

 

 

 

Figura 23: Diseño general de la aplicación 

 

 

Como se puede ver en la figura anterior, el sistema estará compuesto por un conjunto 

de capas, cada una de ellas con unas funciones definidas: 

 

- Spring MVC: capa del framework de Spring la cual se encargará de recibir las 

peticiones directamente del navegador, redirigir cada petición al controlador que sepa 

atenderla y crear el código HTML que se devuelve al navegador a partir de los JSPs. 

 

- Controllers: capa que contendrá los controladores propios de la aplicación. Cada 

controlador será el encargado de responder a un conjunto de peticiones, sabiendo qué 

pasos deben darse para resolver cada petición y qué clases de la lógica de negocio saben 

realizar cada paso. 

 

- BO (Business Objects u Objetos de Negocio): capa que contendrá la lógica del negocio 

de la aplicación. Estos objetos sabrán cómo realizar un conjunto de acciones de la 
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lógica de negocio de la aplicación, pudiendo ser reutilizados en tantas acciones como 

sea necesario. Se apoyarán en los DAO en caso de necesitar información de la base de 

datos del sistema. 

 

- DAO (Data Access Objects u Objetos de Acceso a Datos): capa que contendrá la lógica 

de acceso a datos. Cada clase de esta capa ofrecerá los métodos necesarios para acceder 

a una o varias tablas de la base de datos. El acceso a la base de datos en sí misma no lo 

realizará directamente, sino que se integrará con el framework de acceso a datos de 

MyBatis, realizando las consultas a través de ficheros XML. 

 

- MyBatis: capa de acceso a la base de datos. Se utilizará el framework MyBatis para 

acceder a la información de la base de datos. 

 

- JSPs: la generación del contenido HTML que se devolverá se realizará con ficheros 

JSPs. Estos ficheros JSP serán “ensamblados” utilizando el plugin “Apache Tiles”, el 

cual permite crear una página web a partir de la reutilización de varios ficheros JSP.  

5.5 Diagramas de secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra la interación entre un grupo de objetos durante la 

realización de un caso de uso. A continuación se muestran los diagramas correspondientes 

a los diferentes casos de uso existentes en el sistema: 

 

Nota: en algunos diagramas existe el objeto “Navegador”. Este objeto no se corresponde 

realmente con la instanciación de ninguna clase existente en el código de la aplicación, sino 

que representa al navegador web que utilice el usuario. Se ha introducido para reflejar 

acciones que el beneficiario tiene que realizar para ver un formulario, pero que no llegan 

al servidor, sino que son resueltas en el propio navegador. 
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CU-01: Acceder Aplicación 

 

 

Figura 24: Diagrama de secuencia CU-01: Acceder Aplicación (como gestor) 

 

CU-02: Cerrar Sesión 

 

Figura 25: Diagrama de secuencia CU-02: Cerrar Sesión 
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CU-03: Crear Proyecto 

 

Figura 26: Diagrama de secuencia CU-03: Crear Proyecto 

 

CU-04: Visualizar Proyecto 

 

 

Figura 27: Diagrama de secuencia CU-04: Visualizar Proyecto 
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CU-05: Modificar Proyecto 

 

 

Figura 28: Diagrama de secuencia CU-05: Modificar Proyecto 

 

CU-06: Dar de Baja Proyecto 

 

 

Figura 29: Diagrama de secuencia CU-06: Dar de Baja Proyecto 
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CU-07: Dar de Alta Proyecto 

 

 

Figura 30: Diagrama de secuencia CU-07: Dar de Alta Proyecto 

 

CU-08: Asociar Plantilla 

 

 

Figura 31: Diagrama de secuencia CU-08: Asociar Plantilla 
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CU-09: Desasociar Plantilla 

 

 

Figura 32: Diagrama de secuencia CU-09: Desasociar Plantilla 

 

CU-10: Listar Proyectos 

 

Figura 33: Diagrama de secuencia CU-10: Listar Proyectos 
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CU-11: Crear Plantilla 

 

 

Figura 34: Diagrama de secuencia CU-11: Crear Plantilla 

 

CU-12: Visualizar Plantilla 

 

 

Figura 35: Diagrama de secuencia CU-12: Visualizar Plantilla 

 

Nota: el método “obtenerPlantilla(idPlantilla)” de la clase PlantillaBO es llamado desde 

múltiples diagramas. Para evitar que estos crezcan de tamaño, en los próximos diagramas 

que lo utilicen se incluirá una nota indicando que está detallado en el diagrama CU-11: 

Visualizar Plantilla. El bucle indicado en el diagrama se realiza una vez por cada campo de 

tipo lista encontrado. 

 

bucle 



CAPÍTULO 5: Diseño del Producto Software 

 

98 

 

 

CU-13: Modificar Plantilla 

 

 

Figura 36: Diagrama de secuencia CU-13: Modificar Plantilla 

 

CU-14: Dar de Baja Plantilla 

 

 

Figura 37: Diagrama de secuencia CU-14: Dar de Baja Plantilla 
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CU-15: Dar de Alta Plantilla 

 

 

Figura 38: Diagrama de secuencia CU-15: Dar de Alta Plantilla 

 

CU-16: Asociar Campo 

 

 

Figura 39: Diagrama de secuencia CU-16: Asociar Campo 
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CU-17: Desasociar Campo 

 

 

Figura 40: Diagrama de secuencia CU-17: Desasociar Campo 

 

CU-18: Listar Plantillas 

 

 

Figura 41: Diagrama de secuencia CU-18: Listar Plantillas 
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CU-19: Crear Campo 

 

 

Figura 42: Diagrama de secuencia CU-19: Crear Campo 

 

CU-20: Visualizar Campo 

 

 

Figura 43: Diagrama de secuencia CU-20: Visualizar Campo 
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CU-21: Modificar Campo 

 

 

Figura 44: Diagrama de secuencia CU-21: Modificar Campo 

 

CU-22: Dar de Baja Campo 

 

 

Figura 45: Diagrama de secuencia CU-22: Dar de Baja Campo 
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CU-23: Dar de Alta Campo 

 

 

Figura 46: Diagrama de secuencia CU-23: Dar de Alta Campo 

 

CU-24: Listar Campos 

 

 

Figura 47: Diagrama de secuencia CU-24: Listar Campos 
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CU-25: Crear Lista de Valores 

 

 

Figura 48: Diagrama de secuencia CU-25: Crear Lista de Valores 

 

CU-26: Visualizar Lista de Valores 

 

 

Figura 49: Diagrama de secuencia CU-26: Visualizar Lista de Valores 
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CU-27: Modificar Lista de Valores 

  

 

Figura 50: Diagrama de secuencia CU-27: Modificar Lista de Valores 

 

CU-28: Eliminar Lista de Valores 

 

 

Figura 51: Diagrama de secuencia CU-28: Eliminar Lista de Valores 
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CU-29: Listar Listas de Valores 

 

Figura 52: Diagrama de secuencia CU-29: Listar Listas de Valores 

 

CU-30: Crear Valor 

 

Figura 53: Diagrama de secuencia CU-30: Crear Valor 
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CU-31: Eliminar Valor 

 

Figura 54: Diagrama de secuencia CU-31: Eliminar Valor 

 

 

CU-32: Seleccionar Proyecto 

 

 

Figura 55: Diagrama de secuencia CU-32: Seleccionar Proyecto 
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CU-33: Listar Fichas 

 

 

Figura 56: Diagrama de secuencia CU-33: Listar Fichas 
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CU-34: Crear Ficha 

 

 

Figura 57: Diagrama de secuencia CU-34: Crear Ficha 

 

bucle 



CAPÍTULO 5: Diseño del Producto Software 

 

110 

 

CU-35: Visualizar Ficha 

 

 

Figura 58: Diagrama de secuencia CU-35: Visualizar Ficha 
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CU-36: Modificar Ficha 

 

 

Figura 59: Diagrama de secuencia CU-36: Modificar Ficha 

 

bucle 
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CU-37: Eliminar Ficha 

 

 

Figura 60: Diagrama de secuencia CU-37: Eliminar Ficha 
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CU-38: Asociar Ficha 

 

 

Figura 61: Diagrama de secuencia CU-38: Asociar Ficha 
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CU-39: Desasociar Ficha 

 

 

Figura 62: Diagrama de secuencia CU-39: Desasociar Ficha 

 

  



5.5 Diagramas de secuencia 

 

115 

 

CU-40: Clonar Ficha 

 

 

Figura 63: Diagrama de secuencia CU-40: Clonar Ficha 

bucle 
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CU-41: Importar Ficha 

 

 

Figura 64: Diagrama de secuencia CU-41: Importar Ficha 

 

  

bucle 
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Capítulo 6 

Implementación del Producto 

Software 

6.1 Instalación del entorno (Java, Eclipse, 

Tomcat y MySql) 

El primer paso para preparar el entorno de desarrollo es asegurarnos de tener instalada 

la versión correcta de Java en nuestro equipo, en nuestro caso Java 1.7 o superior. En caso 

contrario bastará con ir a la página oficial de descargas de Java (Oracle, s. f.-a), descargar 

la versión deseada e instalarla en nuestro equipo. 

 

A continuación, como se vio en el Punto 5 (Diseño del Producgto Software), el entorno 

de desarrollo a utilizar será el IDE Eclipse. La instalación de este entorno es muy sencilla, 

basta con ir a la página web de Eclipse («Eclipse - The Eclipse Foundation open source 

community website», 2017) y seleccionar la versión a descargar. En nuestro caso 

procedemos a bajar la versión Neon para un ordenador de 64 bits. Como resultado de la 

descarga obtendremos un fichero .rar, el cual bastará descomprimir en el directorio deseado 

y ejecutar el fichero “eclipse.exe” para comenzar a utilizar el entorno de desarrollo. 

