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RESUMEN 
 Este Trabajo Fin de Grado (TFG de aquí en adelante) está orientado a la 

implantación de OMNIA, un sistema de seguridad formado por diferentes componentes, 

todos desarrollados con el objetivo de cubrir los requisitos de seguridad establecidos.  

 Entre los diferentes componentes, en este TFG destaca el desarrollo de diversas 

aplicaciones móviles híbridas corporativas, incluidas en el sistema OMNIA y que 

contribuirán a la protección de acceso a información clasificada por cualquier mecanismo 

externo a OMNIA.  

OMNIA estará preparado para soportar nuevos módulos que se puedan desarrollar 

en el futuro y que cumplan, de igual forma, con la seguridad esperada. 

El uso de tecnologías multiplataforma, como Cordova [1], un entorno de desarrollo 

de aplicaciones híbridas, Convertigo [2], que permite la integración de servicios y el uso 

de últimas versiones de diversos frameworks, como son Angular 2 [3] e Ionic 2 [4], 

aportan a este TFG un destacable valor tecnológico.  

El convenio FORTE [5] organizado por la Escuela Superior de Informática de 

Ciudad Real ha hecho posible la realización de este TFG dentro la empresa Informática 

El Corte Inglés S.A. (IECISA), permitiendo desarrollar un producto software real dentro 

de un grupo de desarrollo ya establecido, dentro de una empresa innovadora y pionera en 

el uso de tecnologías punteras y en la aplicación de buenas prácticas de la Ingeniería del 

Software.  
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ABSTRACT 
This Final Degree Project (FDP hereafter) is focused on the implementation of 

OMNIA, a security system made up of different components, all developed with the aim 

of covering the established security requirements. 

 This FDP highlights the development of several hybrid mobile corporate 

applications, included in the OMNIA System and that will contribute to the protection of 

access to classified information by any mechanism external to OMNIA. 

The OMNIA System has been developed for supporting new modules with 

the objective of being implemented in the future and comply, in the same way, with the 

expected security. 

Use of multiplatform technologies, such as Cordova [1]: a hybrid application 

development environment, Convertigo [2]: allows the integration of services and the use 

of latest versions of several frameworks, such as Angular 2 [3] and Ionic 2 [4], gives a 

remarkable technological value to this FDP. 

FORTE [5] agreement, which has been organized by the Higher School of 

Informatics of Ciudad Real, has made possible to realize this FDP within the company 

Informática El Corte Inglés S.A. (IECISA), allowing to develop a real software product 

in an established development group, within an innovative company and a pioneer in the 

use of cutting-edge technologies and in the application of good practices of Software 

Engineering. 
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 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se presenta en primer lugar la motivación y el contexto en el cual 

se ha desarrollado este TFG y luego se explica el contenido de cada capítulo del presente 

documento.  

1.1. Contexto 

En la actualidad la competencia a nivel empresarial tanto en pymes de mediana 

escala, pasando por grandes corporaciones, hace que la necesidad del uso de las 

tecnologías de la información en sus infraestructuras y en todos sus ámbitos, haya pasado 

de ser un aspecto meramente anecdótico a ser un activo obligatorio y diferenciador para 

el correcto crecimiento y expansión de las empresas que hacen e invierten en ello. 

Los diferentes servicios llevados a cabo por estas empresas darán lugar a la 

necesidad de aplicaciones específicas para cada uno de ellos. El auge que actualmente 

surge en algunas empresas es la deslocalización de sus empleados, que, por temas 

profesionales, deben estar continuamente viajando o variando su lujar de trabajo. Todas 

estas circunstancias derivan en el requisito de hacer uso de estas aplicaciones fuera del 

entorno del trabajo y por ello la importancia de la movilidad de las mismas. De este modo 

se requiere la adaptación de aplicaciones web ya existentes, y/o nuevos servicios, a 

aplicaciones móviles corporativas. La implantación de múltiples aplicaciones móviles 

que cubran todas las necesidades de una empresa puede suponer el reto de unificar 

diferentes servicios en una misma aplicación, evitando así la masificación de las mismas. 

Por otro lado, la última década ha supuesto el avance en el sector de la telefonía 

móvil, el cual permite encontrase con una gran variedad de terminales con diferentes 

sistemas operativos. Esta problemática viene resuelta con el uso de aplicaciones híbridas, 

cuya solución ha consistido en extrapolar la solución de aplicación web, esto es, la 

implementación a través de tecnologías web, permitiendo su ejecución en diversas 

plataformas, como Android, iOS y Windows Phone.  

Actualmente, la seguridad es la exigencia principal en el ámbito de la movilidad 

empresarial. Las aplicaciones móviles deben conectarse a sistemas empresariales e 

CAPÍTULO 1 
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intercambiar datos sensibles, proporcionando a los usuarios información confidencial y 

valiosa. Un hecho que conlleva a asegurar el acceso a las aplicaciones para evitar que 

estos datos puedan verse comprometidos por terceros, con la consiguiente gravedad que 

ello acarrea. 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo abordar una solución para 

ofrecer un sistema de seguridad para un conjunto de aplicaciones móviles que van a 

pertenecer a una empresa audiovisual de ente público, denominado OMNIA. 

El sistema OMNIA dará soporte a todas las futuras aplicaciones móviles de la 

empresa demandante, ofreciendo así un contexto de seguridad basado en la autenticación 

de los usuarios. Las aplicaciones se desplegarán bajo la plataforma MEAP (plataforma de 

aplicaciones empresariales móviles), Convertigo [2]. Este sistema actuará como 

middelware entre las aplicaciones móviles y los servicios de backoffice de la empresa. 

En el sistema OMNIA está formado por un gran número de componentes (Véase 

Anexo A). Los componentes que intervienen en la arquitectura de este sistema de los 

cuales la autora de este TFG ha formado parte se muestran en la Figura 1.1. y son los 

siguientes: 

 
Figura 1.1. Componentes de la arquitectura de OMNIA utilizados durante este TFG. 

• MBaaS: Componente de la plataforma MEAP Convertigo [2]. En ella se 

desarrollarán los elementos básicos, a modo de plantilla, para la construcción futura 

de aplicaciones corporativas. Se trata de un componente middleware localizado entre 

los dispositivos móviles y los procesos de backend corporativos. Convertigo [2] 

permitirá compartir entre varias aplicaciones móviles la ejecución de una lógica 

empresarial compleja. 

• App móvil: Lo constituye la aplicación móvil que se instalará en los dispositivos; es 

una aplicación híbrida, y por consiguiente podrá ejecutarse en las siguientes 

plataformas: Android, iOS, Windows Phone. Esta aplicación se creará bajo la 
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plataforma de desarrollo Angular2 junto a los frameworks Ionic2 [4] y Apache 

Cordova [2]. 

• Servicios Web: Dará acceso protegido a los servicios de backend existentes. Estos 

servicios son genéricos (a diferencia del MBaaS, no están distribuidos a nivel de 

aplicación). Todos los APIs (Application Programming Interface) expuestos serán de 

tipo REST con formato JSON. 

Este TFG se realiza dentro del contexto del convenio FORTE [5] entre Escuela 

Superior de Informática (ESI) de Ciudad Real y el centro de Ingeniería del Software de 

Informática El Corte Inglés (IECISA) de Miguelturra (Ciudad Real). Este convenio 

FORTE [5] forma parte del programa profESIonalizate, lanzado por ESI, cuyo objetivo 

es que las empresas puedan particularizar un perfil profesional para los alumnos, de modo 

que se adapten mejor a los puestos de trabajo que la organización pueda ofrecer. Por lo 

tanto, la autora de este TFG forma parte del equipo de trabajo de IECISA responsable del 

sistema OMNIA. 

 La evolución y mejora continua en los centros de Ingeniería del Software de 

IECISA ha permitido contar con la certificación CMMI-DEV 1.3 (Capability Maturity 

Model Integration) [6], de nivel 5 y nivel 3 para servicios, CMMI-SVC 1.3 [7]. Por ello, 

se dará garantías de que el TFG se realice siguiendo las buenas prácticas de la Ingeniería 

del Software.  

1.2. Estructura del documento 

Este documento se encuentra estructurado en los siguientes capítulos: 

• Capítulo 1: Este capítulo se centra en la introducción y la motivación al tema abordado 

en este TFG, la empresa donde ha sido realizado y la presentación de la estructura del 

presente documento.  

• Capítulo 2: En el segundo capítulo del documento se podrá localizar el objetivo 

principal, así como los objetivos parciales y personales, que se pretenden lograr tras 

la realización de este TFG. También se desarrolla un método para valorar las 

competencias iniciales que tiene la autora de este TFG, al inicio del mismo.  

• Capítulo 3: En este capítulo se presentan las tecnologías que han sido necesarias 

estudiar y poner en práctica para la elaboración del sistema OMNIA, fruto de este 

TFG. 

• Capítulo 4: En este capítulo se introduce la metodología de trabajo aplicada para el 

desarrollo del presente TFG. También se identifican los medios software y hardware 
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utilizados para el desarrollo de este TFG. 

• Capítulo 5: Este capítulo se explica el desarrollo del sistema OMNIA siguiendo la 

metodología de trabajo presentada en el capítulo 4, las tareas asignadas al autor de 

este TFG y los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

• Capítulo 6: En este último capítulo se detallan las conclusiones y se presenta la 

opinión personal de la autora tras su experiencia en el desarrollo de este TFG en la 

empresa IECISA. También se valorarán las competencias finales adquiridas por la 

autora de este TFG. 

Para finalizar se presentan los siguientes nueve anexos, que contienen información 

complementaria: 

• Anexo A: En este anexo se presenta la arquitectura completa del sistema OMNIA. 

• Anexo B: En este anexo se expone el Método para la Toma de Decisiones (DAR) 

utilizado para la elección de las tecnologías a usar en el desarrollo de este TFG. 

• Anexo C: En este anexo se detalla el método Planning Poker [8] para la estimación 

de paquetes de trabajo. 

• Anexo D: En este anexo se específica el proceso de enrolamiento en la aplicación 

móvil. 

• Anexo E: En este anexo se concreta los pasos a seguir para la generación de los ipa y 

apk de las aplicaciones móviles. 

• Anexo F: En este anexo se muestra el procedimiento de configuración del servidor de 

Convertigo, Convertigo Server [2]. 

• Anexo G: En este anexo se listan los componentes que intervienen en la arquitectura 

del sistema OMNIA y el número de tareas que engloba cada uno de ellos. 

• Anexo H: En este anexo se pueden observar los reportes de cada sprint respecto a los 

paquetes de trabajo que han finalizado y los que han quedado incompletos. 

• Anexo I: En este anexo se contempla la matriz de trazabilidad de todo el desarrollo 

del sistema OMNIA. 

• Anexo J: En este anexo se presentan los diferentes tipos de sub-tareas que se pueden 

encontrar durante el desarrollo de un proyecto y la definición de cada una de ellas. 
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 OBJETIVOS 
En este capítulo se presenta el objetivo principal, así como los objetivos parciales 

y personales, que se pretenden lograr tras la realización de este TFG. El capítulo finaliza 

con un método de clasificación de las competencias previas al desarrollo de este TFG y 

el nivel de conocimiento de cada una de ellas por parte de la autora de este TFG. 

2.1. Objetivo principal 

El objetivo principal de este TFG es: “El desarrollo de un sistema corporativo 

que permita crear un marco de seguridad para futuras aplicaciones móviles 

demandadas por el cliente”. Este sistema, que recibe el nombre de OMNIA, se 

desarrollará para garantizar la seguridad e integridad de los datos que serán 

intercambiados en futuras aplicaciones móviles corporativas, demandadas por el cliente 

posteriormente. De este modo, se pretende dar la posibilidad de ofrecer una solución de 

movilidad para las actuales tareas corporativas, permitiendo a los usuarios realizar sus 

tareas de forma más ligera y unificada. 

El proyecto parte con la entrega, por parte del cliente, de los requisitos y 

documentación de los algoritmos para intercambiar la información, así como la solución 

para desarrollar las diferentes vistas y diseños de las pantallas de las aplicaciones móviles 

a realizar. Está previsto el uso de este diseño para todas las aplicaciones pendientes.  

A partir de esta información obtenida del cliente, se debe realizar el análisis 

funcional, referencia primordial del equipo de trabajo. Este documento debe ser validado 

por el cliente antes de comenzar con el desarrollo. 

2.2. Objetivos parciales 

Para alcanzar el objetivo principal, se han planteado los siguientes objetivos 

parciales: 

• Desarrollar el sistema permitiendo la integración de los servicios móviles con los 

actuales sistemas corporativos. 

• Crear un modelo de seguridad a todos los niveles que garantice el acceso seguro a la 

información y los procesos corporativos. 

CAPÍTULO 2 
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• Selección de las tecnologías y arquitectura a utilizar a través de un método para toma 

de decisiones, DAR (Decision Analysis and Resolution) (Véase Anexo B). En esta 

tarea debe participar todo el equipo del proyecto, pues se tendrán en cuenta las 

opiniones de todos por igual. 

• Diseño e implementación de aplicación móvil híbrida denominada Aplicación 

Prototipo. Esta aplicación se utilizará a modo de plantilla para diseñar los 

componentes que se utilizarán en desarrollos futuros. Se encontrará desplegada en el 

servidor y contendrá las llamadas a los servicios comunes a todas las aplicaciones 

pertenecientes al sistema OMNIA. No se deberá instalar en los dispositivos. 

• Diseño e implementación de aplicación móvil híbrida correspondiente a uno de los 

módulos que conforman el sistema OMNIA. Dicha aplicación recibirá el nombre de 

Movilidad Empresarial. Se instalará en todos los dispositivos corporativos y tendrá 

las siguientes funciones: 

o Como receptor de notificaciones push y su retransmisión al resto de 

aplicaciones que se realizarán en un futuro. 

o Ofrecerá al usuario una interfaz para el ajuste de preferencias de las 

notificaciones push. 

 La existencia de esta aplicación no es necesaria para la ejecución del resto de         

aplicaciones corporativas, pero sí para recibir notificaciones. 

 Las tareas que tendrán en común la aplicación Movilidad Empresarial con los 

futuros desarrollos son: 

o Enrolamiento del dispositivo en la base de datos del proyecto. 

o  Autenticación del usuario en aplicación móvil. 

o  Protección de acceso a las APIs. 

o Comprobación de acceso a servicios en base a rol de usuario. Cada rol 

existente tendrá diferentes permisos a tener en cuenta. 

o Borrado y bloqueo remoto del dispositivo cuando es requerido. 

o Recepción de notificaciones push. 

• Desarrollo de componentes de seguridad en el módulo de MBaaS, que permitirá 

enlazar las aplicaciones móviles antes descritas con los servicios de backend 

corporativos. 

• Desarrollo de componentes para la aplicación móvil antes comentada cuya 

implementación será en Java para Android y Objective-C [9] para iOS.  
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2.3. Objetivos personales 

Todos los objetivos detallados hasta ahora hacen referencia a los requisitos que el 

sistema OMNIA deberá cumplir al final de su desarrollo. Los objetivos personales en 

cambio son aquellos que la autora de este TFG va logrando durante su participación en el 

proyecto y que son necesarios para cumplir con el objetivo principal propuesto. 

Los objetivos de carácter personal que se han planteado son: 

• Aplicación de buenas prácticas de Ingeniería del Software siguiendo CMMI 5 [3] y 

Scrum [10]. 

• Formación en todas las herramientas y frameworks de los que hace uso la empresa y 

en particular OMNIA. 

• Conocer el desarrollo de un producto real y la comunicación con el cliente. 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la realización de los estudios 

del Grado en Ingeniería Informática.  

• Adaptación a un equipo de trabajo con un mayor nivel de conocimientos y 

experiencia. 

• Adquisición y mejora de una serie de competencias y capacidades a lo largo del 

desarrollo del TFG. Competencias, que se detallan en el próximo apartado. 

2.4. Análisis de competencias iniciales  

Para poder evaluar las competencias que ha adquirido a lo largo del desarrollo de 

este TFG su autora, se utilizará un método de clasificación que permitirá de forma clara 

y sencilla observar el avance obtenido por la misma. Se dispone de una pirámide por cada 

una de las competencias que se desea evaluar, competencias metodológicas, 

competencias técnicas y competencias sociales. Cada pirámide dispone de cuatro niveles, 

siendo la base el nivel más bajo y la cúspide el más alto. Los niveles son: 

• No conoce: se desconoce la competencia a evaluar. 

• Conoce: se dispone de poco conocimiento sobre la competencia. 

• Sabe: la competencia evaluada se conoce detalladamente. 

• Hace: se pone en práctica la competencia. 

Para poder subir de nivel, es necesario cumplir con el requisito del nivel anterior. 

Las competencias evaluadas son las siguientes: 

• Competencias metodológicas: hacen referencia al método de trabajo de la empresa 

donde se desarrolla este TFG. En la Figura 2.1 se observa su valoración. 
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Figura 2.1 Pirámide de competencias metodológicas. 