 

Una vez que tengamos instalados tanto Java como Eclipse en nuestro PC, sería 

necesario instalar tanto el servidor Tomcat como MySql. En lugar de instalarlos 

individualmente se ha utilizado el entorno de desarrollo XAMPP («XAMPP Installers and 
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Downloads for Apache Friends», 2017), el cual nos proporciona un instalador que nos da 

la posibilidad de instalar: 

 

- Un servidor Tomcat 7, el cual es el que utilizaremos durante el desarrollo. 

- La base de datos MySql. 

- Un servidor apache, en el cual se puede ejecutar la aplicación de administración de 

MySql, permitiéndonos por tanto acceder a la misma desde cualquier navegador web 

en lugar de utilizar comandos de scripts. 

- Una pequeña aplicación de administración que nos permitirá inicializar o parar los 

servicios relacionados tanto con la base de datos MySql como con los servidores 

Apache y Tomcat. Además, nos facilitará el acceso a las pantallas de administración y 

los logs de cada servidor. 

 

En la Figura 65 se puede observar la pantalla de control de XAMPP, desde donde 

podemos arrancar y acceder a la administración y a los logs de los diferentes elementos 

que contiene: 

 

 

Figura 65: Pantalla de administración de XAMPP 

 

Por último, una vez realizadas las instalaciones anteriores, es recomendable configurar 

el servidor Tomcat 7 dentro de Eclipse, pudiendo de esta forma automatizar la publicación 

del proyecto a desarrollar y hacer seguimientos paso a paso desde el propio IDE de 

desarrollo. Esta opción la podemos realizar desde el propio Eclipse, por ejemplo, abriendo 

la vista “Servers” y seleccionando la opción de “New > Server”. En ese momento se 

procederá a configurar el nuevo servidor indicando que es Tomcat 7 y que está en el 

directorio de instalación seleccionado para el XAMPP. Una vez configurado veremos 

cómo nos aparece en la vista de servidores de nuestro eclipse, pudiendo arrancarlo, pararlo 

y trazar paso a paso desde el propio entorno de desarrollo. 
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En la Figura 66 se muestra un ejemplo de la apariencia de Eclipse una vez configurado 

el Tomcat 7: 

 

 

Figura 66: Pantalla de Eclipse con el servidor Tomcat 7 configurado. 

 

 

6.2 Gestión de librerías con MAVEN 

Como se indicó en puntos anteriores de este documento, para la construcción de esta 

aplicación software se van a utilizar frameworks de desarrollo como Spring MVC o 

MyBatis, u otros componentes como Log4Java y Apache Tiles. Esto conlleva la utilización 

de numerosas librerías externas que deben ser gestionadas de cara a evitar problemas con 

las dependencias existentes entre las mismas. Para facilitar este trabajo de gestión se 

utilizará la aplicación MAVEN («Apache MAVEN Project», 2017). 

 

MAVEN es una aplicación para la gestión y construcción de proyectos Java cuyo 

funcionamiento se basa en un fichero XML, estando esta aplicación integrada en el propio 

IDE de desarrollo Eclipse. De cara a este proyecto utilizaremos MAVEN para la gestión 

de las librerías de terceros incluidas en el mismo. Por tanto, se deben realizar las siguientes 

acciones: 

 

1- Inclusión de la información de todas las librerías a utilizar en el fichero pom.xml, el 

cual es la base de MAVEN. En la Figura 67 se muestra, a modo de ejemplo, el inicio 

del fichero pom.xml en el proyecto que se está desarrollando: 
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Figura 67: Inicio del fichero pom.xml utilizado en el proyecto 

 

2- Una vez creado el fichero pom.xml se procederá a construir la estructura indicada en 

dicho fichero para el proyecto. Esta operación debe realizarse cada vez que se realice 

una modificación sobre el fichero pom.xml, y para realizarla basta, por ejemplo, con 

ejecutar el comando “mvn package” desde cualquier consola de comandos. 

 

6.3 Flujo de respuesta a una petición HTTP 

En el presente punto se indica cómo se ha realizado la implementación para responder 

a cada petición HTTP que un usuario puede realizar desde su navegador. Para ello se ha 

organizado el código en cuatro apartados principales, utilizando beans de Java para el 

intercambio de información a través de ellos. A continuación se detalla cada uno de los 

cuatro apartados, indicando cuáles son sus funciones y la implementación realizada, 

mostrando en la Figura 68 un esquema del diseño general de la aplicación: 
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Figura 68: Diseño general de la aplicación 

 

Controladores 

 

El framework de desarrollo Spring MVC es el encargado de recibir cada petición 

HTTP que nos llegue a nuestro proyecto. Estas peticiones son procesadas por el framework, 

terminando su procesamiento con la llamada a un método de un controlador que sepa 

responder a la misma. Estos controladores se encargan de resolver esta petición utilizando 

el conocimiento de la capa de lógica del negocio, y de redirigir la información obtenida a 

la capa de presentación (redirección realizada a través del propio framework de Spring 

MVC). 

 

Como suele ser normal, el proyecto desarrollado tiene implementados varios 

controladores distintos, respondiendo cada uno de ellos a un conjunto de funcionalidades. 

Para saber qué función de qué controlador debe procesar una petición en concreto, el 

framework Spring MVC nos permite utilizar la anotación @RequestMapping, pudiendo 

indicar también a través de anotaciones los atributos del modelo que el framework nos 

proporcionará ya rellenos con los datos de la petición HTTP. 

 

En la Figura 69 se muestra un ejemplo de una función que responde a la petición 

“altaproyecto” configurado con anotaciones: 
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Figura 69: Ejemplo de función de un controlador 

Por ejemplo, en la figura anterior podemos ver como la función mostrada responde a 

la petición del navegador denominada “/altaproyecto”, recibiendo los datos del proyecto a 

dar de alta ya incluidos en un bean de tipo “Proyecto”. 

 

Los controladores se pueden encontrar en el código de la aplicación agrupados en el 

paquete “es.javier.pfc.controller”, y el nombre de todos termina en Controller.  

 

 

 

Lógica del negocio 

 

La capa de lógica del negocio agrupa a aquellas clases que saben cómo realizar las 

operaciones sobre el modelo de la aplicación. Esta capa es la que realmente contiene la 

lógica de la aplicación, siendo utilizada por los controladores para resolver las peticiones. 

En una aplicación es importante separar la lógica del control de las acciones de cara a su 

reutilización. Por ejemplo, si se desease hacer una mejora en la aplicación que permitiese 

crear elementos a través de servicios web, la capa de lógica a utilizar sería la misma que la 

utilizada en el desarrollo para la creación de una aplicación web. 

 

Dentro de la aplicación, la capa de lógica del negocio se encuentra agrupada en el 

paquete “es.javier.pfc.bo”, y el nombre de todas las clases termina en BO. 

 

 

Acceso a datos 

 

Como se vio en puntos anteriores, para acceder o modificar la información almacenada 

en la base de datos de la aplicación se ha utilizado el framework MyBatis. Para utilizar este 

framework basta con realizar tres sencillos pasos: 

 

1- Configuración de MyBatis en el fichero application-context.xml de la aplicación según 

lo indicado en la Figura 70: 
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Figura 70: Configuración de MyBatis en el fichero application-context.xml 

 

2- Creación de un interfaz denominado DAO por cada XML que se cree con consultas o 

instrucciones para ejecutar sobre la base de datos. Cada interfaz contendrá un conjunto 

de métodos que se corresponderán con las instrucciones existentes en el fichero XML. 

 

3- Creación de un fichero xml por DAO con las instrucciones (consultas, inserciones, 

modificaciones, etc.) que se han especificado en el fichero DAO. Además, este XML 

tiene que estar ubicado en la dirección indicada en el parámetro “mapperLocations” 

indicado en la configuración del punto 1, e indicar el DAO que se mapea contra él con 

la etiqueta “mapper”. En la Figura 71 se muestra un ejemplo de la correspondencia 

que debe haber entre el fichero DAO y el fichero xml con las instrucciones de Base de 

Datos: 

 

 

 

 

Figura 71: Ejemplo de correspondencia entre DAO y fichero XML. 

 

Fichero ProyectoDAO.java Fichero Proyecto.xml 
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Dentro de la aplicación se pueden encontrar los ficheros DAO en el paquete 

“es.javier.pfc.dao”, y los ficheros XML en el paquete “es.javier.pfc.dao.impl”. 

 

Capa de presentación 

 

Para la capa de presentación se ha utilizado la librería Apache Tiles («Apache Tiles», 

2016) junto con páginas JSP. La librería Apache Tiles nos permite la construcción de la 

página completa como un conjunto de JSPs, los cuales se van juntando para componer la 

página final. La principal potencia que nos da esta librería es la posibilidad de herencia 

entre las distintas “tiles”, lo que nos permite crear plantillas genéricas donde en cada página 

concreta solamente se cambian las partes deseadas. En la Figura 72 se muestra un ejemplo 

del código xml utilizado para crear dichas tiles: 

 

 

 

Figura 72: Ejemplo de definición de plantillas con Tiles 

 

La definición de las tiles en el proyecto se puede encontrar en el fichero “tiles-

config.xml”, y las JSPs creadas en la carpeta “views” dentro de “WEB-INF”. 

6.4 Otros aspectos interesantes 

Inyección de Dependencias 

 

Una de las funcionalidades más potentes proporcionadas por el framework Spring es 

la capacidad de definir mediante ficheros de configuración las dependencias entre las 

distintas clases que participan en el proyecto. De esta forma, el programador no tiene que 

estar atento a realizar la instanciación de las clases, ni de obtener conexiones a base de 

datos. En su lugar se deben únicamente configurar las dependencias y el propio framework 



6.4 Otros aspectos interesantes 

 

125 

 

de Spring se encarga de inyectar directamente los objetos en los atributos indicados en cada 

clase. 

 

Spring permite la configuración de las dependencias de dos formas distintas: 

 

- Anotación “Autowired”: añadiendo esta anotación a un atributo se le indica a Spring 

que debe encargarse de inyectar ese atributo cada vez que se utilice la clase. Esta 

anotación tiene la limitación de que sólo puede utilizarse para un único atributo por 

clase, el cual tiene que llamarse exactamente igual que el “bean” definido en el fichero 

.xml de configuración. 

 

- Configuración en fichero .xml: en el caso de que una clase tenga más de una 

dependencia que deseemos que maneje Spring, es necesario reflejarla en un fichero de 

configuración directamente. De esta forma, para cada clase cuyas dependencias 

queremos que maneje Spring debe crearse una entrada en el fichero xml de 

configuración. En la Figura 73 se muestra un ejemplo de este código .xml: 

 

 

Figura 73: Ejemplo de fichero .xml de configuración de dependencias 

 

En la aplicación se han utilizado las dos posibilidades de configuración de 

dependencias, estando las configuraciones por medio de xml en el fichero “application-

contex.xml”. 

 

Configuración de los logs de la aplicación 

 

Tanto para el desarrollo de la aplicación como para su mantenimiento ante errores en 

el entorno de producción, es importante el manejo de los logs del servidor. Para ello, se ha 

utilizado la librería Log4Java, la cual nos permite configurar mediante un fichero xml qué 

nivel de logs (errores, avisos, información o trazas para el modo “debug”) queremos que 

se generen para cada componente de la aplicación, así como el formato de salida de dicho 

log (por consola o en un fichero).  
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De esta forma, gracias a la utilización de esta librería, podemos tener distintos ficheros 

de configuración que nos muestren distinta información dependiendo el entorno en el que 

queramos desplegar la aplicación. Por ejemplo, nos interesará tener más información 

cuando estamos trazando un ejemplo en el entorno de desarrollo del Eclipse que cuando 

subimos la aplicación a un entorno de producción. 

En la aplicación podemos encontrar la configuración de esta librería en el fichero 

“log4j.xml”. 
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Capítulo 7 

Pruebas de Concepto 

7.1 Pruebas de concepto 

Una vez desarrollada la aplicación, se han realizado una serie de pruebas de concepto 

para comprobar que cumple con la finalidad para la cual fue creada, es decir, ofrecer la 

capacidad de configurar y almacenar información generada durante la gestión de proyectos, 

pudiendo ser adaptada a distintas metodologías o conjuntos de buenas prácticas.  

 

Para realizar estas pruebas de concepto se parte de la información obtenida durante el 

estudio del “Estado de la Cuestión” (Capítulo 2 de este mismo documento), donde pudimos 

ver que en las metodologías analizadas existían diferentes plantillas propuestas por la 

propia metodología o propuesta por la comunidad de usuarios. Por tanto, se ha seleccionado 

un tipo de plantilla de cada metodología, la cual ha sido configurada en la aplicación, 

siendo las plantillas seleccionadas las siguientes: 

 

- ITIL v3: Gestión de la Configuración 

Como se vio en la introducción, el origen del proyecto fue la búsqueda de una 

aplicación que se adaptase al proceso de gestión de la configuración que se deseaba 

implantar en un organismo. Por tanto, se ha seleccionado la plantilla de los Elementos 

de Configuración de ITIL v3 como prueba de concepto. 

 

- PRINCE2: Gestión de Riesgos 

Durante la realización de este mismo proyecto se ha realizado una gestión de riesgos 

partiendo de las plantillas sugeridas por PRINCE2. Sin embargo, para el 
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almacenamiento de los riesgos que fueron detectados y gestionados no se utilizó 

ninguna aplicación, utilizándose en su lugar una hoja Excel. Como prueba de concepto 

se configurará la hoja Excel utilizada durante el desarrollo de la aplicación, la cual 

puede consultarse en el punto “3.3 Gestión de Riesgos” de este mismo documento. 

 

- Scrum:  Pila del Producto 

El principal elemento de información con el que se trabaja a diario en Scrum son las 

tareas almacenadas tanto en la Pila del Producto como en la Pila del Sprint. Se 

configurará un ejemplo de plantilla para almacenar cada tarea como prueba de 

concepto. 

 

7.1.1 ITIL v3: Gestión de la Configuración 

La gestión de la configuración en ITIL v3 se basa en la identificación, registro y 

mantenimiento de los elementos de configuración, según la definición y niveles indicados 

en el Plan de Gestión de la Configuración. Por tanto, el elemento de información clave es 

el “Elemento de Configuración”.  

 

Nota: en el CD adjunto a la presente memoria se encuentran los scripts de base de datos 

con los registros resultado de la realización de las siguientes pruebas de concepto. 

 

Definición de la Plantilla 

 

Para realizar esta prueba de concepto se ha utilizado la plantilla de elemento de 

configuración recogida de la wiki de la página web “IT Process Maps” («IT Process Wiki: 

El Wiki de ITIL(R)», 2017), plantilla que se puede encontrar en la siguiente dirección: 

 

https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Checklist_CMS_CMDB 

 

 

A continuación, en la Tabla 4 se detalla el contenido de dicha plantilla: 

  

https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Checklist_CMS_CMDB
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Campo Descripción 

Identificador Identificador único del elemento de configuración. 

Nombre Nombre del elemento de configuración. 

Descripción Descripción del elemento de configuración. 

Propietario Persona responsable del elemento de configuración. 

Tipo Tipo del elemento de configuración. 

Productor Nombre del productor del elemento de configuración. 

Número de 

Serie 

Número de serie del productor que ha creado el elemento de 

configuración. 

Número de 

Licencia 

Número de licencia o referencia al número de contrato del elemento 

de configuración. 

Localización 

Física 

Si aplica, situación física donde se encuentra el elemento de 

configuración. 

Localización 

Lógica 

Si aplica, situación lógica donde se encuentra la aplicación (URL, 

dirección del repositorio, etc.) 

Fecha de 

creación 

Fecha en la que se creó el elemento de configuración. 

Fecha de 

modificación 

Fecha en la que se modificó el elemento de configuración. 

Persona de 

modificación 

Persona que realizó la modificación. 

Descripción de 

modificación 

Texto que explique las causas por las que se realizó la modificación. 

Estado Estado en el que se encuentra el elemento de configuración. 

Versión Versión actual del elemento de configuración. 

Histórico de 

Versiones 

Histórico de versiones del elemento de configuración. 

Relaciones Relaciones con otros elementos de configuración. 

Información 

Licencia 

Información de la licencia. 

Referencias a 

documentos 

Referencias a documentos relacionados con el elemento de 

configuración. 

Tabla 4: Plantilla para Elementos de Configuración de ITIL v3 

 

Configuración de la Plantilla en la Aplicación 

 

El siguiente paso a realizar es la configuración de la plantilla en la aplicación. Para 

ello, en primer lugar es necesario crear todos los campos que contiene la plantilla indicando 

para cada uno el tipo de campo. Además, en el caso de que un campo sea una lista, es 

necesario crear dicha lista con los valores necesarios. A continuación, en la Tabla 5, se 

muestra el tipo del que será cada campo en la aplicación: 
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Campo Tipo de Campo Listado 

Identificador Texto línea  

Nombre Casuística especial 1  

Descripción Texto área  

Propietario Listado CI_Propietarios 

Tipo Listado CI_Tipos 

Productor Texto línea  

Número de Serie Texto línea  

Número de Licencia Texto línea  

Localización Física Texto línea  

Localización Lógica Texto línea  

Fecha de creación Casuística especial 2  

Fecha de modificación Casuística especial 2  

Persona de modificación Casuística especial 2  

Descripción de 

modificación 

Texto área  

Estado Listado CI_Estado 

Versión Casuística especial 3  

Histórico de Versiones Casuística especial 3  

Relaciones Casuística especial 4  

Información Licencia Texto área  

Referencias a documentos Texto área  

Tabla 5: Tipologías de los campos de un Elemento de Configuración (prueba de concepto ITIL 

v3) 

 

Como se puede ver, tenemos cuatro casos especiales sin correspondencia directa en la 

aplicación, pero los cuales son tenidos en cuenta de la siguiente manera: 

 

- Casuística especial 1: Todos los elementos de información que contiene la aplicación 

tienen por defecto un único campo, el nombre. Por tanto, este campo no es necesario 

configurarlo. 

- Casuística especial 2: Para todos los elementos de información que contiene la 

aplicación se registran por defecto los siguientes datos de auditoría: fecha de creación, 

usuario de creación, fecha de última modificación y usuario que realiza la modificación. 

Por lo tanto, no es necesario configurar los tres campos indicados en esta casuística. 

- Casuística especial 3: Si una plantilla es marcada como versionable, la aplicación 

almacena por defecto todas las versiones de los elementos de configuración, 

almacenando tanto la persona y la fecha en que se creó una versión, como todos los 

valores de sus campos. 