 

• Competencias tecnológicas: hacen referencia a las herramientas y frameworks 

utilizados a lo largo del desarrollo de este TFG. En la Figura 2.2 se pueden observar 

estas competencias clasificadas. 

 
Figura 2.2 Pirámide de competencias tecnológicas. 
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• Competencias sociales: se encuentran clasificadas en la Figura 2.3 y hacen referencia 

a las capacidades sociales de integración en el entorno de desarrollo de este TFG.  

 

 
Figura 2.3 Pirámide de competencias sociales. 
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 ESTADO DEL ARTE 
Este capítulo está compuesto por una base introductoria a la temática abordada en 

este TFG, así como las tecnologías que han sido necesarias investigar, estudiar y poner 

en práctica. 

Para poner en práctica la funcionalidad del sistema OMNIA, objetivo de este TFG, 

es necesario el desarrollo e implementación de aplicaciones móviles. Por ello, en primer 

lugar, se exponen los inicios de las aplicaciones móviles, la necesidad que generan y su 

evolución hasta las aplicaciones híbridas, exponiendo las principales diferencias entre 

aplicaciones nativas e híbridas. 

A continuación, se describen las tecnologías utilizadas y que más han destacado 

durante la realización de este TFG, así como el valor que han aportado a la autora del 

mismo. 

El capítulo finaliza con la introducción al modelo CMMI, el cual ha sido necesario 

estudiar para comprender la metodología de trabajo de IECISA, pues se encuentra 

certificada en CMMI-DEV nivel 5. 

3.1. Evolución de las aplicaciones móviles 

Los dispositivos móviles han pasado a ser un elemento imprescindible, tanto a nivel 

personal como empresarial. Este hecho que ha marcado un impacto en la sociedad no 

sería posible sin el variado entorno de aplicaciones que existe para todas las plataformas, 

ya sea para ocio, comunicación, gestión o desarrollo de actividades empresariales.  

Los primeros dispositivos también disponían de aplicaciones; el calendario, la 

agenda y diversos juegos de tipo arcade se pueden considerar las primeras aplicaciones 

móviles conocidas. El crecimiento de estas aplicaciones era paralelo al auge de los 

dispositivos móviles gracias a las innovaciones de la tecnología y de la trasmisión de 

datos. Según se incrementaba los recursos software y hardware de los teléfonos, mayor 

era la oferta de aplicaciones móviles ofrecida. Pero esta distribución era llevada a cabo 

por los propios fabricantes de los dispositivos, y no por desarrolladores externos, 

ralentizando así la expansión y evolución de las aplicaciones [11].  

CAPÍTULO 3 
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Como solución a esta paralización en la industria móvil, las compañías ofrecen sus 

terminales como plataforma; otras compañías y desarrolladores ajenos podrían desplegar 

sus propias aplicaciones en estos dispositivos, permitiendo una mayor libertad de 

desarrollo [11].  

Esta nueva estrategia adoptada por el sector dio como resultado terminales con un 

sistema operativo propio de cada compañía, diferentes plataformas sobre las que diseñar 

aplicaciones. De entre todas ellas, serán Android e iOS las que sobresalgan sobre el resto. 

A este tipo de aplicaciones se las conoce como aplicaciones nativas, creadas para 

ejecutarse sobre un dispositivo y sistema operativo concreto [11]. 

3.2. Aplicaciones nativas 

Anteriormente mencionadas, las aplicaciones móviles nativas se encuentran 

implementadas específicamente para cada sistema y plataforma de desarrollo de los 

diferentes fabricantes. Android, iOS y Windows Phone son los principales sistemas 

operativos utilizados, junto a sus mercados, App Store, Google Play y Windows 

Marketplace. Cada uno de ellos dispone de un lenguaje de programación propio (Véase 

Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Plataformas móviles y sus lenguajes de programación. 

Aplicaciones nativas son aquellas que se desarrollan en el lenguaje nativo de los 

terminales, teniendo en cuenta las particularidades de cada plataforma. Por ejemplo, para 

desarrollar aplicaciones en iOS se puede utilizar Objective-C [9] y, como novedad, Swift. 

En el caso de Android, será Java el lenguaje necesario. Windows Phone también posee 

lenguajes específicos para sus aplicaciones, C# y Visual Basic .NET. 

La mayor parte de los recursos hardware de los teléfonos son accesibles desde las 

aplicaciones, pudiendo, por tanto, hacer uso de sus diferentes características. Para poder 

distribuir las aplicaciones se hace uso de los market places o mercados oficiales de cada 
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sistema, enumerados con anterioridad. 

 La Tabla 3.1 recoge las principales ventajas y desventajas del uso de las 

aplicaciones nativas [11]. 

 

Tabla 3.1 Ventajas y desventajas de las aplicaciones nativas. 

3.2.1.  Aplicaciones web 

Una aplicación móvil web consiste en una aplicación web accesible desde el 

navegador de los teléfonos móviles. Es compatible y se adapta a cualquier sistema 

operativo y su correspondiente navegador. Como ejemplo, se pueden enumerar Chrome 

y Safari, en el caso de Android e iOS respectivamente [29].  

Este tipo de aplicaciones se desarrollan con lenguajes de programación web, como 

pueden ser Javascript, HTML o CSS. De este modo, solo se implementa una única 

solución que permite adaptarse a todo tipo de dispositivos [29]. 

Sus correspondientes ventajas y desventajas se detallan en la Tabla 3.2. 

 



14 
 

 

Tabla 3.2 Ventajas y desventajas de las aplicaciones web. 

3.2.2. Aplicaciones híbridas 

En este apartado se detalla la funcionalidad y características de una aplicación 

móvil híbrida, como lo es la aplicación desarrollada en este TFG. 

Una aplicación híbrida, tal y como indica su nombre, puede definirse como una 

aplicación web que a través de un framework específico permite hacer uso del hardware 

del dispositivo con implementación nativa. Se produce pues, una combinación de las 

funcionalidades de ambas (Véase Figura 3.2), desarrollo bajo lenguajes de programación 

web y acceso a las funcionalidades de los dispositivos con lenguaje nativo, según las 

necesidades que se presenten. 

 

Figura 3.2 Esquema de una aplicación híbrida. 

Este tipo de características permite la adaptación de la aplicación a cualquier 

sistema operativo. Un usuario será capaz de instalar este tipo de aplicaciones en cualquier 

dispositivo móvil. El modo de distribución de estas aplicaciones se hereda de las 
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aplicaciones nativas y serán las diferentes marcas las encargadas de distribuirlas desde su 

catálogo de descargas [13]. 

En la Tabla 3.3 se observan las ventajas y desventajas de este tipo de aplicaciones, 

reuniendo así los atributos positivos y negativos de sus predecesoras.  

 

Tabla 3.3 Ventajas y desventajas de las aplicaciones híbridas. 

Como conclusión, se puede afirmar que una aplicación híbrida permite el uso de 

una única aplicación para diversas plataformas, adaptándose al sistema operativo, 

obteniendo un menor tiempo de desarrollo y por consiguiente minimizando el coste, y 

haciendo innecesario el conocimiento de los diversos lenguajes de programación móvil 

existentes para llevarla a cabo. Estas características evidencian la elección de este tipo de 

aplicaciones en el sistema OMNIA presentado en este TFG.  

3.3. Marco tecnológico 

La Figura 3.3 recopila las tecnologías seleccionadas y estudiadas para la 

elaboración de este TFG, las cuales se detallan a continuación. 
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Figura 3.3 Esquema de las tecnologías aplicadas. 

3.3.1.  Angular 2 

Angular 2 [3], versión posterior a AngularJS, es un framework cuyo objetivo es 

facilitar la creación de aplicaciones. Permite a los programadores crear y facilitar el 

desarrollo de aplicaciones web. Desarrollado por Google, su código se encuentra bajo 

licencia MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

Se trata de un marco para construir aplicaciones cliente en HTML y JavaScript o 

TypeScript [14], otro tipo de lenguaje que compila JavaScript. Su arquitectura consta de 

diversas librerías. 

A continuación, se enumeran sus principales características [15]: 

• Multiplataforma: permite construir aplicaciones web progresivas, con instalación de 

alto rendimiento y, sin necesidad de conexión a Internet. Combinado con otros 

frameworks, como Ionic [4], es posible desarrollar aplicaciones móviles nativas e 

híbridas. También permite crear aplicaciones de escritorio para cualquier sistema 

operativo, pues se puede acceder a sus API’s nativas. 

• Velocidad y rendimiento: permite la generación de código optimizado a través de las 

plantillas dadas. Admite la ejecución de la primera vista de aplicaciones en node.js, 

.NET, PHP y otros servidores para un renderizado rápido en HTML y CSS. La 

velocidad se consigue gracias al nuevo enrutador de componentes con división 

https://angular.io/license
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automática de códigos, obteniendo solo la carga del código necesario para la vista 

solicitada. 

• Productividad: se hace uso de plantillas para la creación rápida de vista de interfaz de 

usuario. Angular CLI es a herramienta de línea de comandos que permite al 

desarrollador construir rápidamente, añadir componentes y pruebas y realizar un 

despliegue al instante. 

La arquitectura de una aplicación Angular [15] (Véase Figura 3.4) identifica ocho 

bloques de construcción principales: 

• Módulos: todas las aplicaciones realizadas con Angular [3] son modulares y disponen 

de al menos un módulo raíz. 

• Componentes: las vistas son controladas por componentes. 

• Plantillas: forma HTML que indica como renderizar componentes.  

• Metadatos: indican a Angular como procesar una clase. 

• Enlace de datos: mecanismo para coordinar partes de una plantilla con partes de un 

componente. 

•  Directivas: Angular transforma las plantillas de acuerdo con las instrucciones dadas 

por las directivas. 

• Servicios: se trata de una clase con un propósito estrecho y bien definido, con un 

objetivo específico. 

• Inyección de dependencias: Angular utiliza la inyección de dependencia para 

proporcionar nuevos componentes con los servicios que necesitan. 

 

Figura 3.4 Arquitectura de una aplicación Angular [28]. 
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3.3.2.  Ionic 2 

Ionic Framework [4] es un SDK de desarrollo de aplicaciones móviles. Es 

totalmente gratuito, de código abierto y con licencia permisiva MIT. Permite la creación 

de aplicaciones de calidad utilizando las tecnologías web más familiares, HTML, CSS y 

JavaScript. 

Su objetivo principal en el proceso de desarrollo de una aplicación móvil es el front-

end. Se centra en el aspecto o la interacción de la interfaz de usuario de una aplicación. 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, Ionic [4] trabaja con Angular 

[3] con el fin de alcanzar todo el potencial de ambos frameworks. 

La interfaz de línea de comandos de la que dispone Ionic, la denominada CLI, 

permite la instalación y actualización de las diferentes versiones, además de incorporar 

un servidor de desarrollo, con herramientas de compilación y depuración muy útiles a los 

desarrolladores. Hace uso de Cordova [1] o PhoneGap para crear e implementar de forma 

nativa [4]. 

Ionic se caracteriza por sus componentes, elementos de interfaz de usuario que son 

reutilizables. Sirven como bloques de construcción de una aplicación móvil. Estos 

componentes están formados por HTML, CSS y, en algunas ocasiones, JavaScript. La 

parte más importante de estos componentes es su adaptación a la plataforma en la que se 

ejecuta la aplicación, adquieren el estilo específico de cada plataforma. Esto quiere decir 

que las aplicaciones móviles tomarán un estilo diferente según el dispositivo donde se 

ejecuten (iOS y Android, etc.) De este modo, los usuarios mantienen la experiencia con 

la que están familiarizados [4].  

Desde el lanzamiento de la versión 1.0 final en 2015, han sido millones los 

desarrolladores que han construido aplicaciones móviles con Ionic [4], convirtiéndose así 

en la tecnología de desarrollo móvil multiplataforma más popular. En esta segunda 

versión, Ionic 2 [4], se ha mejorado el rendimiento y la complejidad del código se ha visto 

reducida notoriamente. 

Las características que hacen de Ionic un kit de herramientas móvil muy completo 

son [12]: 

• CLI (Command line interface) simple para la creación, construcción, pruebas e 

implementación de aplicaciones en cualquier plataforma.  

• Desbloqueo de las APIs y funciones nativas al integrar los plugins de Cordova [15] 

con TypeScript [14]. 

• Dispone de un paquete con cientos de iconos de las aplicaciones más comunes.  
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• Permite iniciar la aplicación desde la web para cargar una vista específica desde el 

inicio. 

• Velocidad de carga de las aplicaciones. 

3.3.3.  Cordova 

Apache Cordova [1] es el framework que permite hacer uso de los recursos de los 

dispositivos, y por consiguiente enlazar una aplicación web con el hardware de los 

mismos. Es un marco de código abierto destinado al desarrollo móvil. Permite el uso de 

tecnologías web estándar, como son HTML, CSS y JavaScript, para el desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma. 

Las aplicaciones acceden a diferentes capacidades de cada dispositivo según la 

plataforma donde se ejecutan. La Tabla 3.4 muestra algunos ejemplos de herramientas de 

las que hace uso una aplicación según el sistema operativo en el que se ejecute. 

 iOS Android Blackberry10 

Cordova CLI    

Embedded 
WebView 

   

Plugin Interface    

Acelerómetro    

HomeScreen 
PlusPlus 

   

Cámara    

Captura    

Brújula    

Conexión    

Contactos    

Dispositivo    

Eventos    

Archivos    

Tabla 3.4 Herramientas usadas según sistema operativo [27]. 
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Todas las aplicaciones llevadas a cabo con Apache Cordova [1] dispondrán de un 

archivo config.xml común. En él se encuentra la información y parámetros que afectan a 

la aplicación. 

Como si de una página web se tratase, la aplicación móvil dispondrá de un archivo 

local que hará uso de cualquier fuente de configuración de interfaces, código o contenido 

multimedia necesarios para su ejecución. La aplicación se ejecuta como 

un WebView dentro de la envoltura de la aplicación nativa. 

La comunicación de los componentes nativos de los terminales con Cordova se 

hace mediante plugins [15]. Existen múltiples plugins, algunos de ellos pertenecientes a 

terceros que proporcionan funciones adicionales que no están necesariamente en todas 

las plataformas. Del mismo modo, Apache Cordova [1] ofrece la oportunidad de 

implementar un plugin propio que satisfaga las necesidades del desarrollador. Los plugins 

son la parte esencial de este framework. 

 El desarrollo de aplicaciones puede realizarse siguiendo uno de los dos posibles 

flujos de trabajo básicos reconocidos por Cordova [1]: 

• Flujo de trabajo multiplataforma: este flujo de trabajo está orientado a aplicaciones 

que se desean ejecutar en diferentes plataformas. Se hace uso de la herramienta de 

alto nivel conocida como CLI, que permite la construcción de proyectos para muchas 

plataformas a la vez. CLI copia el conjunto de archivos comunes en los subdirectorios 

de cada plataforma móvil, hace cualquier cambio necesario para la correcta 

configuración de cada plataforma y construye las secuencias de comandos para 

generar los binarios para cada plataforma móvil. También se crea una interfaz común 

para aplicar los plugins necesarios de cada aplicación.  

• Flujo de trabajo centrado en plataforma: si se desea construir una aplicación para una 

única plataforma se debe seguir este flujo de trabajo. No dispone de una herramienta 

de alto nivel como el caso anterior, si no que trabaja con un conjunto de scripts de 

Shell de nivel inferior, que se adaptan a la plataforma. El uso de plugins se gestiona 

de forma separada. 

3.3.4.  Convertigo 

Convertigo [2] es una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles que 

proporciona todos los componentes necesarios para construir, administrar y conectar 

aplicaciones móviles a un sistema de información empresarial existente.  



21 
 

La plataforma de movilidad Convertigo [2] es la primera plataforma móvil de 

código abierto que proporciona un completo combinado de habilitación de backend a las 

herramientas de desarrollo de interfaz de usuario integrado en un único MADP (Mobile 

Application Development Platform) y MBaaS (Mobile Backend as a Service). 

Las aplicaciones móviles empresariales necesitan interactuar con los datos 

empresariales. Los servicios móviles, por lo general, se construyen sobre servicios de 

backend ya existentes. Una aplicación móvil interactuará con servicios móviles utilizando 

protocolos estándar basados en HTTP/HTTP JSON o formato XML. En muchas 

ocasiones, los servicios empresariales existentes no están diseñados para la movilidad, ni 

siquiera están diseñados para las reglas de negocio para móviles [2]. 

 El componente MBaaS de la plataforma Convertigo [2] satisface los requisitos 

anteriormente mencionados con: 

• Transformación de protocolos que permiten la transformación de servicios internos 

SOAP, SAP BAPI, REST/XML, SQL, NoSQL a servicios móviles REST /JSON. 