- Casuística especial 4: Todos los elementos de información que contiene la aplicación 

permiten la creación de asociaciones con cualquier otro elemento del proyecto, ya sean 

del mismo tipo (misma plantilla) o de tipos distintos. Por tanto, no es necesario 

configurar este campo. 

 

Una vez definido cómo se configurará la plantilla en la aplicación, se procede a realizar 

la configuración en sí misma. El primer paso para ello es configurar las listas que se 

necesitan utilizar junto con los valores de cada una de ellas. En las Figura 74 y 75 se 

muestran las listas creadas en la aplicación junto a un ejemplo de una de ellas: 
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Figura 74: Listado de listas de valores de la prueba de concepto de ITIL v3 

 

 

Figura 75: Configuración de la lista CI_Propietarios 

 

Una vez configuradas las listas, el siguiente paso es crear cada uno de los campos 

existentes en la plantilla según los tipos indicados anteriormente. En la Figura 76 se 

muestra el listado de los campos configurados en la aplicación: 
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Figura 76: Campos de la prueba de concepto de ITIL v3 

 

Por último, una vez creados los campos, únicamente faltaría por crear la plantilla y 

asignarle los campos en el orden deseado, indicando si son obligatorios o no cada uno de 

ellos. Además, la plantilla debe ser marcada como versionable para que la aplicación 

realice automáticamente el control de versiones y almacene la información de cada una de 

ellas. A continuación, en la Figura 77 se muestra la plantilla configurada: 

 

 

Figura 77: Plantilla de Gestión de Configuración de la prueba de concepto ITIL v3 
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Utilización de la Plantilla en la Aplicación 

 

Una vez configurada la plantilla, esta se puede asociar a uno o varios proyectos, y 

permitir a los usuarios gestores la utilización de la misma durante la gestión de sus 

proyectos. En la Figura 78 se muestra la pantalla de introducción de datos en la plantilla 

configurada: 

 

 

Figura 78: Pantalla del gestor con la plantilla de Gestión de Configuración (prueba concepto ITIL 

v3)  

 

7.1.2 PRINCE2: Gestión de Riesgos 

Para la prueba de concepto de PRINCE2 se ha seleccionado la plantilla que la 

metodología recomienda como base asociada a la temática de Gestión de Riesgos. Esta 

plantilla ha sido obtenida del libro “PRINCE2 FUNDAMENTOS” (I. Díaz, 2014), y ha 

sido utilizada durante la realización de este proyecto  almacenando la información mediante 

una hoja Excel, tal y como se puede ver en el punto “3.3 – Gestión de Riesgos” de esta 

misma memoria. Mediante esta prueba de concepto se comprobará si la aplicación 

desarrollada permite configurar esta plantilla y almacenar su información. 

 

Definición de la Plantilla 

 

Como en el caso anterior, en la Tabla 6 se muestra la estructura de la plantilla: 
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Campo Descripción 

Identificador Identificador único del riesgo. 

Autor Persona que planteó el riesgo. 

Fecha 

Identificación 

Fecha en la que se detectó el riesgo. 

Categoría Tipo de riesgo. 

Descripción Descripción del riesgo. 

Causa Causa que provoca la existencia del riesgo. 

Evento Evento que provoca la detección de la materialización del riesgo. 

Efecto Efecto que puede tener el riesgo sobre el proyecto. 

Probabilidad 1 = Baja (1% - 20%) 

2 = Media (21% - 80%) 

3 = Alta (81% - 99%) 

Impacto 1 = Bajo 

2 = Medio 

3 = Alto 

Valor Multiplicación de la probabilidad por el impacto. 

Proximidad Cuándo se espera que pueda aparecer el riesgo. 

Tipo 

planificación 

Tipo de planificación a efectuar. 

Respuesta Tipo de respuesta que debe darse al riesgo. 

Descripción 

Respuesta 

Descripción de la respuesta que se debe dar al riesgo. 

Propietario Nombre y apellidos de la persona responsable de gestionar el riesgo 

Ejecutor Nombre y apellidos de la persona responsable de tomar medidas 

ante la materialización del riesgo. 

Estado Estado del riesgo. 

Tabla 6: Plantilla para Riesgos de PRINCE2 

 

 

Configuración de la Plantilla en la Aplicación 

 

Siguiendo el mismo esquema que en el caso anterior, el segundo paso dentro de la 

prueba de concepto es la definición de cómo se configurará cada uno de los campos en la 

aplicación, comprobando que no existan incompatibilidades entre la plantilla y la 

funcionalidad de la aplicación. En la Tabla 7 se muestra la correlación entre los campos de 

la plantilla de Gestión de Riesgos de PRINCE y los tipos de datos de la aplicación: 
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Campo Tipo de Campo Listado 

Identificador Texto línea  

Autor Listado RI_Personas 

Fecha Identificación Texto línea  

Categoría Texto línea  

Descripción Texto área  

Causa Texto área  

Evento Texto área  

Efecto Texto área  

Probabilidad Numérico  

Impacto Numérico  

Valor Numérico  

Proximidad Listado RI_Proximidad 

Tipo planificación Texto línea  

Tipo Respuesta Texto línea  

Descripción Respuesta Texto área  

Propietario Listado RI_Personas 

Ejecutor Listado RI_Personas 

Estado Listado RI_Estado 

Tabla 7: Tipologías de los campos de un Riesgo (prueba de concepto PRINCE2) 

Como aspecto especial de la plantilla de Gestión de Riesgos frente a la de Gestión de 

la Configuración vista anteriormente, se puede observar cómo en este caso tenemos varios 

campos que utilizan la misma vista (este hecho debe considerarse durante la implantación 

del proceso en cada proyecto particular, habiéndose forzado en este ejemplo para poder 

comprobar dicha casuística). 

 

Una vez definida la corrección entre campos de la plantilla y los tipos de campo de la 

aplicación, el proceso de configuración es idéntico al del caso anterior: 

1- Configuración de las listas de valores. 

2- Configuración de los campos. 

3- Configuración de la plantilla. 

 

A continuación, en la Figura 79 se muestra un pantallazo de la aplicación con la 

plantilla configurada: 
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Figura 79: Plantilla de Gestión de Riesgos de la prueba de concepto de PRINCE2 

 

 

 

Utilización de la Plantilla en la Aplicación 

 

Una vez configurada la plantilla, esta se puede asociar a uno o varios proyectos, y de 

este modo permitir a los usuarios gestores la utilización de la misma durante la gestión de 

sus proyectos. En la Figura 80 se muestra la pantalla de introducción de datos de la plantilla 

configurada: 

 

 

Figura 80: Pantalla del gestor con la plantilla de Gestión de Riesgos (prueba concepto PRINCE2) 
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7.1.3 Scrum: Pila del Producto 

Como se ha visto en el presente documento, Scrum es una metodología que pone por 

delante la entrega de valor en el producto que la realización de documentación exhaustiva. 

Sin embargo, hay un elemento de información con el que se trabaja de forma constante en 

los proyectos realizados bajo el marco de Scrum, las tarjetas con las tareas o 

funcionalidades a desarrollar en la aplicación, las cuales se utilizan tanto en la Pila del 

Producto (BackLog) como en la Pila del Sprint que se está realizando. Por tanto, la prueba 

de concepto relacionada con esta metodología se realizará con la plantilla utilizada para 

este elemento de información.  

 

Definición de la Plantilla 

 

En el caso de Scrum, no existe dentro de la metodología un formato definido de 

plantilla para la Pila del Producto. Sin embargo, se pueden encontrar numerosos ejemplos 

en la comunidad de usuarios. Para realizar la prueba de concepto utilizaremos la plantilla 

propuesta en el libro “Gestión de Proyectos con Scrum Manager” (Ruata & Palacio, 2013), 

cuya definición indicamos a continuación en la Tabla 8: 

 

Campo Descripción 

Identificador Identificador único de la funcionalidad o trabajo. 

Descripción Descripción de la funcionalidad/requisito. 

Prioridad Valor de prioridad otorgado. 

Estimación Estimación de unidades de trabajo parar realizar la tarea. 

Observaciones Observaciones sobre la tarea. 

Criterio de 

validación 

Descripción de los criterios de validación de la tarea. 

Persona 

asignada 

Persona que tiene asignada la realización de la tarea. 

Nº Sprint Número de Sprint en el que se incluye la tarea. 

Módulo Módulo de la aplicación relacionado con la tarea. 

Tabla 8: Plantilla para la Pila del Producto de Scrum. 

 

Configuración de la Plantilla en la Aplicación 

 

Exactamente igual que en los dos casos anteriores, el segundo paso dentro de la prueba 

de concepto es la definición de cómo se configurará cada uno de los campos en la 

aplicación, comprobando que no existan incompatibilidades entre la plantilla y la 

funcionalidad de la aplicación. En la Tabla 9 se muestra la correlación entre los campos de 

la plantilla de Pila del Producto de Scrum y los tipos de datos de la aplicación: 
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Campo Tipo de Campo Listado 

Identificador Texto línea  

Descripción Texto área  

Prioridad Numérico  

Estimación Numérico  

Observaciones Texto área  

Criterio de validación Texto área  

Persona asignada Listado SCR_Personas 

Nº Sprint Numérico  

Módulo Listado SCR_Modulos 

Tabla 9: Tipologías de los campos de una Tarjeta de Scrum (prueba de concepto Scrum) 

 

Una vez definida la corrección entre campos de la plantilla y los tipos de campo de la 

aplicación, el proceso de configuración es idéntico al del caso anterior: 

1- Configuración de las listas de valores. 

2- Configuración de los campos. 

3- Configuración de la plantilla. 