• Aumento de la lógica empresarial para mejorar los servicios internos existentes para 

los procesos móviles, o para crear desde cero nuevos servicios móviles directamente 

desde un repositorio de datos SQL o NoSQL. 

• Filtrado de datos para exponer solo el modelo de datos necesario de los servicios 

internos "pesados" existentes a los dispositivos móviles. 

Los servicios móviles de Convertigo [2] MBaaS se construyen utilizando un 

concepto llamado Sequences. En estas Sequences, o secuencias, se definen todos los pasos 

necesarios para obtener los datos, transformarlos, manejarlos con reglas empresariales y 

devolverlos al dispositivo móvil. La creación de secuencias no requiere de un lenguaje 

específico de programación, se basa en la configuración de objetos utilizando la interfaz 

de Convertigo [2] Studio, la herramienta de desarrollo de la plataforma Convertigo [2]. 

La plataforma Convertigo [2] puede crear backends o conectarse a cualquier 

backend empresarial existente a través de los denominados Conectores o Connectors 

(Véase Figura 3.5). La mayoría de estos conectores accederán a la capa de servicios de 

las aplicaciones backend, pero la plataforma también puede acceder a las capas de datos 

directamente si es necesario. 
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Figura 3.5 Relación Convertigo con servicios y aplicación móvil. 

Una plataforma de movilidad empresarial debe tener capacidades de seguridad para 

proteger datos y procesos (Véase Figura 3.6). Convertigo [2] dispone de las siguientes: 

• Autenticación de usuario para asegurar el acceso a datos de la empresa por usuarios 

permitidos. 

• Control de acceso para controlar que datos son accesibles para un usuario móvil en 

particular. 

• Encriptación de protocolo para evitar que individuos ajenos lean datos entrantes o 

salientes de los dispositivos móviles. 

• Cifrado de datos del dispositivo móvil para evitar, en caso de pérdida o robo, se acceda 

a los datos del dispositivo. 

 

Figura 3.6 Capacidades de seguridad de Convertigo [2]. 

Una plataforma móvil de empresa debe incluir herramientas para el diseño y 

creación de interfaces de usuario móviles. Las tecnologías disponibles actualmente y que 
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son soportadas por Convertigo [2] son: 

• Aplicaciones nativas, se codifican utilizando el idioma nativo en una plataforma. 

• Aplicaciones híbridas, utilizan la tecnología HTML5 para proporcionar interfaces de 

usuario mezcladas con algún código nativo que proporciona acceso a capacidades 

móviles específicas como GPS, Sensores, Cámara, Directorio telefónico o red. 

• Aplicaciones de compiladores cruzados. Utilizan un lenguaje específico como C # o 

Java para ser compilados en cruz y capaces de ejecutarse en otras plataformas. 

3.3.4.1.  Soporte para Angular2 / Ionic 2 

 Aunque Convertigo [2] proporciona plantillas basadas en jQuery Mobile, la 

plataforma también admite Angular2 [3] e Ionic2 [4], introducidos en apartados 

anteriores de este capítulo. 

 Esta característica permite a los desarrolladores hacer uso de la potencia de un 

framework como es Angular2 [3], que, junto a Ionic2 [4], va a permitir definir las 

interfaces de las aplicaciones híbridas que se encuentran conectadas a los servicios 

backend del servidor de Convertigo [2]. 

 Desde Convertigo Studio [2] se podrá desarrollar la parte de Angular2/Ionic2 

como toda la parte de backend. Convertigo Studio administrará automáticamente el 

proceso de compilación. 

Los servicios de backend de Convertigo [2] se prestan como un proveedor de 

servicios estándar de TypeScript [14], del cual se puede hacer uso en las aplicaciones con 

una API. La misma API se puede usar para llamar a los servicios de backend, a través de 

secuencias, o para tratar datos fuera de líneas locales y sincronizarlos con el servidor 

utilizando la tecnología FullSync. 

3.3.5. Confluence 

Confluence [16], producto Atlassian, es un software de colaboración para equipos 

que permite centralizar toda la información relacionada con los proyectos. Confluence 

[16] está formado por los denominados Espacios de Proyectos donde se almacena de una 

manera predefinida toda la información de los proyectos a lo largo de todo el ciclo de 

vida de los mismos. Estos espacios destinados a los proyectos tienen una estructura 

estándar definida. 

Permite su vinculación con otra herramienta de colaboración, Jira [17]. 
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3.3.6.  Jira 

Se trata de una herramienta de gestión de proyectos llevados a cabo por equipos 

ágiles [17]. Permite una planificación flexible siguiendo metodologías ágiles 

como Scrum [10], Kanban, o la combinación de ambas, es decir, una metodología mixta.  

Jira permite planificar, organizar, construir y finalizar proyectos. Contiene las 

tareas a realizar, permitiendo su priorización, registro del tiempo de realización y su cierre 

una vez finalizadas. 

Las principales características que hacen de Jira una gran herramienta colaborativa 

son: 

• Adaptable a la forma de trabajo de cada equipo. 

• Permite definir acciones automáticas ante cambios o eventos. 

• Interfaz sencilla y colaborativa. 

• Importación de tareas desde otros sistemas. 

• Abarca todas las tareas involucradas en el ciclo de vida del software, así como nuevas 

funcionalidades e incidencias. 

• Dispone de una gran variedad de plugins para gestionar otras herramientas de gestión 

de proyectos como Confluence [16] y Bamboo [18]. 

3.4. Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

CMMI [3] es un modelo de proceso de mejora cuyo propósito es guiar en la mejora 

de los procesos de una organización. Es líder en el avance de las mejores prácticas en 

personas, procesos y tecnología a nivel mundial. 

Los modelos CMMI ayudan a identificar y mejorar las capacidades de una 

organización, aumentando el rendimiento, la calidad y la rentabilidad de la misma. Se 

pueden identificar los siguientes modelos (Véase Figura 3.7) [6]: 

• CMMI para el Desarrollo (CMMI-DEV): conjunto de buenas prácticas aplicadas a las 

actividades de desarrollo de productos y servicios. Cubre el ciclo de vida del producto 

desde la concepción hasta la entrega y mantenimiento. Contienen 22 áreas de proceso. 

[6] 

• CMMI para Servicios (CMMI-SVC): guía para el desarrollo y mejora de madurez de 

las prácticas de servicios. Todas las prácticas se centran en actividades del proveedor 

de servicios. Contiene 24 áreas de proceso [6].  

• CMMI para adquisición (CMMI-ACQ): permite a las organizaciones evitar o eliminar 
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las barreras existentes en el proceso de adquisición. Contiene 22 áreas de proceso [6].  

Todos los modelos CMMI tienen en común 16 áreas de proceso esenciales. Cubren 

los conceptos básicos que son fundamentales para la mejora de procesos en cualquier área 

de interés [6]. 

 
Figura 3.7 Modelos CMMI. 

Todos los modelos CMMI reflejan diferentes niveles de madurez en su diseño y 

contenido. Un nivel consta de unas prácticas específicas para unas determinadas áreas de 

proceso que mejoran el rendimiento de una organización. Con estos niveles, una 

organización es capaz de caracterizar su rendimiento global. Los niveles de madurez se 

miden mediante el logro de las metas específicas asociadas con cada conjunto de áreas de 

procesos [6]. 

Se diferencian cinco niveles de madurez, identificados por su número (Véase Figura 

3.8) [6]. 

 
Figura 3.8 Niveles de madurez. 
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3.4.1. Evolución de los Centros de Ingeniería del Software con CMMI 

A continuación, la Figura 3.9 muestra la línea temporal de los antecedentes de 

CMMI de la empresa donde se realiza este TFG: 

 
Figura 3.9 Línea temporal CMMI en IECI. 
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 MÉTODO DE TRABAJO 
Este capítulo se centra en la metodología utilizada durante la elaboración de este 

TFG y que sigue, por tanto, el método de trabajo del centro de Ingeniería del Software 

IECI.  

A continuación, se presenta Scrum [10] como metodología ágil utilizada por IECI 

y las distintas situaciones que propone. Finalmente, se detalla el proceso metodológico 

que ha seguido el ciclo de vida del sistema OMNIA y que sigue, la metodología de trabajo 

implantada en IECISA. 

El capítulo finaliza con el listado de los medios hardware y software utilizados 

durante el desarrollo del sistema OMNIA y que han sido utilizados durante el trabajo 

diario.  

4.1. Scrum 

Las metodologías ágiles surgen como reacción a la falta de respuesta a la 

incertidumbre, uno de los grandes desafíos en el desarrollo de proyectos [19]. 

Scrum [10] es una metodología ágil de gestión de proyectos que propone un marco 

de trabajo basado en equipos autogestionados. Seguir Scrum permite obtener resultados 

con calidad en iteraciones cortas. 

Las características que se establecen son: 

• Proceso de desarrollo iterativo con iteraciones cortas, denominadas sprints, que tienen 

una duración entre 1 y 4 semanas, recomendable 2 o 3 semanas por sprint. 

• Marcha sostenible de desarrollo con un enfoque de entrega de valor que se pueda 

medir. 

• El resultado de una iteración es una versión incremental del desarrollo que se puede 

ejecutar y presentar al cliente. 

• Se adapta a las necesidades de cambio y prioridades del cliente. El alcance de la 

iteración es la funcionalidad de mayor prioridad y se limita a la capacidad de 

desarrollo que tiene el equipo en la iteración.  

Una de las principales características de Scrum es que, en cada iteración, todas las 

CAPÍTULO 4 
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etapas de la creación de un producto se solapan, es decir, en cada sprint se realiza la 

planificación, análisis, creación y comprobación de lo que se va a entregar al final del 

mismo. 

Los objetivos esenciales de Scrum son: 

• Entregar software funcionando en todos los sprints. 

• Mejorar el proceso de forma continua. 

• Crecer como equipo sprint tras sprint. 

• Auto-organización. 

• Seguir la metodología “Siempre”. 

El marco de trabajo de Scrum está compuesto por una serie de roles, reuniones y 

artefactos especificados en los siguientes puntos [19]. 

4.1.1.  Los roles en el equipo Scrum 

• El Product Owner o dueño del producto. Es el responsable desde el punto de vista del 

negocio, con las siguientes funciones: 

o Interlocutor entre los Stakeholders del Cliente y el Equipo de Desarrollo. 

o Responsable de identificar qué alcance debe ser realizado en una fecha para 

que equipo de desarrollo entregue el mejor producto posible en dicha fecha. 

o Mantiene, desde el inicio del proyecto, una lista de funcionalidades (Product 

Backlog) priorizada función del valor de negocio que proporcionan al cliente. 

o Apoya al Equipo de Desarrollo sobre cualquier problema de identificación 

funcional o dudas funcionales y valida el desarrollo en cada iteración y al final 

del proyecto (o en entregas formales). Puede ser ayudado por otros perfiles 

(Busines Analyst). 

• El Scrum Master es el responsable de las siguientes funciones:  

o Es un facilitador del método Scrum y agente del cambio sobre todos los 

afectados en el proyecto.  

o Responsable de que se sigan las reglas del método Scrum.  

o Ayuda al Product Owner (PO) y al Equipo de Desarrollo de resolver cualquier 

impedimento en su trabajo.  

o Promueve la mejora continua en el proyecto.  

o No toma decisiones sobre qué desarrollar (lo hace el PO) ni cómo hacerlo (lo 

hace el Equipo de Desarrollo)  

o Su dedicación puede ser parcial en varios proyectos.  
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• El equipo o Dev Team es el responsable de la construcción del producto, y se 

caracteriza por cumplir las siguientes funciones:  

o Trabaja cercanamente con el Product Owner y los Stakeholders.  

o Refina el detalle de los Product Backlog Items por desarrollar con el Product 

Owner. 

o Decide cuanto trabajo se realiza por sprint.  

o Auto-organizado.  

o Gestiona su progreso diariamente centrado en su objetivo.  

o Asegura la calidad del producto.  

o Entrega y muestra el incremento al final de cada sprint.  

o Debe colaborar como un equipo a todos los niveles y regirse por acuerdos de 

trabajo que ellos mismos deben definir. 

Es importante destacar que los roles en Scrum representan una responsabilidad en 

el proceso y no la posición dentro de la organización. 

Estos tres roles se pueden unificar en uno solo denominado Scrum Team. 

4.1.2.  Las reuniones en Scrum 

Todas las reuniones llevadas a cabo tendrán unos límites específicos de tiempo para 

optimizar su contenido y no perder el foco [19]. 

• Planificación del sprint o Sprint Planning: sesión de planificación del trabajo para el 

sprint. Tendrá una duración de 2 horas por semana de sprint como máximo. En ella 

participará el Scrum Team, es decir, el Product Owner, Scrum Master y Dev Team. 

• Reunión diaria o Daily Scrum: momento de sincronización del equipo donde se 

comparte el estado del trabajo realizado y cuál será el siguiente paso por realizar. Se 

recomienda una duración entre 10 y 15 minutos. Intervendrán el Scrum Master y el 

Dev Team. 

• Revisión del sprint o Sprint Review: Sesión para mostrar el resultado de la 

funcionalidad desarrollada en el sprint. Formarán parte de esta reunión el Scrum Team 

y los Stakeholders. La duración recomendada es de una hora por semana de sprint 

aproximadamente.  

• Retrospectiva o Sprint Retrospective: Sesión para analizar los resultados acontecidos 

durante el desarrollo del sprint e identificar la forma de mejorar. El Scrum Team será 

el encargado de esta reunión. Se recomienda una duración de una hora por semana de 

sprint aproximadamente. El Scrum Master prepara la dinámica según su criterio con 
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el objetivo de identificar “¿qué salió bien?”, “¿qué hay que mejorar?”, “¿qué hay que 

dejar de hacer?”, “¿Qué hay que hacer más?”, “¿qué hay que hacer menos?”. 

4.1.3. Los artefactos de Scrum 

Los Backlog o repositorios son los artefactos en los que el Scrum Team escribe los 

requisitos y tareas producto: 

• Product Backlog: es el lugar que contiene los requisitos del cliente priorizados y 

estimados. La priorización deberá ser revisada al inicio de cada sprint por el mayor 

número de gente representativa posible. Existen diferentes técnicas para llevar a cabo 

la priorización de los requisitos, la más conocidas son el Planning Poker (Véase 

Anexo C) y la técnica MoSCow. La gestión del Product Backlog será llevada a cabo 

por el Product Owner pero todos los afectados deben asesorar para asegurar el buen 

mantenimiento del mismo [19]. 

• Sprint Backlog: contiene los requisitos que se encuentran en el Product Backlog y que 

han sido seleccionados para el sprint. El equipo debe descomponer estos requisitos 

en tareas. El equipo es el propietario del Sprint Backlog. 

4.2. Proceso metodológico del sistema OMNIA 

 El método de trabajo descrito a continuación está desarrollado desde el punto de 

vista de un perfil de técnico cuando el enfoque es ágil aplicando Scrum [10]. Toda la 

forma de trabajo que un equipo a nivel de técnico debe conocer. En este caso, el autor del 

presente TFG forma parte del equipo de trabajo encargado del sistema OMNIA. 

Trabajará, principalmente, en el equipo de desarrollo, pero intervendrá en el equipo de 

testing durante una de las fases del proyecto con el fin de conocer todos los puntos de 

vista y formas de trabajo. 

 Destacan dos puntos importantes a conocer: 

• Conocer a las personas que intervienen y el modelo de relación que existe en todos 

los proyectos llevados a cabo en IECISA. 

• Ciclo de vida de los proyectos realizados en IECISA, y en particular, el sistema 

OMNIA. 

4.2.1. Personas 

Cuando se lleva a cabo la petición de un producto, se crea una relación de personas 

donde se pueden distinguir dos entidades principales: el cliente y la factoría de software 

responsable de dicho desarrollo, IECI en este caso.  

El cliente será el encargado de proporcionar la definición de los requisitos que serán 
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soportados por el sistema OMNIA y las especificaciones funcionales del producto que 

desea adquirir. De este modo, se podrá documentar el Análisis Funcional de cada 

requisito, a través de los casos de uso que se deriven. 

La Figura 4.1 corresponde al modelo de relación de personas identificado en la 

empresa y sus roles desde el enfoque ágil: 

 
Figura 4.1 Modelo relación de personas en IECI. 

Dentro de las entidades principales anteriormente mencionadas, destacan los 

siguientes roles: 

• Director de Proyecto: rol que permite la interlocución entre el cliente y el Product 

Owner. 

• Product Owner: rol que idealmente desempeña una persona del cliente. En el caso del 

sistema OMNIA, este rol lo lleva César Cercadillo. 

• Scrum Master: rol que desempeña una persona de los centros de desarrollo de IECI. 

Alberto Manuel Ruiz será la persona que ocupe este cargo dentro del proyecto del 

sistema OMNIA. 