 

A continuación, en la Figura 81 se muestra un pantallazo de la aplicación con la 

plantilla configurada: 

 

 

Figura 81: Plantilla de Pila del Producto de la prueba de concepto de Scrum 

 

 

Utilización de la Plantilla en la Aplicación 

 

Por último, al igual que en los casos anteriores, una vez configurada la plantilla se 

puede asociar a uno o varios proyectos y permitir a los usuarios gestores la utilización de 

la misma durante la gestión de sus proyectos. En la Figura 82 se muestra un pantallazo de 

la pantalla de introducción de datos en la plantilla configurada: 



7.1 Pruebas de concepto 

 

139 

 

 

 

Figura 82: Pantalla del gestor con la plantilla de Pila del Producto (prueba concepto Scrum) 

 

 

7.1.4 Conclusiones de las Pruebas de Concepto 

Como se ha podido ver en los tres casos anteriores, la aplicación ha permitido la 

configuración de las plantillas seleccionadas para las pruebas de concepto, siendo 

además el proceso de configuración rápido y sencillo. Sin embargo, durante la realización 

de dichas pruebas se han detectado algunos aspectos que podrían tenerse en cuenta para 

futuras versiones de la aplicación: 

 

- Identificadores: los identificadores son textos cortos, por lo que se pueden incluir sin 

ningún problema en las plantillas configuradas en la aplicación. Sin embargo, sería 

interesante crear un tipo específico para esta casuística, tipo que podría obligar a que 

todos los identificadores de una plantilla tengan un formato determinado y, sobre todo, 

comprobar que dos identificadores no tengan el mismo valor dentro de un mismo 

proyecto. 

 

- Fechas, URLs y documentos: además de un nuevo tipo de campo para los 

identificadores, en futuras versiones se podría estudiar la inclusión de nuevos tipos de 

campos que pueden ser interesantes.  

 

- Agrupaciones de campos: en la aplicación, dentro de una ficha todos sus campos 

(excepto el nombre) se ven al mismo nivel. Sin embargo, dentro de las plantillas de las 

metodologías vemos como en ocasiones hay agrupaciones lógicas de los mismos. Sería 

interesante tener la posibilidad de agrupar visualmente campos para facilitar la 

utilización de la aplicación a los usuarios. 
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- Cálculos entre campos numéricos: un hecho que no ha podido tenerse en cuenta en 

las pruebas de la plantilla de Gestión de Riesgos de PRINCE2 es la existencia de un 

campo (campo “Valor”) que debe ser el resultado de la multiplicación de otros dos 

campos (“Impacto” x “Probabilidad”). Esta funcionalidad no se considera tan necesaria 

como el resto, pero si se viese que estas relaciones son comunes en muchas más 

ocasiones podría plantearse incluirse en futuras versiones. 
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Capítulo 8 

Marco Regulador y Entorno Socio-

Económico 

8.1 Marco Regulador 

8.1.1 Ley Orgánica de Protección de Datos 

 

La aplicación web desarrollada se basa en la recogida de información a través de 

formularios configurables por los propios usuarios. Por tanto, como toda aplicación que 

recoge y trata información, debe tener en cuenta los principios de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (Jefatura del Estado, 

1999) (LOPD), así como las posteriores modificaciones a la misma y el reglamento de 

desarrollo de la LOPD («Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal», 2007), el cual fue publicado el 19 de Enero de 

2008. Además, de cara al futuro es importante tener en cuenta que el 25 de mayo de 2016 

entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (Parlamento Europeo y 

Consego, s. f.) (RGPD), que sustituirá a la actual normativa vigente y que comenzará a 

aplicarse el 25 de mayo de 2018. 
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El objetivo de esta LOPD, según se indica en el propio Artículo 1 de la misma, es el 

siguiente: 

 

Artículo 1 Objeto 

 

La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que 

concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los 

derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e 

intimidad personal y familiar. 

 

Como puede verse, la aplicación está afectada desde el momento que se realice el 

tratamiento de cualquier dato personal en la misma, definiendo la propia Ley el concepto 

de “dato personal” en el Artículo 3: 

 

Artículo 3 Definiciones 

 

A los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por: 

 

    a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas 

físicas identificadas o identificables. 

 

Dentro de la aplicación desarrollada podemos distinguir dos aspectos diferenciados 

que se ven afectados por la LOPD: los datos que se guardan de los usuarios y los datos 

recogidos en los formularios dinámicos: 

 

Datos propios del usuario 

 

Como se ha visto en los puntos anteriores de esta memoria, la creación de un módulo 

de gestión de usuarios no ha sido incluida dentro del alcance de la aplicación a desarrollar, 

por lo que los datos personales que se almacenarán de cada usuario deben definirse durante 

la creación de dicho módulo, analizando en ese momento el nivel de seguridad que debe 

poseer el fichero donde se almacene la información. Así mismo, durante la definición de 

dicho módulo deben establecerse las pautas para la creación y modificación de las 

contraseñas, el número de intentos de accesos fallidos, etc. 

 

En el desarrollo actual, los únicos datos personales que se han incluido son el nombre 

y apellidos de los usuarios, otorgando a cada uno de ellos además un identificador único 

de usuario y una contraseña. Como medida de seguridad, la contraseña no ha sido 

almacenada en la base de datos. En su lugar, se almacena un código resumen (o Hash) 

calculado mediante el algoritmo MD5 a partir de una cadena formada por “nombre de 

usuario”  + “contraseña”. De esta forma se evita un posible robo de contraseñas que permita 

la suplantación de usuarios. 

 

Datos recogidos en lo formularios dinámicos 

 

Al estar la aplicación desarrollada basada en la configuración dinámica de los campos 

de los formularios, la propia naturaleza de la misma impide el conocimiento de antemano 

de qué datos van a ser recogidos por las empresas u organismos que la instalen, así como 

la finalidad exacta con la que se recogen los mismos.  
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Debido a ello, las propias empresas  u organismos que utilicen la aplicación son los 

que deben asegurarse de cumplir tanto con la LOPD como con los reglamentos 

relacionados, siendo ellos mismos los propietarios del fichero con la información 

almacenada de la aplicación  (la base de datos que deben instalarse junto con el servidor 

web).  

 

 

Por tanto, el cumplimiento de las normas relativas a la protección de la información 

debe realizarse de una forma conjunta entre: 

 

- La propia aplicación, teniéndose en cuenta en el desarrollo de los futuros módulos 

(Módulo de Gestión de Usuarios y Accesos), momento en el que habrá que establecer 

los mecanismos para el control de accesos erróneos, actualizaciones periódicas de la 

contraseña, etc. 

 

- Los propios organismos que utilicen la aplicación, los cuales deberán definir las 

políticas de seguridad necesarias según la información recogida en la misma, 

estableciendo el nivel de seguridad según dicha información y obrando de acuerdo a 

dicho nivel de seguridad en aspectos como por ejemplo (cuando sea necesario): 

o Alta del fichero en la Agencia Española de Protección de Datos. 

o Identificación de un responsable de seguridad. 

o Control de acceso físico a los lugares donde se encuentren almacenados los 

datos. 

o Realización de auditorías. 

o Registro de incidencias. 

 

8.1.2 Estándares utilizados 

Dentro del Capítulo 4 (Análisis del Producto Software) se han seguido para la 

especificación de requisitos las recomendaciones indicadas en el documento 

“Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830 – 1998” («Especificacion de 

Requisitos segun el estandar de IEEE 830», 2008). 

 

Además, la Gestión de Riesgos ha sido realizada siguiendo la plantilla proporcionada 

por PRINCE2, estándar de facto en gobiernos como los de Reino Unido, Australia, 

Holanda, Dinamarca, etc. 

8.2 Entorno Socio-Económico 

El Informe del Caos (The Chaos Report, 2014) es un informe publicado por Standish 

Group de forma anual, dando una visión sobre el éxito o fracaso de la realización de 

proyectos software, utilizando como base miles de proyectos del todo el mundo (por 

ejemplo, en el informe del 2014 observamos cómo se tuvieron en cuenta 385 compañías 

representando 8.380 aplicaciones).  
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El informe agrupa los proyectos en tres categorías distintas: 

 

- Exitoso: el proyecto es terminado a tiempo y dentro del presupuesto, con todas las 

características y funcionalidades especificadas inicialmente. 

- Discutido: el proyecto está completo y operativo. Sin embargo, se terminó con 

sobrecostes, por encima del tiempo planificado o contiene menos características y 

funcionalidades que las especificadas inicialmente. 

- Fallido: el proyecto es cancelado en algún momento durante su ciclo de vida 

 

Siendo los resultados por cada una de las categorías los siguientes durante los últimos años 

los ofrecidos a continuación en la Tabla 10: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Existo 29% 27% 31% 28% 29% 

Discutido 49% 56% 50% 55% 52% 

Fallido 22% 17% 19% 17% 19% 

Tabla 10: Histórico de proyectos exitosos/discutidos/fallidos (Hastie & Wojewoda, 2015) 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, el porcentaje de proyectos exitosos se 

mantiene sobre el 30% con el paso de los años, no observándose ninguna tendencia positiva 

en el mismo. Si observamos los proyectos no exitosos, en la Tabla 11 poder ver la 

desviación de costes, tiempo y funcionalidades que sufrieron durante el año 2014: 

 

Costes Tiempo Características/Funcionalidades 

Sobrecostes 
% 

Proyectos 

Desviación 

del tiempo 

% 

Proyectos 

% de 

característica y 

funcionalidades 

% Proyectos 

< 20% 15,5% < 20% 13,9% < 25% 4,6% 

21% - 50% 31,5% 21% - 50% 18,3% 25% - 49% 27,2% 

51% - 100% 29,6% 51% - 100% 20,0% 50% - 74% 21,8% 

101% - 200% 10,2% 101% - 200% 35,5% 75% - 99% 39,1% 

201%  - 400% 8,8% 201%  - 400% 11,2% 100% 7,3% 

> 400% 4,4% > 400% 1,1%   

Tabla 11: Desviaciones en proyectos no exitosos (The Chaos Report, 2014) 

 

Como se observa en la anterior tabla, en 2014 el 53% de los proyectos no exitosos 

tuvieron un sobrecoste de más del 50%, el 47,8% de los proyectos no exitosos tuvieron una 

desviación de tiempos mayor del 100% y el 31,8% de los proyectos ni siquiera llegaron a 

desarrollar un 50% de las características y funcionalidades iniciales. 