• Equipo o Dev Team (Developer Team): rol que desempeñan un conjunto de personas 

de entre 5 y 9 miembros en los centros de desarrollo de IECI. La autora de este TFG 

forma parte de este equipo. 

4.2.2. Ciclo de vida 

En el ciclo de vida de los proyectos llevados a cabo en los centros de Ingeniería del 

Software de IECI se pueden diferenciar las siguientes fases (Véase Figura 4.2): 

• Fase de Preventa: periodo que va desde la detección de la oportunidad en el cliente 
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hasta la presentación de la oferta.  

• Fase de Inception: periodo que va desde la confirmación de la adjudicación del 

proyecto hasta el arranque de la primera iteración de desarrollo 

• Fase de Ejecución: periodo que va desde el arranque de la primera iteración de 

desarrollo hasta la aceptación del proyecto por parte del cliente. Todo el trabajo 

realizado por la autora de este TFG forma parte de esta fase. 

• Fase de Mantenimiento: periodo que va desde la aceptación del cliente e incluye el 

periodo de garantía acordado en el contrato con el cliente para el mantenimiento 

correctivo. Opcionalmente esta fase podrá ampliarse mediante un servicio de 

mantenimiento correctivo, evolutivo y de soporte adicional.  

 

 
Figura 4.2 Fases ciclo de vida de proyectos en IECI. 

En la fase de Inception, partiendo de los requisitos funcionales y no funcionales 

identificados y de las especificaciones técnicas y funcionales del proyecto, se consigue 

obtener el Plan de Ejecución, de Calidad y la Especificación Funcional final de un proyecto 

(Véase Figura 4.3). 

 

 
Figura 4.3 Inicio y resultado fase Inception. 

 En este punto, es necesario conocer cómo se gestionan las etapas de desarrollo 

que se encuentran dentro de las fases de Ejecución y Mantenimiento de forma ágil (Véase 

Figura 4.4), fases en las cuales se centra el trabajo realizado por la autora de este TFG. 



33 
 

 
Figura 4.4 Esquema fases de Ejecución, Mantenimiento y sus etapas. 

• Análisis: La entrada es un Backlog priorizado identificando las historias de usuario 

del MVP (Minimun Viable Product) (Véase Figura 4.5). 

 
Figura 4.5 Diagrama de actividades etapa de Análisis. 

El objetivo de esta etapa es comprender las Historias de Usuario y la aclaración de 

dudas. Se deben comunicar las inconsistencias durante el sprint. 

El procedimiento que se debe seguir sería el siguiente: 

o Leer el Backlog. 

o Asegurar que se cumples los “Criterios de Ready” para el primer sprint. 

o Apertura de “Aclaraciones” en caso de dudas funcionales o uso de 

comentarios en Historia de Usuario. 

Al inicio de cada sprint se llevará a cabo la reunión Sprint Planning para cumplir 

con los objetivos de esta etapa. 

• Desarrollo: se identifican tres etapas distintas: 

o  Diseño: se reconocen las siguientes actividades (Véase Figura 4.6): 

 Preparación del Entorno de Desarrollo: esta actividad se realizará en 
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la Iteración 0. Se llevará a cabo la preparación del entorno de 

desarrollo necesario. Para ello, será necesario conocer los aspectos 

estándares relacionados con el entorno de desarrollo en cuestión. 

 Conocer el Diseño de Alto Nivel: partiendo de la solución técnica de 

alto nivel realizada en la fase de Inception, se plantea conocer el 

documento de Diseño Técnico. También se realiza en la Iteración 0. 

 Diseño de Interfaces: esta actividad se realizará en historias de usuario 

específicas según estén priorizadas en el Backlog. Para ello será 

necesario conocer el documento de Diseño Técnico existente. 

 Diseño de Bajo Nivel: solo se realizará en el caso de que se indique en 

el Acuerdo de Ejecución, es decir, si lo solicita el cliente. 

 

 
Figura 4.6 Diagrama de actividades etapa de Diseño. 

o Codificación: se reconocen las actividades mostradas en la Figura 4.7. En el 

desarrollo ágil no hay adaptaciones específicas para desarrollar estas 

actividades. 

 Codificación del Sistema/Interfaces: en esta actividad se codifican los 

componentes del sistema o interfaces. Para ello es necesario conocer 

el Diseño del Sistema. 

 Pruebas unitarias: en esta actividad se codifican las pruebas aplicables 

al proyecto. Conocer los umbrales de cobertura aplicables al proyecto 

es la acción previa necesaria. 
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 Análisis de código: en esta actividad se analiza el código desarrollado. 

El procedimiento incluye la corrección de los defectos detectados. 

 Determinar la secuencia de integración: en esta actividad se determina 

la secuencia de integración entre componentes. El desarrollo previo de 

los componentes es necesario. 

 Elaboración de documentación de usuario: en esta actividad se 

desarrolla la documentación del usuario final. 

 Revisión de la documentación de usuario: en esta actividad se revisa 

la documentación de usuario elaborada previamente. 

 Establecer trazabilidad casos/interfaces con componentes: poder trazar 

los casos de uso con los ficheros de código fuente. Es necesario 

disponer de los casos de uso en Jira y los componentes desarrollados. 

 
Figura 4.7 Diagrama de actividades de la etapa de Codificación. 

o Pruebas: el objetivo es realizar pruebas exploratorias por el equipo con ayuda 

de testers integrados. La Figura 4.8 consta de las actividades reconocidas en 

esta fase. 

 Ejecución de pruebas exploratorias: se realizan las pruebas 

exploratorias y se corrigen los defectos encontrados. Estas pruebas las 
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deben realizar los miembros del equipo de desarrollo con posibilidad 

de ayuda por parte de un tester integrado. Es necesario dar de alta en 

Jira los defectos detectados e informar del esfuerzo dedicado en estas 

pruebas. 

 Preparación del entorno de pruebas funcionales: preparar el entorno de 

integración con el objetivo de realizar las pruebas funcionales por 

parte del equipo de desarrollo. Es necesario generar un nuevo entorno 

para las pruebas realizadas por el equipo de testing. 

 Integración de los componentes en el entorno de pruebas funcionales: 

en esta actividad se deben integrar los componentes y publicar el 

entorno de pruebas funcionales. 

 Diseño y ejecución de pruebas funcionales: realizar el diseño de casos 

de prueba de los casos de uso sobre los que está planificado realizar 

las pruebas funcionales. En Jira se darán de alta los defectos. 

 Corregir defectos de pruebas funcionales: corrección de los defectos 

de las pruebas funcionales detectados por el grupo de desarrollo o por 

el tester integrado. Es importante informar del esfuerzo real dedicado 

a la corrección de defectos en las tareas en Jira. 

 Preparación de la entrega del sistema: se prepara la entrega del sistema 

al cliente. 

 Corrección de defectos de la entrega: corregir los posibles defectos 

asociados a la entrega del sistema. Los defectos deben incluirse en 

Jira. 
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Figura 4.8 Diagrama de actividades de la etapa de Pruebas. 

• Pruebas de aceptación: en el desarrollo ágil no hay adaptaciones específicas para 

desarrollar las actividades mostradas en la Figura 4.9: 

 
Figura 4.9 Diagrama de actividades etapa de Pruebas de aceptación. 

• Seguimiento: las actividades reconocidas son (Véase Figura 4.10):  

o Ejecución de tareas planificadas: en esta actividad se ejecutan las tareas 

asignadas tal y como están planificadas. Se debe imputar el esfuerzo de las 

tareas en Jira. 

o Reuniones de seguimiento internas: Además de la reunión diaria (Daily 

Scrum), planificada al inicio de la jornada laboral, se realizan las siguientes 
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reuniones: 

 Sprint Planning, llevada a cabo al inicio de cada sprint. 

 Sprint Review, planificada al finalizar cada sprint 

 Sprint Retrospective. llevada a cabo al final de cada sprint, junto a la 

Sprint Review. 

 
Figura 4.10 Diagrama de actividades de la etapa de Seguimiento. 

• Cambios: El proceso de gestión de cambio se sigue de forma estándar. En caso de que 

el cambio se acepte, se planificará como un paquete de cambio de alcance más del 

Backlog que se priorizará por el Product Owner. Las actividades de esta etapa se 

muestran en la Figura 4.11.  

 
Figura 4.11 Diagrama de actividades de la etapa de Cambios 

• Mejora Continua: el diagrama de actividades, este caso, se muestra en la Figura 4.12: 

o Recopilación de lecciones aprendidas: informar de las Lecciones Aprendidas 

en los proyectos. Se publicarán artículos de cómo se han resuelto 

satisfactoriamente cuestiones técnicas que se pueden volver a producir. Estos 

artículos deben encontrarse en Confluence [16]. 

o Comunicar mejoras: comunicar las propuestas de mejora. Puede realizarse a 
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través de Jira como una tarea de tipo “Mejora FSW”. 

 

 
Figura 4.12 Diagrama de actividades de la etapa de Mejora continua. 

 En el desarrollo ágil no hay adaptaciones específicas en esta actividad. 

• Incidencias: la actividad asociada a esta fase es (Véase Figura 4.13): 

o Resolución de la incidencia:  

 Realizar todo lo necesario para corregir la incidencia. En Jira las 

incidencias no se descompondrán en subtareas. 

 Una vez corregida la incidencia, se controlarán los cambios y las 

versiones de los elementos modificados y asociados a la incidencia. 

 Las tareas de la incidencia pueden contemplar tareas de construcción, 

pruebas, documentación y generación de la nueva construcción. 

 Una vez cerrada la incidencia se informará en Jira de todo el esfuerzo 

real empleado en la corrección.  

 
Figura 4.13 Diagrama de actividades de la etapa de Incidencias. 
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4.3. Medios Hardware 

Para la realización de este TFG se ha utilizado, como medio hardware principal, un 

ordenador portátil HP EliteBook, con procesador Intel Core i7-6600U CPU @ 2.60GHz, 

16 GB de RAM y sistema operativo Windows 10 de 64 bits. 

Para casos concretos, como la generación de artefactos ipa (Véase Anexo E), se ha 

utilizado un Mac mini, con procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM y sistema operativo 

macOS High Sierra. 

 Para el despliegue y pruebas de las aplicaciones, se han utilizado varios terminales 

móviles que pertenecen a IECISA, como los que se listan a continuación: 

• Iphone 5S 

• Ipad pro 

• Samsung Galaxy S7 

• Tablet BQ Aquaris M10 

• LG K8 

4.4. Medios Software 

Las diferentes tecnologías software utilizadas para el desarrollo del sistema 

OMNIA y de las aplicaciones móviles contenidas en el, se listan, de forma clasificada, a 

continuación: 

• Lenguajes de programación: 

o Java como lenguaje de desarrollo de plugin nativo de Android 

o Objective-C [9] como lenguaje de desarrollo para plugin nativo de iOS. 

o TypeScript [14] como lenguaje utilizado para el desarrollo de las aplicaciones 

móviles embebidas en el sistema OMNIA. 

• Entorno de desarrollo 

o Angular 2 [3], framework de ayuda al desarrollo de las aplicaciones móviles 

que intervienen en este TFG. 

o Ionic 2 [4], framework dedicado a la interfaz de usuario de las aplicaciones 

móviles desarrolladas. 

o Apache Cordova [1], framework de desarrollo multiplataforma para hacer uso 

de los recursos nativos de cada tipo de dispositivo. 

o Convertigo [2], plataforma de desarrollo de apps móviles y punto de conexión 

entre los servicios backend y dichas aplicaciones. 
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• Herramientas de gestión y planificación: 

o Jira [17], herramienta de gestión de proyectos para equipos ágiles. 

o Confluence [16], software de colaboración para equipos. La estructura 

estándar definida en los espacios de los proyectos de IECISA es (Véase Figura 

4.14): 

1. Seguimiento. 

2. Requisitos. 

3. Herramientas. 

4. Arquitectura y Diseño. 

5. Testing. 

6. Entregas. 

 

Figura 4.14 Estructura espacio de proyectos en Confluence. 

• Herramientas de pruebas 

o Kanoah, herramienta integrada en Jira [17] para gestión de pruebas. 

o Soapui, herramienta para elaboración de pruebas orientadas a servicios de 

múltiples protocolos, como son SOAP, REST o HTTP. 

• Herramientas de gestión de la configuración: 

o Alfresco [20], sistema de administración de contenidos. 

o Bitbucket [21], como repositorio oficial del proyecto. 

o SourceTree [22], cliente Git [23] con interfaz gráfica para el repositorio del 

proyecto. 

 

 

https://es.atlassian.com/software/jira/project-management
https://es.atlassian.com/software/jira/agile
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_administraci%C3%B3n_de_contenidos
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 RESULTADOS 
En este capítulo se detalla el proceso de desarrollo llevado a cabo para la 

elaboración del sistema OMNIA, siguiendo la metodología abordada en el capítulo 

anterior y mostrando los resultados obtenidos en cada sprint realizado. 

Se identifican un total de 8 sprints a lo largo del desarrollo del sistema OMNIA. En 

cada uno de los sprints se cumplen una serie de objetivos (Véase Figura 5.1), marcados, 

anteriormente, en el capítulo 2 de este documento. 

  

 
Figura 5.1 Objetivos de cada sprint. 

En el sprint 0 se desarrolla todo lo necesario para el comienzo del desarrollo del 

sistema OMNIA. Para los 7 sprints restantes, se detallarán únicamente los casos de uso y 

tareas realizadas en los que ha intervenido la autora de este TFG. La Tabla 5.1 incluye el 

título de las tareas de desarrollo llevadas a cabo por la autora del TFG y los sprints a los 

que pertenecen. 

 

CAPÍTULO 5 



44 
 

 
Tabla 5.1 Identificación de sprints y tareas realizadas. 

 
5.1. Sprint 0 

Se puede definir el sprint 0 como fase inicial del proyecto donde se prepara toda la 

logística, mecánica y metodología a seguir durante todo el desarrollo del proyecto. 

Para cumplir con la definición anterior, durante este sprint se han organizado los 

siguientes puntos: el equipo, la logística, el Product Backlog y arquitectura y tecnología 

a usar. 

Véase que este sprint inicial cumple con las actividades marcadas en la iteración 0 

en la etapa de diseño del ciclo de vida del proyecto, preparación del entorno de desarrollo 
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y conocer el diseño de alto nivel. 

5.1.1. El equipo 

Los equipos de Scrum [10] están formados por el Scrum Master y un equipo 

multidisciplinar, es decir, todos los perfiles necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Aunque el equipo pueda ir formándose a lo largo del desarrollo del proyecto, el 

equipo encargado del sistema OMNIA se ha formado desde el principio. La Tabla 5.2 

muestra a todos los integrantes del equipo, indicando su cargo en el proyecto, así como 

su localización y grado de involucración. 

 

Empresa Nombre Cargo Dirección Grado De 

Involucración 

IECISA César Cercadillo 

Lopez de 

Medrano 

Product Owner Mirasierra   

IECISA Alberto Manuel 

Ruiz Lafuente 

Scrum master Miguelturra Movilidad 

IECISA P.I.M Developer Blimea Back-end 

administración y 

WS 

IECISA Jorge León 

Delgado 

Agile team 

(functional 

tester) 

Miguelturra   

IECISA Carmen Palmero 

Yébenes 

Developer Miguelturra Movilidad 

IECISA Marcos Del 

Castillo Camacho 

Developer Miguelturra Movilidad 

IECISA Silvia Muñoz 

Atienza 

Developer Miguelturra Movilidad 

IECISA M.A.F Developer Blimea Back-end 

administración y 

WS 

IECISA L.L.F Developer Blimea Back-end 

https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Ecesar.cercadillo
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Ecesar.cercadillo
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Ecesar.cercadillo
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Ealberto.ruiz
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Ealberto.ruiz
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Epablo.invernon
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Ejorge.leon
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Ejorge.leon
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Ecarmen.palmero
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Ecarmen.palmero
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Emarcos.delcastillo
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Emarcos.delcastillo
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Esilvia.munoz
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Esilvia.munoz
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Elorenzo.linares
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Empresa Nombre Cargo Dirección Grado De 

Involucración 

administración y 

WS 

IECISA Sergio Manuel 

Jiménez Mata 

Agile team 

(functional 

tester) 

Miguelturra   

 
Tabla 5.2 Miembros del equipo del sistema OMNIA. 

5.1.2.  La logística 

Una vez seleccionado y formado el equipo que conformará el desarrollo del 

proyecto, es necesario gestionar el lugar de trabajo. El caso ideal sería que todos los 

componentes ocupasen puestos de trabajo contiguos, mejorando la comunicación y 

sincronización del equipo. 

En este caso, el equipo está formado por personas de las sedes de Miguelturra, de 

Blimea (Asturias) y de Mirasierra (Madrid), y, por tanto, solo ha sido posible la 

reordenación de los puestos de trabajo en cada sede. Para la comunicación entre las 

diferentes ciudades se ha hecho uso de salas de videoconferencia. 