 

Como se vio en el Capítulo 2 (Estado de la Cuestión) de este mismo documento, el 

objetivo principal de las distintas metodologías y conjuntos de buenas prácticas es intentar 

maximizar el éxito de los proyectos. Por tanto, cualquier aplicación que ayude tanto en la 

selección como en la implantación y uso de metodologías y conjunto de buenas prácticas 

tendrá un impacto positivo sobre el entorno del desarrollo de proyecto software. 

 

Sin embargo, mediante el punto anterior no se pretende indicar que cualquier 

aplicación es positiva. Si una aplicación no “ayuda” en sus tareas, sino que su diseño, o su 
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uso inadecuado complica el día a día del proyecto, en dicho caso su impacto sobre el 

entorno será negativo. En el caso de la aplicación desarrollada, en el próximo capítulo 

(Capítulo 9 – Conclusiones y Futuros Desarrollos) se hace referencia a la no idoneidad de 

la aplicación desarrollada para su uso en entornos reales por su estado de desarrollo. La 

aplicación desarrollada debe considerarse como una primera versión sobre la que añadir 

nuevas funcionalidades hasta alcanzar un punto en el que su utilización en proyectos reales 

pueda considerarse positiva. 
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Capítulo 9 

Conclusiones y Futuros Desarrollos 

9.1 Conclusiones y Futuros Desarrollos 

 

Como se ha visto durante la presente memoria, el desarrollo realizado se ha centrado en 

dar la posibilidad de configuración de los elementos de información, así como permitir a 

los usuarios la introducción de datos. Sin embargo, para tener una aplicación web más 

completa se han detectado distintas líneas de evolución que mejorarían notablemente la 

aplicación: 

 

- Aumento de los tipos de campos: en la aplicación desarrollada se han incluido cuatro 

tipos de campos distintos: textos de una línea, cajas de texto, campos numéricos y listas. 

Como se ha visto en las pruebas de concepto, sería interesante ampliar el número de 

tipos de campos configurables, incluyendo otros tipos como por ejemplo fechas, 

ficheros o, incluso, un control específico para los identificadores. Además, también 

podría permitirse la agrupación visual de campos en las fichas con las que trabajan los 

gestores. 

 

- Explotación de la información: en la definición del alcance del proyecto no se incluyó 

un módulo de explotación de la información. Actualmente la aplicación es capaz de 

configurar los elementos de información y almacenar los mismos, pero sería interesante 

disponer de funcionalidades que permitan posteriormente explotar dicha información, 

como por ejemplo: 
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o Exportación a Excel y/o Word de la información contenida en la aplicación. 

o Posibilidad de generación de avisos/alertas cuando los elementos cumplan 

ciertas condiciones configurables (por ejemplo, en una plantilla de incidencias 

se podría configurar una alerta si han pasado X días y el campo del estado no 

tiene el valor “Cerrado”). 

o Generación de informes de utilización, que permita al jefe de proyecto, 

gerentes, etc., conocer el grado de utilización de los trabajadores de la 

herramienta, así como la volumetría de los elementos creados de cada tipo de 

plantilla, etc. Es decir, poder explotar la información no solo para la correcta 

gestión del proyecto, si no como base para utilizar en la mejora continua de los 

procesos. 

 

- Gestión de usuarios y accesos: en la definición del alcance del proyecto no se incluyó 

un módulo de gestión de usuarios. Este módulo permitiría poder dar de alta usuarios, 

asociarlos a proyectos, asignarles roles, etc. Además, sería interesante crear un nuevo 

rol de consulta que permita a los usuarios visualizar toda la información de un proyecto 

pero sin poder modificar la misma. 

 

Por tanto, como principal conclusión en cuanto al desarrollo realizado en el proyecto, 

podemos decir que la aplicación web desarrollada cumple con los objetivos planteados al 

principio del mismo, proporcionando un producto donde se puede configurar el formato de 

los elementos de información que se desean generar y almacenar durante la vida de un 

proyecto software. Además, también permite la introducción de esa información, la 

creación de relaciones entre diferentes elementos y proporciona una serie de 

funcionalidades que facilitan la compartición de información entre proyectos. 

 

Sin embargo, este desarrollo realizado debería considerarse como una primera versión 

sobre la que seguir evolucionando la aplicación, ya que la configuración y almacenamiento 

de la información tiene como objetivo principal la ayuda en la gestión y el desarrollo de 

los proyectos, así como la mejora continua de los procesos de desarrollo. Por tanto, el 

desarrollo de un módulo de explotación de la información sería recomendable de cara a la 

utilización de la aplicación en proyectos reales, así como un módulo de gestión de usuario. 

En resumen, antes de su uso en entornos reales sería necesario realizar las mejoras 

indicadas anteriormente. 

 

Por último, no relacionado con la aplicación generada, cabe destacar la importancia 

que tiene la selección y adaptación de las metodologías y conjunto de buenas prácticas al 

entorno real de cada proyecto. La implantación de una metodología no es un proceso 

automático, y su mala adaptación puede conducir a aspectos como un aumento de la 

documentación/burocracia o la realización de tareas o actividades que no aporten valor real 

al producto que se está generando.  

 

Durante dicha fase de implantación es importante la selección de las herramientas a 

utilizar. Como se ha visto en el apartado de “Estado de la Cuestión” de este proyecto, en el 

mercado existen multitud de herramientas, abarcando cada aplicación un conjunto de 

procesos o buenas prácticas concretos. Es importante seleccionar aplicaciones que se 

adapten a las necesidades reales del proyecto para evitar sobrecostes con las mismas, y 

tener también en cuenta los costes de formación e implantación de las aplicaciones más 

complejas. Además, durante dicha selección se deben también tener en cuenta las 

posibilidades de adaptación que tiene la aplicación. Lo ideal es que la aplicación sirva como 
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soporte a la gestión y desarrollo del proyecto, y no lo contrario, tener que adaptar la gestión 

y desarrollo de un proyecto a una aplicación. 
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Anexo I  

Manual de Usuario  

Contenido del CD 

Junto con la presente memoria, también se entrega como parte del Proyecto Fin de 

Carrera un CD con la siguiente estructura y contenido: 

 

Carpeta “Base de Datos” 

 

La carpeta “Base de Datos” contiene los siguientes scripts para su ejecución sobre la 

base de datos: 

 

- 01_Creacion_BBDD.sql: Script de creación de la estructura de la Base de Datos de la 

aplicación. 

 

- 02_Inicialización_BBDD.sql: Script que crea el usuario “JAVIER” con contraseña 

“Javier01”, y le otorga permisos para todos los roles de la aplicación. 

 

- Plantilla_Gestion_Configuración_ITIL v3.sql: Script de creación de la plantilla 

“Gestión de la Configuración” generada en la prueba de concepto de ITIL v3. 

 

- Plantilla_Gestion_Riesgos_PRINCE2.sql: Script de creación de la plantilla “Gestión 

de Riesgos” generada en la prueba de concepto de PRINCE2. 
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- Plantilla_Gestion_Tarjeta_Scrum.sql: Script de creación de la plantilla de “Pila del 

Producto” generada en la prueba de concepto de Scrum. 

 

 

 

Carpeta “Código Fuente” 

 

La carpeta “Código Fuente” contiene una copia del código fuente del proyecto. En su 

interior se encuentra la carpeta “pfc”, la cual contiene el código fuente en sí mismo, y puede 

ser importado como un proyecto en Eclipse. 

 

 

Carpeta “Varios” 

 

La carpeta “Varios” contiene en su interior el fichero “Memoria_PFC.pdf” 

 

Guía de Instalación de la Aplicación 

A continuación se listan los pasos que es necesario realizar para instalar la aplicación 

en un equipo: 

 

1- Instalación de la base de datos de la aplicación. 

 

En primer lugar es necesario instalar la base de datos en la que almacenará información 

la aplicación. Como se vio en el apartado “5.1- Selección de la Tecnología” de este mismo 

documento, la base de datos seleccionada ha sido MySQL 10.1.16, por lo que se 

recomienda la instalación de dicha base de datos o de alguna versión superior. 

 

Para facilitar el posterior acceso a la base de datos, se recomienda realizar esta 

instalación utilizando la aplicación XAMPP versión 5.6.24, la cual se ha utilizado durante 

la realización del proyecto y permite acceder de forma sencilla a la administración de la 

base de datos. 

 

2- Ejecución de los scripts de base de datos 

 

Una vez creada la base de datos es necesario ejecutar los siguientes scripts incluidos 

en el CD adjunto: 

 

- 01_Creacion_BBDD.sql: script que realiza la creación de la estructura de la base de 

datos. 