Todos los individuos mencionados disponen de los equipos y herramientas 

necesarios para la elaboración del proyecto. 

5.1.3.  Product Backlog 

Una vez que se ha establecido el equipo de forma adecuada, es el momento de 

conocer en detalle los requerimientos del cliente final. Para ello es necesario crear el 

Product Backlog compuesto por todos los casos de uso que se deben alcanzar para 

cumplir con el objetivo deseado, el sistema OMNIA. 

Todos los requisitos identificados han sido relacionados con sus casos de uso 

específicos en una matriz de trazabilidad (Véase Anexo I). Así se obtiene una vista más 

sencilla de las tareas que se deben llevar a cabo. 

El Product Backlog, a lo largo del sprint, contiene los casos de uso identificados 

hasta el momento. Estos estarán ordenados de mayor a menor prioridad. La prioridad ha 

sido definida por todo el Scrum Team a través de la técnica del Planning Poker (Véase 

Anexo C). Tal y como se ha especificado en el capítulo 4, la herramienta de gestión 

utilizada será Jira, en la cual se da de alta el sprint y, por consiguiente, el Product Backlog 

https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Esergio.jimenez
https://cis.ieci-servicios.com/confluence/display/%7Esergio.jimenez
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(Véase Figura 5.2). 

 
Figura 5.2 Product Backlog del sprint 0. 

Según se vaya avanzando en los sprints, en el Product Backlog solo quedarán los 

casos de uso que aún quedan por resolver y posibles nuevas tareas a realizar. 

Se ha establecido una duración fija de 2 semanas por sprint. 
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5.1.4.  Elección de la arquitectura y la tecnología  

Otro punto importante llevado a cabo durante el sprint 0 del proyecto ha sido la 

elección de las tecnologías utilizadas para la elaboración del proyecto. Para esta decisión, 

todo el Scrum Team se ha reunido y valorado que herramientas cumplen con los requisitos 

para la elaboración del sistema OMNIA y cuáles de ellas son las más idóneas para el 

trabajo. 

Cabe destacar que el uso de Convertigo [2], desarrollado en el capítulo 3 de este 

documento, ha sido un requisito solicitado e impuesto por el cliente y que, por tanto, la 

elección del resto de los componentes de la arquitectura deberá satisfacer este requisito.  

Método para la toma de decisiones, DAR, ha sido la técnica llevada a cabo para la 

elección de la arquitectura y tecnología del proyecto para la parte de Convertigo [2], véase 

Anexo A para comprender el funcionamiento de la técnica. 

La Tabla 5.3 muestra los miembros que han participado en la decisión y sus roles: 

Id persona Apellidos y nombre Cargo 

P1 Cercadillo, Cesar RTCD 

P2 Ruiz, Alberto Manuel Development 

P3 Palmero, Carmen Development 

P4 Del Castillo, Marcos Development 

P5 Muñoz, Silvia Development 
Tabla 5.3 Involucrados en el método para toma de decisiones. 

Los participantes discuten y proponen tecnologías que conocen y que creen las más 

indicadas. La Tabla 5.4 muestra las posibles alternativas que se han mencionado: 

Alternativas   

Alternativa 1 JQuery Mobile  

Alternativa 2 Angular 2.0 + Ionic 2 

Alternativa 3 Angular JS 1.5 + Ionic 1.3  

Alternativa 4 Oracle JET 
Tabla 5.4 Alternativas propuestas en el método para toma de decisiones. 

El siguiente paso es la valoración de las alternativas propuestas. Se distinguen 6 

criterios para la valoración de las alternativas. 

 En una primera valoración, para ponderar el peso de los riesgos sobre 100, se 

obtienen los siguientes valores (Véase Tabla 5.5): 
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Id Criterio / Id Persona P1 P2 P3 P4 P5 Promedio = 

(P1+P2+P3+P4) / 

Suma De Personas, 5  

--> Peso 

C1 - Integración En Convertigo 15 20 15 20 20 18 

C2 - Mantenibilidad 30 10 10 10 20 16 

C3 - Facilidad De Uso 10 25 20 15 10 16 

C4 - Experiencia En El 

Framework 

5 5 15 5 10 8 

C5 - Completitud De 

Componentes/Funcionalidad 

Del Framework 

20 20 20 30 20 22 

C6 - Independencia De 

Convertigo 

20 20 20 20 20 20 

Total = 100 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

 

Tabla 5.5 Criterios y pesos de las alternativas propuestas en el método para toma de 

decisiones. 

La alternativa 3 queda descartada con antelación por tratarse de una tecnología 

anterior a la proporcionada en la alternativa 2. En el caso de la alternativa 4, se descarta 

por motivos de desconocimiento por la mayor parte del Scrum Team. 

El método aplicado se basa en obtener una valoración para cada alternativa a partir 

de la suma de las valoraciones de cada criterio que se dan por cada alternativa y el peso 

asociado a cada criterio. 

Las posibles valoraciones se reflejan en la Tabla 5.6: 

Valoración Cumplimiento Del 

Criterio 

0 No contemplado 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 
Tabla 5.6 Valoración del cumplimiento del criterio. 
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La valoración dada a cada alternativa por parte del equipo se muestra en la Tabla 

5.7 y la Tabla 5.8. 

Alternativa 1: JQuery Mobile (Véase Tabla 5.7): 

Criterio P1 P2 P3 P4 P5 Promedio 

= (P1 + P2 

+P3 +P4) / 

Suma De 

Personas, 

5 

Peso Valor = 

Promedio* 

Peso 

C1 -Integración En 

Convertigo 

5 5 5 5 4 4.8 18 0.86 

C2 -Mantenibilidad 3 3 3 2 3 2.8 16 0.44 

C3 -Facilidad de 

uso 

3 3 3 2 2 2.6 16 0.41 

C4 -Experiencia en 

el framework 

3 4 3 2 1 2.6 8 0.2 

C5 -Completitud de 

componentes 

/funcionalidad del 

framework 

2 2 2 1 1 1.6 22 0.35 

C6 -Independencia 

de Convertigo 

2 3 2 1 1 1.8 20 0.36 

Tabla 5.7 Valoración de la alternativa 1. 

Alternativa 2: Angular 2.0 + Ionic 2 (Véase Tabla 5.8): 

Criterio P1 P2 P3 P4 P5 Promedio Peso Valor = 

Promedio* 

Peso 

C1 -Integración En 

Convertigo 

3 3 3 4 3 3.2 18 0.57 

C2 -Mantenibilidad 2 3 3 3 3 2.8 16 0.44 

C3 -Facilidad De 

Uso 

4 3 2 4 4 3.4 16 0.54 
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C4 -Experiencia en 

el framework 

2 2 1 3 2 2 8 0.16 

C5 -Completitud de 

componentes/funcio

nalidad del 

framework 

4 4 4 4 3 3.8 22 0.83 

C6 -Independencia 

de Convertigo 

5 3 4 5 3 4 20 0.80 

Tabla 5.8 Valoración de la alternativa 2. 

Para tomar la decisión final se compara la suma de los valores obtenidos en cada 

una de las alternativas. En este caso, la alternativa 1, JQuery Mobile ha obtenido una 

puntuación de 2,62, mientras que la alternativa 2, Angular 2 [3] e Ionic 2, ha obtenido 

una puntuación final de 3,34. 

De este modo se ha decidido que la arquitectura elegida para el desarrollo del 

proyecto sea Angular 2 [3] junto a Ionic 2. 

5.1.5.  Estructura de la arquitectura 

En el punto anterior se detalla la elección de la arquitectura identificada para la 

elaboración del sistema OMNIA. En esta ocasión, es necesario abordar la estructura que 

conforman las tecnologías principales del proyecto y la forma de trabajar entre ellas. 

5.1.6. Angular 2 + Ionic 2 

La arquitectura formada por los frameworks Angular 2 [3] e Ionic 2 [4], definidos 

en el capítulo 3 de este TFG, sigue el patrón de arquitectura Model View ViewModel 

(MVVM). 

En Ionic 2 [4] y Angular 2 [3] se encuentran Vistas separadas y cada Vista tiene su 

propio VistaModelo que controla su funcionalidad, la actualiza y al mismo tiempo recibe 

los cambios gracias al enlazado bidireccional o data binding. Este último dato es la 

principal diferencia con su predecesor, el patrón Model View Controller (MVC). 

Se pueden mostrar varias Vistas a la vez en la pantalla, por ejemplo, el menú 

deslizable lateral o las pestañas, son vistas independientes de la aplicación, y se puede 

elegir cuando mostrarlas, así como reutilizarlas en otras aplicaciones si se desea. 

El modelo son las distintas librerías y funcionalidades que proporciona el 

framework, y a las que se puede acceder desde cada VistaModelo. En este caso, puesto 

que se trabaja además con Cordova [2], se puede llamar a funciones de dicha librería, 
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directamente desde ese punto. 

5.1.7.  Compilación con Convertigo 

Las aplicaciones creadas con Angular 2 [3] e Ionic 2 [4] se realizan en TypeScript 

[14], SCSS y HTML. El compilador de Ionic será el encargado de compilar, mediante 

distintos scripts, el código TypeScript y SCSS.  

Es en ese momento cuando Convertigo [2] compila los archivos generados 

anteriormente, haciendo uso de Cordova [1], y obteniendo así los apk e ipa de la 

aplicación que serán los entregables para los dispositivos móviles. 

5.2. Sprint 1 

Al inicio de cada sprint, se llevará a cabo la reunión Sprint Planning siguiendo la 

metodología ágil Scrum [10]. Véase que este proceso cumple con la tapa de análisis del 

ciclo de vida del proyecto documentada en el capítulo 4. 

Durante el sprint 0 se han ordenado los paquetes de trabajo de mayor a menor 

prioridad en el Product Backlog (Véase Figura 5.3). CU.001, CU.003 y CU.006 son los 

seleccionados para realizar durante el sprint 1, así como los paquetes de trabajo 

relacionados con las tareas de gestión y pruebas.  

 

 
Figura 5.3 Product Backlog del Sprint 1. 

A través de la herramienta Jira, se ha dado de alta el sprint, los casos de uso en 

forma de paquetes de trabajo y se han creado sub-tareas para cada paquete de trabajo con 

el fin de cumplir con los requisitos con los que están relacionados. Estas sub-tareas son 

asignadas al equipo de desarrollo para su realización y según el trabajo a realizar serán 

de diferentes tipos (Véase Anexo J). 
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La realización de todas las tareas asignadas cumple con las actividades marcadas 

en la etapa de desarrollo del ciclo de vida del proyecto (Véase apartado 4.3.1): 

5.2.1. Tareas asignadas 

 A la autora de este TFG, durante el sprint 1, le han sido asignadas las siguientes 

sub-tareas: 

• OMNIA-27: esta sub-tarea de tipo codificación, se describe como “Servicios login en 

Convertigo” y está relacionada con el caso de uso CU.001 (logarse desde APP) (Véase 

Figura 5.4). 

 
Figura 5.4 Subtarea OMNIA-27 en Jira. 

El caso de uso CU.001 Nueva sesión en dispositivo (login desde APP) y sus 

requisitos relacionados se observan en la Tabla 5.9: 

CU-AUT-1: NUEVA SESIÓN EN DISPOSITIVO (LOGIN DESDE APP) 

Descripción: Inicio de sesión desde dispositivo  

Actores: Usuario 

Secuencia 

Normal: 
1. El usuario abre una app corporativa 

2. El usuario introduce usuario y contraseña 

3. El usuario puede acceder a los servicios ofrecidos 

por la aplicación  

Precondiciones: El móvil tiene que tener instalada la aplicación que el 

usuario desea usar;  

El usuario no tenía abierta sesión en ese terminal 

El usuario tiene permisos para acceder a la aplicación 

Postcondiciones: La sesión queda abierta en el terminal para el usuario 
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Tabla 5.9 Descripción de CU-AUT-1. 

El objetivo por cumplir es la simulación del servicio de Login a través de la 

herramienta Convertigo Studio [2] para la aplicación móvil denominada Aplicación 

Prototipo. Al tratarse del primer sprint de desarrollo, aún no se dispone de los servicios 

reales elaborados por los compañeros del equipo encargados de la parte backend 

(Véase Tabla 5.2). La estructura de la API de servicios, los cuales se van a llevar a 

cabo para el sistema OMNIA, se encuentra predefinida con antelación, sujeta a 

cambios durante el desarrollo de los mismos. 

Convertigo Studio [2] permite simular la respuesta de un servicio ejecutando 

la transacción de login mediante un stub [24] (Véase Listado 5.1). De este modo, 

desde la aplicación móvil se puede comprobar si los datos introducidos para autenticar 

a un usuario en la aplicación son correctos o no. Del mismo modo, se han creado casos 

de prueba en la misma herramienta para comprobar los diferentes resultados de la 

tarea realizada.  

Comentarios: La sesión quedará abierta hasta que el usuario haga 

logout desde el mismo terminal, se cierre por timeout, 

o la administración cancele sesión desde la consola 

Requisitos 

Relacionados: 

RF-AUT-001 Login usuario 

RF-AUT-006 Multidispositivo por usuario 

RF-AUT-007 Varios usuarios en un dispositivo 

RF-AUT-008 Varios usuarios en un dispositivo no 

simultáneos 

RF-AUT-009 timeout sesión 

RNF-AUT-003 firma dispositivo en login 

RNF-AUT-005 conservación interfaz usuario control 

sesión 
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Listado 5.1 XML de ejemplo de respuesta de Login. 

El servicio de login tiene dos usos: 

o Primer login, cuando el dispositivo no está enrolado (Véase Anexo D). 

o Login normal, cuando el dispositivo ya está enrolado. 

La tarea, en este caso, corresponde únicamente al primer login. 

Como entrada de datos al servicio de primer login, se identifican los siguientes 

parámetros: 

o Usuario 

o Contraseña 

o Identificador físico de dispositivo 

o Aplicación 

La salida del servicio dependerá de la validez de los datos introducidos, 

identificando los siguientes casos posibles (Véase Figura 5.5): 

 HTTP 200 OK: este código irá acompañado de un objeto con los 

siguientes datos: 

 Token de sesión 

 Id de usuario 

 Nombre de usuario 

 Servicios de la app a los que puede acceder el usuario 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 <document connector ="OmniaCsmConnector" 

 project="AppOMNIA" 

 transaction="JSON_HTTP_transaction_Login" 

version="7.4.0  (build 41819)"> 

   <result> 

   <status>OK</status> 

       <mensaje>Usuario logueado   

   correctamente</mensaje> 

       </result> 

 </document> 
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Figura 5.5 JSON de respuesta de Primer Login 

 HTTP 403 FORBIDDEN: en este caso, el objeto devuelto dispondrá 

de un código de error y un mensaje identificando el error por el cual 

no se ha podido validar al usuario (Véase Figura 5.6). 

 
Figura 5.6 JSON de respuesta de error de Primer Login. 

 Jira permite seguir el estado de la tarea durante el sprint. Una vez iniciada la tarea, 

esta pasa a encontrarse En Progreso (Véase Figura 5.7). Desde la descripción de la tarea, 

se permite la creación de una rama específica en el repositorio de Bitbucket [21] del 

proyecto. 

 

 
Figura 5.7 Pizarra Jira del sprint 1 En progreso. 
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Finalizada la tarea, su siguiente estado será Por Verificar (Véase Figura 5.8). Es el 

turno del equipo de testing y la realización de pruebas para afirmar que la tarea cumple 

con los requisitos establecidos en el Análisis Funcional. 

 

 
Figura 5.8 Pizarra Jira del sprint 1 Por Verificar. 

Una vez validada, la tarea OMNIA-27 se da por Hecha (Véase Figura 5.9). 

 
Figura 5.9 Pizarra Jira del sprint 1 Hecho. 
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• OMNIA-108: “Creación de plugin Cordova” es el título de la siguiente sub-tarea de 

codificación llevada a cabo (Véase Figura 5.10). Se encuentra dentro de los objetivos 

del caso de uso CU.001. 

 
Figura 5.10 Subtarea OMNIA-108 en Jira. 

Se debe desarrollar un plugin de Cordova [15] que haga la función de llavero 

o de almacenamiento de datos de carácter privado de la aplicación. Android e iOS 

gestionan este tipo de almacenamientos de forma diferente. Por tanto, al tratarse de 

una aplicación híbrida es necesario separar esta función en dos partes, cada una con 

el lenguaje nativo de cada plataforma.  

Java es el lenguaje utilizado para que los dispositivos Android puedan leer y 

escribir sobre este plugin. En el caso de los terminales iOS, Objective-C [9] es el 

lenguaje de programación necesario.  

El Listado 5.2 y Listado 5.3 muestran la declaración de un método de escritura 

de datos en ambos lenguajes. 