 

- 02_Inicialización_BBDD.sql: script que crea el usuario “JAVIER” con contraseña 

“Javier01” que permite acceder a la aplicación. 
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3- Instalación de Tomcat 7 

 

Una vez configurada la base de datos es necesario instalar el servidor Tomcat 7, el cual 

será utilizado para ejecutar la aplicación. 

 

4- Configuración de la base de datos en el proyecto 

 

Antes de desplegar el proyecto en el Tomcat es necesario especificar la dirección 

donde se encuentra la base de datos. Para ello hay que actualizar los siguientes ficheros con 

la máquina y puerto donde esté la base de datos: 

 

- application-context.xml => entrada “dataSource” 

- spring-config-pfc.properties => entrada “ds.app.url” 

 

5- Desplegar aplicación en el servidor 

 

Por último, una vez actualizados los ficheros anteriores se debe generar el fichero .war, 

y desplegar dicho fichero en el servidor Tomcat 7 instalado en el paso 3. 

Guía de Uso de la Aplicación 

El presente punto contiene un mini-manual donde se indica cómo utilizar las 

principales funcionalidades de la aplicación. Este mini-manual está compuesto por dos 

partes, funcionalidades de administración y funcionalidades de gestión, dedicándose cada 

una de las partes a uno de los dos roles de la aplicación: Administrador y Gestor. 

 

 

Acceso a la aplicación 

Para acceder a la aplicación el usuario tiene que introducir su nombre y contraseña en 

la pantalla mostrada en la Figura 83, la cual se muestra a continuación: 

 

 

Figura 83: Pantalla de acceso a la aplicación 

 

Si el usuario introducido existe en la aplicación y su contraseña es correcta, la 

aplicación le mostrará un listado con todos sus roles. Para terminar la fase de acceso, el 

usuario debe seleccionar el rol que desea desempeñar y, en el caso de que sea el de 
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“Gestor”, debe seleccionar el proyecto con el que desea trabajar. En la Figura 84 se muestra 

la pantalla de selección de rol y proyecto: 

 

 

Figura 84: Pantalla de selección de rol y proyecto 

 

Como se puede observar en la figura anterior, en la esquina superior derecha existe un 

icono rojo con el símbolo de apagar. Este icono se muestra en todas las plantillas de la 

aplicación, y en cualquier momento el usuario puede cerrar su sesión pulsando sobre dicho 

icono. 

Funcionalidades del Administrador 

Las funcionalidades del administrador del sistema se agrupan en cuatro grandes 

bloques, cada uno de los cuales se corresponden con una entrada del menú situado a la 

izquierda. A continuación se detalla cada uno de estos bloques: 

 

Gestión de Proyectos 

 

El administrador puede gestionar los proyectos configurados en la aplicación. Para ello 

debe seleccionar la opción de “Gestión de Proyectos” existente en el menú izquierdo de su 

pantalla. En ese momento se le mostrará un listado con los proyectos existentes en la 

aplicación. A continuación, en la Figura 85 se muestra la pantalla con el listado de 

proyectos existentes: 

 

 

Figura 85: Pantalla de gestión de proyectos 

 

Como se puede ver en la anterior pantalla, además del listado en sí mismo, la pantalla 

también incluye las siguientes funcionalidades: 

 



Guía de Uso de la Aplicación 

 

155 

 

- Creación de un nuevo proyecto: si el administrador selecciona el icono de “Nuevo” 

situado en la esquina superior derecha, la aplicación le solicitará la información 

necesaria para crear un nuevo proyecto. Una vez introducida esta información el 

usuario podrá proceder a crear el proyecto. 

 

- Consulta de un proyecto: el administrador podrá consultar la información de un 

proyecto presionando sobre de la lupa existente en la columna de operaciones. 

 

- Modificación de un proyecto: el administrador podrá modificar la información de un 

proyecto, así como asociar o desasociar plantillas al mismo, presionado sobre el icono 

de modificar situado en la columna de operaciones.  

 

- Baja de un proyecto: el administrador podrá dar de baja un proyecto presionando 

sobre la flecha roja existente en la columna de operaciones. En ese momento el 

proyecto dejará de estar disponible para los usuarios gestores, si bien su información 

no se eliminará del sistema. 

 

- Alta de un proyecto: el administrador podrá dar de alta un proyecto presionando sobre 

la flecha verde. En ese momento el proyecto volverá a estar disponible para los usuarios 

gestores. 

 

A continuación, en la Figura 86 se muestra la pantalla de modificación de un proyecto. 

Como se puede observar en ella, el administrador puede tanto modificar los datos del 

proyecto, como asociar y desasociar plantillas al proyecto que está modificando: 

 

 

Figura 86: Pantalla de modificación de un proyecto 
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Gestión de Plantillas 

 

El administrador puede gestionar las plantillas configuradas en la aplicación. Para ello 

debe seleccionar la opción de “Gestión de Plantillas” existente en el menú de la izquierda 

de la aplicación. En ese momento se le mostrará un listado con todas las plantillas existentes 

en la aplicación. A continuación, en la Figura 87 se muestra dicha pantalla con el listado 

de plantillas existentes: 

 

 

Figura 87: Pantalla de gestión de plantillas 

 

 

Como se puede ver en la pantalla anterior, además del listado en sí mismo, la pantalla 

de gestión de plantillas también contiene las siguientes funcionalidades: 

 

- Creación de una nueva plantilla: si el administrador selecciona el icono de “Nuevo” 

situado en la esquina superior derecha, la aplicación le solicitará la información 

necesaria para crear una nueva plantilla. Una vez introducida esta información, el 

usuario podrá proceder a crear dicha plantilla. 

 

- Consulta de una plantilla: el administrador podrá consultar la información de una 

plantilla presionando sobre la lupa existente en la columna de operaciones. 

 

- Modificación de una plantilla: el administrador podrá modificar la información de 

una plantilla, así como asociar o desasociar campos a la misma, presionado sobre el 

icono de modificar situado en la columna de operaciones.  

 

- Baja de una plantilla: el administrador podrá dar de baja una plantilla presionando 

sobre la flecha roja existente en la columna de operaciones. En ese momento la plantilla 

dejará de estar disponible para los usuarios gestores, si bien su información no se 

eliminará del sistema. 

 

- Alta de una plantilla: el administrador podrá dar de alta una plantilla presionando 

sobre la flecha verde. En ese momento la plantilla volverá a estar disponible para los 

usuarios gestores. 

 

A continuación, en la Figura 88 se muestra la pantalla de modificación de una plantilla. 

Como se puede observar en ella, el administrador puede tanto modificar los datos de la 

propia plantilla como asociar y desasociar campos a la plantilla que está modificando: 
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Figura 88: Pantalla de modificación de una plantilla 

 

En el caso de que el administrador seleccione asociar un campo a una plantilla, el 

sistema le mostrará los campos que son asociables a la plantilla, pidiéndole que indique 

también si el campo es obligatorio o no y el orden que este tendrá dentro de la plantilla. 

 

Gestión de Campos 

 

El administrador puede gestionar los campos configurados en la aplicación. Para ello 

debe seleccionar la opción de “Gestión de Campos” existente en el menú de la izquierda 

de la aplicación. En ese momento se le mostrará un listado con todos los campos existentes 

en la aplicación. A continuación, en la Figura 89 se muestra dicha pantalla con el listado 

de campos existentes: 

 

 

Figura 89: Pantalla de gestión de campos 
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Como se puede ver en la pantalla anterior, además del listado en sí mismo, la pantalla 

de gestión de campos también contiene las siguientes funcionalidades: 

 

- Creación de un nuevo campo: si el administrador selecciona el icono de “Nuevo” 

situado en la esquina superior derecha, la aplicación le solicitará la información 

necesaria para crear un nuevo campo. Una vez introducida esta información el usuario 

podrá proceder a crear dicho campo. 

 

- Consulta de un campo: el administrador podrá consultar la información de un campo 

presionando sobre la lupa existente en la columna de operaciones. 

 

- Modificación de un campo: el administrador podrá modificar la información de un 

campo presionado sobre el icono de modificar situado en la columna de operaciones.  

 

- Baja de un campo: el administrador podrá dar de baja un campo presionando sobre la 

flecha roja existente en la columna de operaciones. En ese momento la plantilla dejará 

de estar disponible para los usuarios gestores, si bien su información no se eliminará 

del sistema. 

 

- Alta de un campo: el administrador podrá dar de alta un campo presionando sobre la 

flecha verde. En ese momento el campo volverá a estar disponible para los usuarios 

gestores. 

 

A continuación, en la Figura 90 se muestra la pantalla de modificación de un campo: 

 

 

Figura 90: Pantalla de modificación de un campo 

 

Gestión de Listas de Valores 

 

En la aplicación existen campos cuyo tipo es una lista de valores. El administrador 

puede gestionar las listas de valores configuradas en la aplicación. Para ello debe 

seleccionar la opción de “Gestión de Listas” existente en el menú de la izquierda de la 

aplicación. En ese momento se le mostrará un listado con todas las listas de valores 
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existentes en la aplicación. A continuación, en la Figura 91 se muestra dicha pantalla con 

el listado de listas de valores existentes: 

 

 

Figura 91: Pantalla de gestión de listas de valores 

 

 

Como se puede ver en la pantalla anterior, además del listado en sí mismo, la pantalla 

de gestión de listas de valores también contiene las siguientes funcionalidades: 

 

- Creación de una nueva lista de valores: si el administrador selecciona el icono de 

“Nuevo” situado en la esquina superior derecha, la aplicación le solicitará la 

información necesaria para crear una nueva lista de valores. Una vez introducida esta 

información, el usuario podrá proceder a crear dicho lista de valores. 