Listado 5.2 Declaración del método setSecret en Java. 

private void setSecret(final String secret, final 

CallbackContext callbackContext) {} 
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Listado 5.3 Declaración del método setSecret en Objective-C. 

5.2.2.  Sprint Review 

Una vez finalizado el sprint 1, el Scrum Team al completo se reúne para realizar la 

revisión del sprint o Sprint Review.  

Durante esta ceremonia de Scrum, todos los componentes del equipo analizan los 

resultados obtenidos durante el sprint y dan sus opiniones técnicas al respecto. 

A tratarse de sprints con una duración de dos semanas, la Sprint Review no dura 

más de dos horas, tal y como se aconseja en la metodología ágil. 

5.2.3. Sprint Retrospective 

La reunión de Restrospectiva o Sprint Retrospective también se realiza una vez 

finalizado el sprint. 

Durante dos horas aproximadas de reunión, el Scrum Team analiza a nivel de 

proceso como se ha trabajado durante el sprint. Para llevar a cabo esta tarea, se hace uso 

de Innovation Games, una herramienta online de colaboración para la realización de 

retrospectivas. El Scrum Master invita a colaborar a todo el equipo, preparando la 

dinámica de la reunión. 

Se pueden identificar 5 tipos de aspectos de información diferentes, reconocido, 

cada uno, por un símbolo específico: 

• Apreciaciones  : se identifican como los rasgos positivos surgidos durante el 

sprint. 

• Puzles : se identifican como los problemas o rasgos negativos surgidos durante el 

sprint. 

• Riesgos  : se identifican como los riesgos detectados durante el sprint y que 

pueden provocar bloqueos en el equipo. 

• Deseos : se identifican como las peticiones que los miembros del equipo desean 

para el próximo sprint. 

• Acciones : se identifican como las acciones a tomar una vez finalizado el sprint. 

Estos rasgos se enumeran los últimos como consecuencia del resto de aspectos 

destacados. Deben darse de alta en Jira y llevadas a cabo. 

- (void)setSecret:(CDVInvokedUrlCommand*)command{} 
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A lo largo del juego, aproximadamente 15 minutos, todos los participantes van 

completando la pizarra con las diferentes acciones disponibles y explicando el motivo de 

cada una de ellas. La Figura 5.11 muestra los resultados obtenidos en la reunión de 

retrospectiva del sprint 1: 

 
Figura 5.11 Pizarra Innovation Games retrospectiva sprint 1. 

Las acciones a tomar identificadas y dadas de alta al final de la reunión se listan en 

la Figura 5.12. 

 

 
Figura 5.12 Lista de acciones a tomar en el sprint 1 en Jira. 

El último punto de esta reunión es la realización de la técnica niko-niko. Esto nos 

permite conocer, de forma anónima, el estado de ánimo en el que se encuentra el equipo 

al finalizar el sprint. Los pasos a seguir son: 

• En un papel, los miembros del equipo plasmaran su estado de ánimo respecto al 

proyecto con un emoticono, pudiendo tratarse de una cara sonriente, una triste o una 

de incertidumbre. 



61 
 

• Se analiza el resultado del niko-niko con el objetivo de subir el ánimo del equipo 

(Véase Figura 5.12). 

• En el caso de que el equipo se encuentre en un estado de ánimo pésimo, se recomienda 

dedicar más tiempo a la reunión con el objetivo de mitigar el tema. 

 
Figura 5.13 Resultados de niko-niko sprint 1. 

5.3. Sprint 2 

Los paquetes de trabajo dados de alta en el sprint anterior, solo se podrán cerrar 

cuando todas las sub-tareas que tengan asignadas hayan sido validadas y cumplan con la 

definición de Hecho. De este modo, el Product Backlog aún almacena paquetes de trabajo 

iniciados previamente (Véase Figura 5.14). Destaca la creación de las acciones a tomar 

obtenidas en la retrospectiva del sprint 1. 
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Figura 5.14 Product Backlog del sprint 2. 

Realizada la reunión Sprint Planning, y una vez dada de alta la pizarra del sprint 2, 

se podrán observar en la Figura 5.15 los paquetes de trabajo seleccionados para este sprint 

y sus sub-tareas correspondientes. 
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Figura 5.15 Paquetes de trabajo en la pizarra del sprint 2. 

5.3.1. Tareas asignadas 

Las tareas asignadas a la autora de este TFG durante este sprint son: 

• OMNIA-79: Actualizar app para mostrar opción logout. 

• OMNIA-80: Actualizar MBaaS con secuencia de logout. 

• OMNIA-113: Llamar servicio de login por segunda vez. 

CU-AUT-4: LOGOUT EN DISPOSITIVO 

Descripción: Finalización de sesión desde dispositivo 

Actores: Usuario 

Secuencia Normal: 1. El usuario abre una app corporativa 

2. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión 

Secuencia(S) 

Alternativa(S): 

 

Precondiciones: El usuario tenía abierta sesión en ese terminal 

 

Postcondiciones: La sesión queda cerrada en ese terminal  

Comentarios: Tras cerrar sesión, cualquier usuario que entre en 

cualquier aplicación en ese terminal, deberá logarse 
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Tabla 5.10 Descripción de CU-AUT-4. 

Las sub-tareas OMNIA-79 y OMNIA-80 pertenecen al paquete de trabajo del caso 

de uso CU-AUT-4, mientras que la sub-tarea OMNIA-113 forma parte del caso de uso 

CU.001 dado de alta en el primer sprint (Véase Tabla 5.10). 

• OMNIA-79: La sub-tarea de codificación por realizar se describe como “Actualizar 

app para mostrar opción logout” (Véase Figura 5.16). Consiste en la inclusión en la 

aplicación móvil Aplicación Prototipo del botón de logout que permite cerrar la sesión 

de un usuario en un dispositivo. 

 

 
Figura 5.16 Subtarea OMNIA-79 en Jira. 

Siguiendo el diseño predefinido por el cliente, este botón debe ser visible en 

todas las vistas de la aplicación. Tal y como se ha explicado anteriormente en este 

capítulo, el uso de la tecnología elegida permite mostrar varias vistas al mismo tiempo. 

De este modo, la solución a la problemática demandada en la tarea es la construcción 

de un componente único que incluya la vista HTML del botón requerido (Véase 

Listado 5.4), su estilo definido y el controlador del mismo, archivo JS en el cual se 

realiza la llamada al método de Logout (Véase Listado 5.5). 

Requisitos 

Relacionados: 

RF-AUT-004 logout usuario 

RF-AUT-005 logout SSO 
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Listado 5.4 Código HTML del botón de Logout. 

Listado 5.5 Evento TypeScrypt de botón Logout. 

Las llamadas a los servicios se gestionan mediante Promises o promesas de 

TypeScript [14]. Estas representan el resultado a una llamada asíncrona, en este caso, 

la llamada a la secuencia de Logout (Véase Listado 5.6). El constructor de la promesa 

contiene dos parámetros: 

• “resolve”: la promesa se ha completado y se obtiene el valor de la respuesta 

• “reject”: la promesa ha sido rechazada y es necesario gestionar el error. 

El método then() de la promesa se encargará de gestionar la respuesta y el 

método fail(), cualquier posible fallo que se pueda producir durante la llamada. 

Listado 5.6 Función Angular 2 para llamada de secuencias de Convertigo.  

•  OMNIA-80: Esta sub-tarea de codificación viene definida como “Actualizar MBaaS 

con secuencia de logout” (Véase Figura 5.17). 

 
Figura 5.17 Subtarea OMNIA-80 en Jira. 

<ion-buttons right> 

  <button ion-button small clear icon-only color= "grey" 

(click)="logout()"> 

   <ion-icon><img src="assets/img/icon-logout.svg" 

  width="20px"height="20px"/></ion-icon> 

  </button> 

</ion-buttons> 
 

logout():void { this.userData.logout(); } 
 

this.c8o.callJson("Logout") 
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Se pretende crear una nueva secuencia y transacción en la herramienta 

Convertigo Studio para el intercambio de datos con el servicio backend de logout. 

Tal y como se ha definido en el apartado 3.5 de este documento, las secuencias 

en la herramienta Convertigo implementan la lógica empresarial, comunicando la 

aplicación móvil con el servidor. La transacción que lleva a cabo el intercambio de 

datos con el servicio de Logout, será llamada desde la secuencia creada. 

La secuencia de Logout recibe de la aplicación móvil el token de sesión 

generado en el login (Véase Figura 5.18). Este es recogido por la transacción, la cual 

lo usará como parámetro de entrada de la llamada al servicio de Logout (Véase Figura 

5.19).  

El servicio de Logout fuerza el cierra de una sesión y recibe como parámetro: 

o Token de sesión. 

o El servicio, si la sesión ha sido cerrada sin problemas, devuelve: 

o HTTP 200 OK 

 

Figura 5.18 Secuencia Logout en Convertigo. 

 
Figura 5.19 Transacción Logout en Convertigo. 

• OMNIA-113: La última sub-tarea de codificación asignada a la autora de este TFG 

en el segundo sprint se define como “Llamar al servicio de login por segunda vez”. 

Tal y como se mencionaba en la descripción del sprint 1, se diferencian dos tipos de 

servicios de login distintos, Primer Login y Login normal. Durante el primer sprint se 

llevó a cabo la simulación de respuesta del Primer Login. En este caso, los servicios 

originales ya se encuentran disponibles, por tanto, la resolución de la tarea se lleva a 

cabo generando la secuencia (Véase Figura 5.20) y transacción (Véase Figura 5.21) 
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correspondientes al servicio. 

En el caso del servicio de login normal, los parámetros enviados son: 

o Usuario. 

o Contraseña. 

o Identificador físico de dispositivo. 

o Aplicación. 

o Timestamp. 

o Identificador físico del dispositivo firmado. La firma está formada por la 

concatenación de: 

 Identificador físico de dispositivo. 

 Timestamp. 

y encriptada con algoritmo HMAC-SHA. 

 
Figura 5.20 Secuencia Login en Convertigo. 

 

 
Figura 5.21 Transacción Login en Convertigo. 

5.3.2. Sprint Review 

El Scrum Team se vuelve a reunir una vez más al final del sprint para realizar la 

revisión del mismo. 

5.3.3. Sprint Retrospective 

Una vez finalizada la Sprint Review, el Scrum Team pasa a realizar la retrospectiva 

del sprint finalizado. Del mismo modo que en el sprint anterior, se hace uso de la 

herramienta Innovation Games para gestionar los puntos de vista y opiniones de cada 
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miembro del equipo. 

Las acciones a tomar detalladas durante esta reunión se muestran en la Figura 5.22. 

 
Figura 5.22 Lista de acciones a tomar en Jira. 

5.4. Sprint 3 

El sprint que se describe a continuación tiene un enfoque completamente distinto a 

los anteriores. Debido al número de defectos que resultan bloqueantes para el desempeño 

de nuevos casos de uso, el Scrum Team ha decidido centrar el trabajo de este sprint en la 

resolución de los defectos encontrados y tareas pendientes, sin incluir paquetes de trabajo 

nuevos en la pizarra (Véase Figura 5.23). 



69 
 

 
Figura 5.23 Product Backlog del sprint 3. 

5.4.1. Tareas asignadas 

Las tareas en este sprint que deben ser resueltas por la autora de este TFG 

pertenecen al paquete de trabajo OMNIA-218 “Mostrar error de conexión en caso de 

dispositivo offline” (Véase Figura 5.24). Este paquete de trabajo hace referencia al caso 

de uso CU.001 (Véase Tabla 5.9). 
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Figura 5.24 Paquete de trabajo OMNIA-218 en Jira. 

Las sub-tareas identificadas que han de llevarse a cabo son: 

• OMNIA-230: Gestión error de conexión Checksession. El servicio denominado 

Checksession, introducido por primera vez en este documento, comprueba si, en un 

dispositivo, existe una sesión de usuario abierta. Este caso solo puede producirse si el 

usuario ha realizado un inicio de sesión previo. La llamada a este servicio se realizará 

de forma automática nada más lanzar la aplicación, siempre y cuando el dispositivo 

sobre el que se ejecuta se encuentre enrolado. 

Cuando un dispositivo móvil no se encuentra conectado a la red, la llamada al 

servicio Checksession no llega nunca a producirse y, por tanto, no se obtiene una 

respuesta por parte del servidor. En este caso, la llamada se ve interrumpida por el 

timeout de Convertigo, es decir, si pasado un tiempo límite seleccionado no se ha 

obtenido respuesta por parte del servidor, es necesario informar al usuario de la falta 

de conexión existente (Véase Figura 5.25). 
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Figura 5.25 Diagrama de secuencia Comprobar sesión en dispositivos. 

Esta sub-tarea de codificación consiste en gestionar un mensaje de error a 

través de un popup (Véase Figura 5.26), cuando se produce el escenario descrito 

anteriormente. 

 
Figura 5.26 Popup de error de conexión. 

La descripción de la tarea indica que, una vez ejecutado el timeout por falta de 

respuesta, se debe mostrar un popup con el mensaje informativo del error y un botón 

“Reintentar”. La acción de dicho botón será la llamada, nuevamente, al servicio de 

Checksession. La situación se repetirá hasta que el dispositivo acceda a la red y se 

obtenga respuesta. El Listado 5.7 incluye el código del evento que muestra dicho 
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popup. 

Listado 5.7 Función de Angular 2 para crear evento popup. 

El timeout de la invocación al servicio provoca que la promesa que gestiona el 

la llamada al Checksession, entre en el método fail(). Es ahí donde se llevará a cabo 

el evento del popup que indica la tarea.  

• OMNIA-231: Gestión error de conexión login. Esta nueva sub-tarea de codificación 

asignada se resuelve del mismo modo que la tarea anterior, OMNIA-230. En este 

caso, y según la descripción de la tarea (Véase Figura 5.27), el popup de error de 

conexión dispondrá de un botón “Aceptar” que permita cerrarlo, sin realizar ninguna 

acción posterior. 

 
Figura 5.27 Subtarea OMNIA-231 en Jira. 

Todos los popups de error siguen el diseño predefinido por el cliente. 

 

 

this.events.subscribe('user:error:conection', (data, type) => { 

 let alert = this.alertCtrl.create({ 

  title: '<i class="icon icon_error-circle_alt"></i>', 

  message: data, 

  cssClass:'popup-ko', 

  buttons: [{  

  text:this.constants.BUTTON_REINTENTAR, 

    handler: data => { this.userData.checkSession(); } 

    } 

  }] 

 }); 

 alert.present();    

}); 
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• OMNIA-283: Defecto usabilidad [25] - Mensaje mostrado. Esta sub-tarea de defecto 

(Véase Anexo J) ha sido asignada por el tester integrado del equipo, tratándose de un 

defecto detectado durante el sprint (Véase Figura 5.28). 

 
Figura 5.28 Subtarea OMNIA-283 en Jira. 

Este defecto hace referencia a las dos tareas anteriores realizadas por la autora 

de este TFG, OMNIA-230 y OMNIA-231. El mensaje mostrado en los popups 

informativos, “Error de conexión al servicio”, se considera un defecto en la usabilidad 

[25] de la aplicación, pudiendo resultar confuso para los usuarios. El mensaje debe 

informar de la falta de conexión del terminal, no exclusivamente a un servicio. 

El cliente es informado del defecto y se decide cambiar el mensaje por “Error 

de conexión”. 

• OMNIA-269: Defecto – splash en blanco: Otro defecto encontrado en el sprint es la 

aparición de la vista inicial de la aplicación, splash, en blanco. 

 En la descripción del defecto no se identifica un patrón concreto del defecto, 

por tanto, el primer paso a seguir es conseguir reproducir el error (Véase Figura 5.29). 

 
Figura 5.29 Subtarea OMNIA-269 en Jira. 
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Finalmente, se confirma el error cuando la aplicación se cierra utilizando el 

botón “atrás” del dispositivo. Solo ocurre en dispositivos Android, pues en iOS no 

existe y por tanto no puede producirse. 

Tras la investigación del caso, se localiza el error en el fichero de 

configuración config.xml (Véase Listado 5.8). Cordova toma por defecto la propiedad 

SplashShowOnlyFirstTime con valor verdadero. Esta propiedad no se encontraba 

definida anteriormente en la configuración. Por tanto, la solución al defecto resuelve 

añadiendo dicha propiedad con valor falso. 

Listado 5.8 Etiqueta en fichero de configuración del proyecto. 

5.4.2. Sprint Review 

Nuevamente, el equipo al completo se reúne para aportar toda la información 

relevante sobre el sprint finalizado. 

5.4.3. Sprint Retrospective 

En los resultados de la reunión de retrospectiva llevada a cabo al final del sprint 3, 

destacan las apreciaciones del equipo respecto al uso del sprint para la resolución de 

defectos y tareas bloqueantes. Del mismo modo, se valora el trabajo de investigación por 

parte del equipo con los problemas relacionados con las nuevas tecnologías. 

Al finalizar, se identifican las acciones a tomar (Véase Figura 5.30). 

 

 
Figura 5.30 Lista de acciones a tomar en el sprint 3 en Jira. 

5.5. Sprint 4 

Con el fin de conocer toda forma de trabajo existente en un proyecto real, la autora 

trabajará de forma conjunta con el equipo de testing y el equipo de desarrollo durante el 

presente sprint. Inicialmente, se recibe formación por parte del tester integrado en el 

equipo del sistema OMNIA. 

<preference name="SplashShowOnlyFirstTime" value="false" /> 
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5.5.1. Tareas asignadas 

A continuación, se distinguen, en diferentes apartados, las tareas de testing llevadas 

a cabo y las que pertenecen al desarrollo que conforma el sistema OMNIA. Véase el 

seguimiento de las actividades marcadas en la fase de pruebas del ciclo de vida del 

proyecto. 

5.5.2. Tareas de testing 

Las pruebas se realizarán sobre un paquete de trabajo concreto, OMNIA-238 

(Véase Figura 5.31). Para ello, se hace uso de la herramienta Kanoah, integrada con Jira 

y que permite gestionar las pruebas realizadas sobre el paquete pertinente. 

 

 
Figura 5.31 Paquete de trabajo OMNIA-238 en Jira. 

El primer paso es el estudio de los requisitos asociados a ese paquete de trabajo 

para poder realizar las pruebas correctas y verificar que se cumplimiento. 

La consola de administración forma parte del sistema OMNIA y es gestionada por 

los compañeros de backend. En esta aplicación web, se muestra un listado de los 

dispositivos utilizados y el histórico de sesiones existentes. Se debe comprobar que el 

histórico de sesiones permite el filtrado por los campos (Véase Figura 5.32): 

• Fecha de login 

• Fecha de logout 

• Fecha de inicio de sesión 

• Filtrado múltiple: fecha de login y fecha de logout 
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Figura 5.32 Filtros en Interfaz de Consola de Administración. 

Sobre el paquete de trabajo se crean los casos de prueba para cada uno de los filtros 

que existen (Véase Figura 5.33).  

 
Figura 5.33 Listado de casos de prueba del paquete de trabajo OMNIA-238. 

Los casos de prueba se definen con un objetivo y unas posibles precondiciones para 

poder cumplirlo (Véase Figura 5.34). Dentro de cada caso de prueba, se pueden generar 

scripts de pruebas, es decir, se describen los pasos que se van a seguir para probar la 

funcionalidad y el resultado esperado (Véase Figura 5.35). 

 

 
Figura 5.34 Detalles del caso de prueba filtrado de fechas de logout. 
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Figura 5.35 Script de pruebas de filtro de logout. 

Una vez generados todos los casos de prueba y sus scripts, se procede a su ejecución 

(Véase Figura 5.36). La herramienta Kanoah permite contabilizar el tiempo utilizado para 

probar cada script de prueba y seleccionar el resultado final. El caso de prueba será válido 

si todos los pasos seguidos se han producido como se esperaba. En caso contrario, si 

alguno de los scripts de pruebas definidos falla, el caso de prueba en general habrá 

fallado. 

 
Figura 5.36 Ejecución de casos de prueba en Kanoah. 

Una vez ejecutadas todas las pruebas funcionales, se han detectado dos casos de 

pruebas fallidos. El siguiente paso es crear los defectos sobre el paquete de trabajo y 

asignárselos al responsable. Una vez estén corregidos, se volverán a ejecutar las pruebas, 
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esta vez, con resultado satisfactorio.  

5.5.3. Tareas de desarrollo 

Durante este sprint se ha iniciado el desarrollo de la aplicación Movilidad 

Empresarial encargada de gestionar las notificaciones y los topics de subscripción para 

esas notificaciones. 

Las sub-tareas de codificación para Movilidad Empresarial realizadas en este sprint 

son: 

• OMNIA-399: Secuencia getSettingsSecuence en Convertigo. La aplicación 

Movilidad Empresarial debe mostrar un listado de preferencias o topics a los que el 

usuario es capaz de subscribirse. Este listado es obtenido a través de los servicios 

getNotifInDevice y getTopicsByUserAndApp. Estos servicios deben gestionarse a 

través de una misma secuencia denominada getSettingsSecuence.  

Esta sub-tarea consiste en la creación de la secuencia mencionada en 

Convertigo. Se siguen los mismos pasos que en las demás tareas de idéntico objetivo.  

Cabe destacar el empleo de menos tiempo imputado en la elaboración de las 

tareas relacionadas con la gestión de Convertigo gracias a la experiencia ganada. 

• OMNIA-400: Pintar preferencias según lo que devuelve servicio. La siguiente sub-

tarea consiste en la visualización del listado de topics en la aplicación. Para poder 

presentar en el dispositivo correctamente la pantalla de ajustes con los topics, 

Convertigo hace uso de la secuencia getSettingSecuence que devuelve, para una 

aplicación dada, todo lo necesario para presentar la pantalla de ajustes. Esto es: 

o La lista de posibles temas a los que el usuario puede subscribirse para la 

aplicación Movilidad Empresarial, y, para cada uno, si está ya o no subscrito. 

o La lista de posibles temas a los que el usuario puede subscribirse para la app 

que ha llamado a la aplicación Movilidad Empresarial, y, para cada uno, si 

está ya o no subscrito. 

o Si se reciben o no notificaciones en este dispositivo 

Para llevar a cabo esta tarea, se han recogido los datos obtenidos del servicio 

como response de la promesa encargada de gestionar la llamada. 

5.5.4. Sprint Review 

La Sprint Review del sprint 4 goza de un punto de vista añadido en diferencia 

de las anteriores. En este caso, se ha podido dar el punto de vista desde la posición 

de tester. 
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5.5.5. Sprint Retrospective 

Según se ha ido avanzando en el proyecto, las apreciaciones han ido en 

aumento pero aun quedan posibles riesgos e incertidumbres en el equipo. En este 

caso, las acciones a tomar que se han identificado se muestran en la Figura 5.37. 

 
Figura 5.37 Lista de acciones a tomar en el sprint 4. 

5.6. Sprint 5 

En el sprint número 5 del proyecto, la autora de este TFG vuelve a dedicar su 

actividad a tareas únicamente de desarrollo.  

5.6.1. Tareas asignadas 

Las sub-tareas que se han desarrollado son: 

• OMNIA-402: Guardar preferencias sobre topics: Esta sub-tarea de codificación se 

encuentra relacionada con OMNIA-400 resuelta durante el sprint 4 (Véase Figura 

5.38). En este caso, la aplicación debe llamar al servicio setTopicsByUserAndApp 

encargado de actualizar la lista de topics a la que el usuario está suscrito.  

Una promesa será de nuevo la encargada de enviar el listado de topics que han 

sido seleccionados por el usuario de la aplicación general, Movilidad Empresarial. Es 

necesario enviar como parámetro la aplicación a la que pertenecen los topics suscritos, 

es decir, se realizará un envío para la lista de temas pertenecientes a Movilidad 

Empresarial y otro diferente para el listado de los temas de otra aplicación llamante, 

de darse el caso. 
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Figura 5.38 Subtarea OMNIA-402 en Jira. 

• OMNIA-507: Modificar error de conexión en app cliente: La sub-tarea descrita a 

continuación se identifica como defecto detectado por el cliente al finalizar el sprint 

4 (Véase Figura 5.39).  

 

Figura 5.39 Subtarea OMNIA-507 en Jira. 

El mensaje mostrado en la aplicación “Error de conexión a Convertigo” se 

considera fuera del contexto de un usuario ajeno al desarrollo, el cual no conoce 

Convertigo ni el motivo del error. Por tanto, se opta por modificar dicho mensaje a 

uno más genérico e intuitivo para el usuario, “Error de conexión”. 

• OMNIA-280: Error al realizar checksession sin conexión: Se trata de un defecto 

reportado por el equipo de testing integrado al proyecto. Se identifica un flujo 

marcado en el que se produce un error en la aplicación, la comprobación de la sesión 

queda de forma infinita de vista al usuario e impide seguir con el flujo normal 

esperado (Véase Figura 5.40). El error está presente en los dispositivos de diferentes 
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plataformas. 

 
Figura 5.40 Subtarea OMNIA-280 en Jira. 

Para poder resolver este tipo de defectos, el primer paso a seguir es la 

reproducción del flujo especificado y comprobar que el resultado es el indicado en la 

tarea. Una vez confirmado el error, se procede a la búsqueda del motivo por el que se 

produce. 

Tras la depuración de la aplicación, se establece la causa del error en la perdida 

de conexión entre el servidor interno de Convertigo y la aplicación móvil. Para poder 

resolver esta sub-tarea es necesario capturar el error en todas las llamadas a los 

servicios y reiniciar la conexión con el proveedor de Convertigo a través del código 

de la aplicación. 

5.6.2. Sprint Review 

Durante el sprint 5 han sido cerrados un gran número de paquetes de trabajo, pero 

aún quedan varias tareas necesarias de atención y que no se han completado. El equipo 

se reúne y habla de todo el trabajo realizado y del avance en las tareas que han quedado 

sin hacer. 

5.6.3. Sprint Retrospective 

El avance tan grande en este sprint ha permitido que las sensaciones positivas, 

negativas y de incertidumbre se encuentren en la misma proporción. Por eso las acciones 

a tomar también han aumentado (Véase Figura 5.41). 
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Figura 5.41 Lista de acciones a tomar en el sprint 5. 

 Al realizar la actividad de niko-niko al finalizar la reunión, se observar una gran 

variedad en el estado de ánimo del equipo (Véase Figura 5.42 y Figura 5.43). 

 
Figura 5.42 Resultados de niko-niko sprint 5. 
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Figura 5.43 Resultados de niko-niko sprint 5. 

5.7. Sprint 6 

El desarrollo y avance del sistema OMNIA continúa con un sexto sprint. 

5.7.1. Tareas asignadas 

La autora de este TFG ha realizado, durante el sprint 6, las siguientes tareas: 

• OMNIA-622: Enviar parámetro con sistema operativo en primer y segundo login. En 

esta sub-tarea de codificación se solicita el envío de un nuevo parámetro al realizar la 

llamada al servicio de primer login y segundo login (Figura 5.44).  

 
Figura 5.44 Subtarea OMNIA-622 en Jira. 

Este nuevo parámetro es la concatenación del sistema operativo, en el cual se 

ha iniciado sesión, y la versión del mismo.  

Cordova permite conocer estos datos específicos de los terminales. Para llevar 

a cabo la tarea es necesario incluir el parámetro en la secuencia y la transacción de 

Primer Login y Login, así como en la promesa que las ejecuta.  
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Para confirmar que el objetivo se ha cumplido se puede observar el valor de 

este nuevo parámetro en la base de datos de OMNIA. 

• OMNIA-585: Timeout no se ejecuta al cambiar suscripción a notificaciones. Nuevo 

defecto detectado durante las pruebas. Se identifica un flujo concreto en el cual se 

produce el error (Véase Figura 5.45). 

 

 
Figura 5.45 Subtarea OMNIA-585 en Jira. 

Las sesiones de usuario abiertas en el sistema OMNIA disponen de un tiempo 

de caducidad. Si no hay actividad en la aplicación o en el servidor durante un tiempo 

específico, la sesión debe cerrarse y la aplicación informar de ello. El servicio 

encargado de comunicar la caducidad de la sesión es el isAlive.  

El problema en esta tarea se identifica en la llamada al servicio 

setTopicsByUserAndApp y la falta de comprobación de sesión previa a su llamada. En 

la secuencia encargada del servicio setTopicsByUserAndApp es necesario realizar una 

invocación al servicio isAlive para verificar la sesión. La aplicación no debe gestionar 

llamadas al servidor de OMNIA sin comprobar la validez de la sesión. 

5.7.2. Sprint Review 

El equipo se reúne de nuevo para seguir dando opinión y valorar el trabajo hecho 

dos semanas más. 

5.7.3. Sprint Retrospective 

Aun tratándose del penúltimo sprint, el equipo aún cuenta con dudas y con 
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posibilidades de mejora a la hora de trabajar en equipos separados. Las acciones a tomar 

son testigo de ello (Véase Figura 5.46). 

 

 

Figura 5.46 Lista de acciones a tomar en el sprint 6. 

5.8. Sprint 7 

Último sprint de desarrollo del sistema OMNIA en el cual también ha participado 

la autora del TFG. 

5.8.1. Tareas asignadas 

Las últimas sub-tareas asignadas, y que darán fin al sistema OMNIA son: 

• OMNIA-683: Guía de desarrollo. Esta sub-tarea de carácter de gestión conlleva 

realizar un documento con las principales ideas de las aplicaciones desarrolladas.  

Se trata de un informe para el cliente cuyo objetivo es que conozca toda la 

estructura de las aplicaciones, como han sido desarrolladas y la generación de los 

artefactos instalables en los dispositivos, es decir, apk e ipa (Véase Anexo E). 

• OMNIA-723: Migrar repositorio de plugin Cordova. Durante todo el desarrollo del 

proyecto, el plugin realizado en la sub-tarea OMNIA-108 en el sprint 1, se encontraba 

ubicado en un repositorio Bitbucket [21] remoto ajeno al integrado en IECISA (Véase 

Figura 5.47). Esto era debido a que la aplicación no podía acceder al repositorio 

corporativo, en el cual se encontraba el sistema OMNIA, por encontrarse dentro de 

una red privada.  

En este sprint, las herramientas corporativas pasan a estar en la nube. Por tanto, 

se decide migrar el plugin al repositorio principal del proyecto.  
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Figura 5.47 Subtarea OMNIA-723 en Jira. 

En el código de la aplicación también es necesario cambiar la ruta en el fichero 

de configuración del proyecto. 

• OMNIA-1059: Scripts de generación de apk en Windows. Para facilitar la creación de 

los paquetes de instalación de Android, denominados apk, se ha decidido crear un 

archivo de órdenes para Windows que permita obtener los apk con solo ejecutarlo. 

Este es el objetivo de esta sub-tarea de codificación. 

En el caso del sistema operativo Windows no es posible la generación de 

paquetes ipa para la instalación en dispositivos iOS. 

El sistema OMNIA dispone de diferentes entornos a los que se dirigen las 

aplicaciones móviles, en los cuales se observar diferentes características; cada entorno 

dispone de una dirección URL diferente. Además, por petición del cliente, las 

aplicaciones de cada entorno disponen de un icono de aplicación diferente, así como 

demás configuraciones. Toda esta información vendrá detallada en diferentes ficheros 

de configuración, uno por entorno. Por tanto, se han creado tantos ficheros ejecutables 

como entornos disponibles. 

El ejecutable build_apk.bat será el encargado de generar el apk desde Windows 

(Véase Figura 5.48). 
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Figura 5.48 Archivos ejecutables para generación de apk e ipa. 

• OMNIA-1060: Scripts de generación de ipa y apk en Mac. Del mismo modo que la 

sub-tarea anterior, es necesario realizar nuevos paquetes para la generación de los 

artefactos de instalación de las aplicaciones. En este caso, a través de comandos de 

UNIX, se podrán obtener el apk necesario para dispositivos Android, y los ipa precisos 

para los terminales iOS. 

El archivo build_ipa.command en la Figura 5.48 dará lugar al ipa de la 

aplicación desde un equipo Mac. 

5.8.2. Sprint Review 

Última reunión del equipo del sistema OMNIA. Se han podido reunir experiencias 

y opiniones de las tareas finalizadas en el sprint, y, además, las conclusiones a las que 

han podido llegar cada uno de los miembros del Scrum Team. 

5.8.3. Sprint Retrospective 

Finalmente, el proyecto se da por concluido. La retrospectiva abarca, en este caso, 

muchas buenas percepciones. Aunque el desarrollo haya finalizado, no se pierde la 

oportunidad de enumerar acciones que se puedan llevar a cabo para garantizar la calidad 

de este y otros futuros proyectos (Véase Figura 5.49). 

 
Figura 5.49 Lista de acciones a tomar en el sprint 7. 
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 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Este último capítulo es una reflexión sobre el logro de los objetivos expuestos en el 

capítulo 2 del documento, el análisis de las competencias adquiridas por la autora tras la 

realización de este TFG, una breve explicación del trabajo futuro que surge a partir del 

sistema OMNIA, y para cerrar este capítulo se presenta la opinión personal de la autora.  

6.1. Conclusiones 

El objetivo principal de este TFG: “El desarrollo de un sistema corporativo, 

denominado OMNIA, que permita crear un marco de seguridad para futuras 

aplicaciones móviles demandadas por el cliente”, ha sido logrado. Esto se justifica a 

través del cumplimiento de todos los objetivos parciales identificados en el capítulo 2, así 

como los objetivos personales que se esperaban.  

Este logro ha sido posible, principalmente, por los siguientes motivos: 

• Seguimiento exhaustivo de la metodología de trabajo que propone IECISA. 