 

- Consulta de una lista de valores: el administrador podrá consultar la información de 

una lista de valores presionando sobre la lupa existente en la columna de operaciones. 

 

- Modificación de una lista de valores: el administrador podrá modificar la información 

de una lista de valores, así como añadir y quitar valores a la misma, presionado sobre 

el icono de modificar situado en la columna de operaciones. 

 

- Eliminación de una lista de valores: el administrador podrá eliminar una lista de 

valores presionando sobre el icono de eliminar situado en la columna de operaciones. 

Antes de eliminar la lista, el sistema comprobará que la lista no se está utilizando en 

ningún campo en ese momento. 

 

A continuación, en la Figura 92 se muestra la pantalla de modificación de una lista de 

valores. Como se puede observar en ella, el administrador puede tanto modificar los datos 

de la propia lista de valores, como añadir y eliminar valores a la lista que está modificando: 
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Figura 92: Pantalla de modificación de una lista de valores 

 

Funcionalidades del Gestor 

Como se ha visto en el punto anterior, el administrador del sistema es el encargado de 

configurar las distintas plantillas que se utilizarán en los proyectos existentes en la 

aplicación. Una vez creado un proyecto y asociadas plantillas a los proyectos, los usuarios 

de tipo gestor asociados a un proyecto podrán crear, visualizar, modificar y eliminar la 

información existente en las plantillas de cada proyecto. A continuación se indica cómo 

utilizar las distintas funcionalidades que existen en la aplicación para los usuarios gestores. 

 

Pantalla Principal del Gestor 

 

Una vez que un usuario se ha identificado en la aplicación como gestor es redirigido a 

la pantalla principal de dicho perfil. Esta pantalla tiene el aspecto que se muestra a 

continuación en la Figura 93: 
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Figura 93: Pantalla principal del usuario gestor 

 

En la figura anterior podemos ver que la pantalla principal del gestor tiene tres zonas 

distintas: 

 

- Zona 1, Usuario y Proyecto: en la parte superior derecha, al igual que sucede con el 

administrador, el gestor puede ver el usuario con el que está logado en ese momento y 

tiene la opción de cerrar la sesión. Sin embargo, los gestores también tienen 

información sobre el proyecto con el que están trabajando en ese momento, pudiendo 

cambiar de proyecto simplemente modificando el valor del desplegable. 

 

- Zona 2, Menú Principal: en la zona izquierda de la pantalla está el menú principal. En 

este caso las entradas del menú son variables, existiendo una entrada por cada plantilla 

asociada al proyecto. Cuando el gestor seleccione una de las entradas visualizará el 

listado de fichas (elementos de información) asociados a esa plantilla en el proyecto 

seleccionado. 

 

- Zona 3, Zona de Trabajo: es la zona en la que aparecerá la información con la que el 

gestor puede trabajar. En el caso de la pantalla principal aparece un listado con todos 

los elementos de la plantilla seleccionada, pudiendo realizar el gestor desde esta 

pantalla las siguientes acciones (estas acciones se detallarán más adelante): 

 

o Crear un nuevo elemento de información: si el gestor presiona sobre el icono 

de “Nuevo”, situado en la esquina superior derecha, puede proceder a crear una 

nueva ficha para la plantilla seleccionada. 

o Consultar un elemento de información: si el gestor presiona sobre el icono de 

la lupa, situado en la columna de operaciones, podrá consultar los datos del 

elemento de información seleccionado. 

o Modificar un elemento de información: si el gestor presiona sobre el icono de 

modificar, situado en la columna de operaciones, podrá modificar los datos del 

elemento seleccionado. 

o Eliminar un elemento de información: si el gestor presiona sobre el icono de 

eliminar, situado en la columna de operaciones, el sistema eliminará la ficha 

seleccionada. Previamente a la eliminación el sistema comprobará que la ficha 

no esté relacionada con otra ficha, informando en dicho caso al usuario para que 

elimine esa asociación previamente. 
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o Importar ficha: si el gestor presiona sobre el icono de “Importar Ficha” 

comenzará con el proceso de importación de una ficha situada en otro proyecto. 

 

 

Creación y Edición de Elementos de Información 
 

Como se ha visto en el punto anterior, el gestor puede crear nuevos elementos de 

información, así como editar la información contenida en cada uno de ellos. Para ello, se 

visualizará una pantalla como la que se muestra a continuación en la Figura 94, en la que 

aparecerán los campos configurados para la plantilla que tenga seleccionado el gestor: 

 

 

Figura 94: Pantalla de creación/edición de un elemento de información 

 

Las peculiaridades de dicha pantalla son: 

 

- Los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios. No se podrá guardar un 

elemento de información sin haber rellenado todos los campos marcados con asterisco. 

 

- En el caso de que la plantilla esté marcada para realizar un versionado de sus elementos 

(configuración realizada por el administrado en el alta o modificación de la misma), el 

gestor no tiene que realizar ninguna acción específica. El versionado se realiza 

automáticamente. 

 

Consulta de Elementos de Información 

 

La consulta de un elemento de información (Figura 95) no solamente ofrece la 

posibilidad de consultar los datos detallados del elemento seleccionado, sino que esta 

pantalla también ofrece el acceso en su botonera inferior a las siguientes funcionalidades: 
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Figura 95: Pantalla de consulta de un elemento de información. 

 

- Consulta de la auditoría (primer icono): permite visualizar quién creó el elemento 

de información y cuando lo creó, así como quién fue la última persona en modificar 

este elemento y cuando realizó dicha modificación. 

 

- Asociar ficha: permite asociar dos fichas existentes en el mismo proyecto, indicando 

en un texto el tipo o motivo de la asociación. 

 

- Clonar ficha: permite la creación de una nueva ficha a partir de la información 

existente en la ficha que se está visualizando. Al presionar el botón, la aplicación 

mostrará la pantalla de creación de un nuevo elemento de información con los datos de 

la ficha que se estaba visualizando. El gestor puede modificar cualquier dato de la ficha 

antes de proceder a guardarla en el sistema. 

 

 

Importar Ficha 

 

Además de las funcionalidades vistas en la pantalla de consulta de una ficha, el sistema 

también permite la importación de información entre distintos proyectos del sistema (por 

ejemplo, si dos proyectos comparten un riesgo, se puede importar esta información de uno 

a otro). Para ello, desde el listado de elementos de una plantilla se debe seleccionar el icono 

“Importar Ficha” situado en la parte superior derecha. Tras seleccionar la opción, el sistema 

mostrará el listado de proyectos existentes en la aplicación tal cual se muestra en la Figura 

96: 
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Figura 96: Selección de proyecto durante la importación de información 

 

Una vez seleccionado el proyecto, el sistema muestra todas las fichas de dicho 

proyecto para la plantilla con la que se está trabajando y, tras seleccionar el gestor la que 

desea importar la incluye en el sistema. Es importante destacar que la ficha es copiada al 

nuevo proyecto durante la importación y, por tanto, pasa a ser una nueva ficha dentro del 

sistema y sus modificaciones no se ven reflejadas en la ficha original. 
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Anexo II  

Glosario 

 

Acuerdo de  Nivel de Servicio (ANS): acuerdo escrito entre un proveedor de un servicio 

y un cliente en el que se describe el servicio a ofrecer, se documentan los objetivos del 

nivel de servicio y se especifican las responsabilidades tanto del proveedor del servicio 

como del cliente. El ANS también suele incluir las penalizaciones en el caso de no llegar a 

cumplir los objetivos del servicio. 

 

Axelos: empresa creada por la Office of Government Commerce (OGC) del gobierno del 

Reino Unido con la finalidad de gestionar, desarrollar y operar las certificaciones en buenas 

prácticas, en las metodologías anteriormente propiedad de la OGC. Actualmente es 

propietario de un conjunto de metodologías entre las que se encuentran ITIL v3, PRINCE2 

y Management of Risk (M_o_R), entre otras. 

 

CMDB (Configuration Management Data Base o Base de Datos de Gestión de la 

Configuración): Base de datos que almacena los registros de los elementos de 

configuración de un proyecto durante todo su ciclo de vida, así como las asociaciones entre 

dichos registros. 

 

CMMI (Capability Maturity Model Integration o Integración de Modelos de Madurez 

de Capacidades): modelo para la mejora y evaluación de la madurez de los procesos para 

el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 

 



GLOSARIO 

166 

 

Management of Risk (M_o_R): Metodología para la gestión de riesgos. Ayuda a las 

organizaciones a identificar, evaluar y controlar los riesgos y establecer marcos efectivos 

para tomar decisiones informadas. 

 

Norma ISO-21500 – Orientación sobre la gestión de proyectos: estándar internacional 

que proporciona una guía para la gestión de proyectos, la cual puede ser utilizada por 

cualquier organización. Proporciona un alto nivel de descripción de los conceptos y 

procesos que se consideran para formar buenas prácticas en la gestión de proyectos. 

 

ISO/IEC-20000 – Gestión de Servicios: estándar reconocido internacionalmente en 

gestión de servicios de TI. Normalizada y publicada por las organizaciones ISO 

(International Organization for Standarization) e IEC (International Electrotechnical 

Commission), la certificación en esta norma internacional permite demostrar de manera 

independiente que los servicios ofrecidos cumplen con las mejores prácticas. 

 

Servicio (ITIL v3): Medio de entregar valor a los clientes facilitando resultados que los 

clientes quieren lograr sin la propiedad de costes y riesgos específicos. 
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