• La eficiencia del equipo de trabajo formado para la realización de este proyecto. 

 Al tratarse de un proyecto real, la gran calidad del trabajo realizado ha permitido 

que el sistema OMNIA se ponga en producción. Es decir, en la actualidad, OMNIA está 

presento en el trabajo del día a día del cliente. 

6.2. Desarrollo de competencias posteriores 

En el capítulo 2 de este documento se han presentado las competencias iniciales, es 

decir, aquellas que la autora de este TFG disponía antes de comenzar el desarrollo del 

sistema OMNIA. Siguiendo el mismo método de evaluación, las competencias se 

clasifican nuevamente una vez finalizado el proyecto. 

• Competencias metodológicas: aquellas que hacen referencia a la metodología de 

trabajo seguida en IECISA. En la Figura 6.1 se observa la clasificación de estas 

competencias. 

CAPÍTULO 6 
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Figura 6.1 Pirámide de competencias metodológicas. 

• Competencias tecnológicas: la clasificación de las herramientas y frameworks 

utilizados durante la elaboración de este TFG se puede observar en la Figura 6.2. 

 
Figura 6.2 Pirámide de competencias tecnológicas. 
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• Competencias sociales: del mismo modo que el resto de competencias, las 

capacidades sociales también se han visto modificadas al finalizar el desarrollo del 

sistema OMNIA. La Figura 6.3 contiene la clasificación. 

 

 
Figura 6.3 Pirámide de competencias sociales. 

Como conclusión a este método de evaluación se puede afirmar la mejora en los 

tres tipos de competencias identificadas. Gracias al exhaustivo trabajo realizado durante 

el desarrollo del sistema OMNIA, se ha podido conocer en profundidad la funcionalidad 

del modelo CMMI y la metodología ágil Scrum [10].  

Del mismo modo, referente a las competencias tecnológicas, se ha producido un 

gran avance en el conocimiento y uso de la mayoría de ellas. Otras, como Ionic2, Cordova 

y Convertigo han quedado en una categoría inferior debido a la gran cantidad de 

funcionalidades de las disponen. Durante el desarrollo de OMNIA solo se ha podido 

conocer una parte de estas tecnologías. 

Las competencias sociales son otro punto que destacar. La autora de este TFG ya 

conocía y practicaba la realización de trabajos en equipo y gracias a su participación en 

un entorno de trabajo real, ha podido mejorar su comunicación y adaptación a un nuevo 

equipo. La integración a un entorno de trabajo será un aspecto a seguir mejorando según 

avance la experiencia laborar de la autora de este TFG. 
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6.3. Trabajo futuro 

Tal y como se introducía en este documento, el sistema OMNIA está diseñado para 

el desarrollo de futuras aplicaciones móviles integradas en él, las cuales harán uso de toda 

la arquitectura del sistema ya elaborada. 

En la segunda fase del proyecto, se incluirá una nueva aplicación móvil hibrida 

llamada Producción construida a partir de los componentes creados en esta primera fase. 

Conectará con las aplicaciones que ya se encuentran en funcionamiento y hará uso de la 

gestión de notificaciones construida.  

 Como posible mejora, destaca la actualización de la mayor parte de los 

frameworks utilizados. Este proyecto se inició en una fase muy temprana de la integración 

de la herramienta Convertigo con las recientes versiones de Angular 2 [3] e Ionic 2 [4]. 

Futuras actualizaciones del proveedor de Convertigo [2], así como las ya conocidas 

versiones Angular 4 e Ionic 3, podrían facilitar el futuro desarrollo de nuevas aplicaciones 

adheridas al sistema.  

6.4. Opinión personal 

La realización de este TFG ha supuesto una experiencia y una satisfacción personal 

muy grande. Siempre motiva saber que el trabajo realizado ha sido valorado y que otros, 

en este caso el cliente, se benefician de ello. 

Además, me he dado cuenta de que lo aprendido en los años que realicé los estudios 

del Grado en Ingeniería Informática en la Escuela Superior de Informática de Ciudad 

Real, no sólo me ha sido de gran utilidad a la hora de llevar adelante este TFG, sino 

también, me ha ayudado para darme seguridad para enfrentarme a los retos que en esta 

profesión me surgirán en el día a día. 
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ANEXO A: ARQUITECTURA COMPLETA DEL SISTEMA 
La Figura A.1, mostrada a continuación, está formada por todos los componentes 

identificados en el sistema OMNIA. Se desarrollan los módulos no correspondientes al 

equipo de desarrollo del que forma parte la autora de este TFG. 

 

 
Figura A.1 Arquitectura completa del sistema OMNIA. 

• CSM (Componente Seguridad Movilidad): Es el módulo encargado de la gestión de 

la seguridad para el acceso a servicios desde los dispositivos. 

• Consola de administración del CSM (CSM admin): Aplicación web para uso de un 

usuario administrador. 

• Servidor Push: Componente encargado de publicar un API de uso por otros 

componentes. La solución cuenta con la posibilidad de envío de notificaciones push 

a los dispositivos enrolados. 

• Base datos: Registro de los datos de los que va a hacer uso el sistema. 
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ANEXO B: MÉTODO PARA LA TOMA DE DECISIONES (DAR) 
En este anexo corresponde a la descripción del método para la toma de decisiones 

utilizado durante la realización de este TFG y los pasos a seguir para su ejecución. 

• ¿Por qué aplicar un DAR? 

Para formalizar una decisión importante en un proyecto y justificar la misma. 

• ¿Cuándo aplicar un DAR en un proyecto? 

Cuando la decisión se caracteriza por suponer un impacto fuerte en el desarrollo 

del proyecto o en el sistema una vez que esté en producción. Por ejemplo: 

o Modificaciones significativas en la arquitectura del proyecto. 

o Alternativas de reutilización, desarrollo o compra de componentes. 

o Alternativas de utilización de tecnologías. 

o Alternativas de utilización de frameworks. 

 

• Pasos 

1. Identificar las alternativas: Se identifican las alternativas a estudiar. 

 Alternativa 1 

 Alternativa 2 

 Alternativa n 

2. Identificar los criterios de evaluación: Se seleccionarán de 1 a n criterios 

de evaluación contra los que se van a evaluar las alternativas. Los criterios 

dependen de cada DAR y se elegirán aquellos que se consideren más 

importantes a la hora de seleccionar la solución. 

 Criterio 1 

 Criterio 2 

 Criterio n 

3. Establecer los pesos de los criterios: Se ponderan los pesos de los criterios 

seleccionados entre sí de forma que (Véase Figura B.1):  



98 
 

 

Figura B.1 Fórmula Peso de los criterios. 

 

4. Definir los rangos de valoración de los criterios: Se distinguen dos 

opciones: 

a. Valoración cualitativa. Por ejemplo, para el criterio “Facilidades de 

elaboración de diagramas”. 

 Muy Alto (5): La alternativa cumple completamente con el criterio. 

 Alto (4): La alternativa cumple ampliamente con el criterio. 

 Medio (3): La alternativa cumple medianamente con el criterio. 

 Bajo (2): La alternativa cumple muy poco el criterio. 

 Muy Bajo (1): La alternativa cumple mínimamente el criterio. 

 Ninguno (0): La alternativa no cumple el criterio. 

b. Valoración cuantitativa: Por ejemplo, para el criterio “Tiempo de 

respuesta” (no subjetivo). 

 Muy Alto (5): Entre 0 – 2 sg 

 Alto (4): 3-4 sg 

 Medio (3): entre 6-6 sg 

 Bajo (2): 7-8 sg. 

 Muy Bajo (1): <15 sg. 

 Ninguno (0): >=15 s 

Se aconseja, siempre que sea posible, que la valoración sea cuantitativa. Sobre todo, 

aquellos criterios que se pueden valorar de una forma no manual. Por ejemplo, el 

rendimiento. 

5. Evaluar las alternativas. 

Hay que valorar cada uno de los criterios para cada una de las alternativas, en 

función de los rangos de valor que se han identificado (Véase Tabla B.1). 
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  Criterio 1 Criterio 2 Criterio M 

Alternativa 1 V11 V12 V1m 

Alternativa 2 V21 V22 V2m 

Alternativa N Vn1 Vn2 Vnm 

Tabla B.1 Evaluación de alternativas. 

Se aplica el peso del criterio para cada valor (Véase Tabla B.2). 

  Criterio 1 Criterio 2 Criterio N 

  Peso Valor Peso Valor Peso Valor 

Alternativa 1 P1 V11 P2 V12 Pm V1m 

Alternativa 2 P1 V21 P2 V22 Pm V2m 

Alternativa N P1 Vn1 P2 Vn2 Pm Vnm 

Tabla B.2 Peso de los criterios de cada alternativa. 

6. Seleccionar la solución: Selección de la alternativa con mejor puntuación 

(Véase Figura B.2). 

 

Figura B.2 Fórmula Valor alternativa. 

La mejor alternativa = Max (Valor Alternativa i) 
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ANEXO C: PLANNING POKER 

Una vez elegidas las funcionalidades a realizarse en un sprint, de acuerdo con lo 

priorizado por el cliente, es necesario realizar una estimación más detallada, utilizando, 

por ejemplo, la técnica de Planning Poker [8].  

El Planning Poker es una técnica que se utiliza para asignar los puntos historia a 

las historias de usuario, o en este caso, a los paquetes de trabajo identificados en el 

proyecto. Esta técnica recibe el nombre de Planning Poker ya que cada una de las 

personas implicadas en el proceso de estimación toma un mazo de cartas que suelen estar 

numeradas. 

La técnica de Planning Poker está basada en el consenso y es utilizada para estimar 

el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas de desarrollo de software. Está muy arraigado 

en las técnicas ágiles por su sencillez, facilidad y bajo coste. No es una práctica de Scrum 

[10], pero se suele utilizar con esta metodología ágil.  

Los pasos a seguir en el Planning Poker son los siguientes (Véase Figura C1): 

1.  Se presentan las historias de usuario a estimar uno por uno haciendo una 

descripción de los mismos. Y se procede a discutir aquellos detalles más 

relevantes o que no hayan quedado claros. Suele darse un tiempo máximo 

de discusión para mejorar la productividad.  

2. Tras este período de discusión cada una de las personas implicadas en el 

proceso de estimación toma un mazo de cartas (que están numeradas 

según la serie de Fibonacci, como objetivo de reflejar la incertidumbre 

inherente en la estimación). De ahí escoge la carta que representa su 

estimación del trabajo que implica implementar el requisito que se está 

discutiendo. Las estimaciones son privadas.  

3. Las unidades utilizadas pueden ser variadas y deben estar definidas 

previamente. Pueden ser días reales, días ideales o puntos de la historia. 

Como consenso se denominan “puntos de poker”. La diferencia entre días 

ideales y reales está en la cantidad de horas a tener en cuenta. En los 

proyectos en los que se suceden muchas interrupciones es conveniente 

estimar en días reales (o incluso en horas).  
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4. Finalmente se publican todas las estimaciones, es decir, cada integrante 

del equipo muestra a la vez la carta seleccionada (esto es así para evitar 

que las estimaciones de unos modifiquen las de otros). Si existe una gran 

dispersión entre las estimaciones (unos dicen 2, otros 21) se vuelve al 

discutir el requisito y se vuelve a realizar el proceso de estimación. 

 

Figura C.1 Pasos a seguir en Planning Poker. 

Generalmente la dispersión en las estimaciones es síntoma de que la 

información que manejan parte de los involucrados en el proceso de estimación no es 

completa o exacta. La segunda ronda de discusión permite aclarar aquellos puntos poco 

claros, diferencias de criterio y desvelar información que pueda no ser obvia sobre el 

requisito. En la siguiente ronda de estimación la dispersión de las estimaciones será 

mucho menor y se podrá llegar fácilmente a un consenso. 

Usando Planning Poker es fácil estimar las historias de usuario de una manera ágil 

y rápida combinando la analogía y el juicio experto a un entorno grupal democrático. Nos 

lleva a estimaciones respaldadas por todos los involucrados y basadas en consensos. 

Este modo dinámico de estimación hace participar a todos los asistentes, reduce el tiempo 

de estimación de una funcionalidad, y lo más importante, se consigue alcanzar una 

convergencia en la estimación de las historias de usuario. 
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ANEXO D: PROCESO DE ENROLAMIENTO  
El proceso de enrolamiento reside en el componente CSM y es desencadenado por 

el API de movilidad, en concreto por el servicio de login. 

El registro de dispositivos (enrolamiento) tiene lugar la primera vez que un usuario 

entra en una aplicación e intenta logarse (servicio de primer login). Este servicio primero 

debe validar contra el CSEG (Componente de Seguridad) el usuario y contraseña. Los 

parámetros que se pasan los siguientes: 

• Usuario 

• Contraseña 

• Aplicación Movilidad Empresarial  

Si la combinación de usuario/contraseña no es correcta (se detecta porque el API 

cliente del CSEG devuelve una excepción) entonces el CSM devuelve error de 

usuario/contraseña y el dispositivo no es enrolado. 

En caso de que el usuario sea validado (existe usuario y la contraseña es correcta), 

el CSEG devuelve una lista de servicios dentro de la app a los que el usuario tiene acceso. 

Según lo que devuelva, hay dos opciones (Véase Figura D.1): 

• Enrolamiento automático: si el usuario tiene acceso a la aplicación, es decir, el CSEG 

devuelve el servicio GR_MOVAPP_GENERAL_ACCESO, entonces el dispositivo 

queda enrolado. En caso de que la aplicación desde la que se ha hecho al login no sea 

la principal, el CSM deberá volver a hacer una llamada al CSEG para obtener los 

servicios del usuario para la aplicación. El CSM, como respuesta al login devuelve 

éxito, y en la respuesta envía datos del usuario y firma del dispositivo. 

• Enrolamiento manual: si el usuario no tiene acceso a la aplicación general, el terminal 

queda registrado en base de datos como pendiente, pudiendo ser enrolado a través de 

la consola de administración. El CSM devuelve error de dispositivo no enrolado.  

Los posibles estados en los que puede estar un dispositivo son: 

o Desconocido: el dispositivo no está en la base de datos del CSM (no es un 

estado que maneje el CSM, sino la forma de clasificar un dispositivo antes de 

que sea registrado o cuando ha sido borrado) 

o Enrolado: el dispositivo está enrolado (pueden ejecutarse las aplicaciones 

móviles) 

o Pendiente: ha habido un intento de enrolamiento fallido, y queda pendiente de 

validación por administrador por consola (enrolamiento manual) 
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o Validado: el administrador ha validado un dispositivo pendiente 

o Rechazado: el administrador ha rechazado un dispositivo pendiente 

o Bloqueado: el dispositivo ha sido bloqueado por el administrador (pérdida o 

baja de empleado) 

 

 
Figura D.1 Diagrama de estados del Proceso de enrolamiento en dispositivos. 

Desde los estados de rechazado y bloqueado, existe la opción, desde la consola, de 

eliminar el dispositivo. En este caso, es eliminado desde la base de datos, por lo que pasa 

a estado desconocido. 

El CSM, en el servido del primer login, realiza el siguiente algoritmo (Véase Figura 

D.2): 

• Comprueba usuaria/contraseña contra el CSEG 

• Si usuario/contraseña incorrectos, se devuelve error de usuario/contraseña incorrectos 

• Si usuario/contraseña correctos: 

o Lee estado del dispositivo (consultando base de datos) 

o Si el dispositivo ya está enrolado, devuelve error de dispositivo ya enrolado 

o Si el dispositivo está bloqueado, rechazado o pendiente, devuelve error 

informando del estado concreto.  

o Si el dispositivo está en estado validado, el dispositivo es enrolado y la sesión 

iniciada 
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o Si el dispositivo es desconocido: 

 Se comprueba si el CSEG había devuelto algún servicio para el usuario 

en la app. 

 Si tiene algún permiso, el dispositivo es enrolado y la sesión iniciada. 

 Si no tiene ningún permiso, el dispositivo queda en estado pendiente, 

y se devuelve esa información. 

o En caso de que el dispositivo haya sido enrolado, el servicio devuelve: 

 Id de usuario 

 Token de sesión 

 Lista de servicios a los que el usuario tiene acceso 

 Una clave de encriptación de dispositivo autogenerada. 

La clave deberá ser usada para enviar el identificador de dispositivo de forma 

encriptada en el resto de servicios (como login y comprobación de sesión en dispositivo). 

Este clave de dispositivo se guarda en el dispositivo de forma segura, usando los 

mecanismos del S.O para ello (keyStore) y en la base de datos del CSM. 

 

 
Figura D.2 Diagrama de secuencia de Comprobación de sesión en dispositivos. 
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ANEXO E: GENERACIÓN IPA Y APK 
El contenido de este anexo contiene los pasos a seguir para obtener los archivos ipa 

y apk correspondientes a las aplicaciones desarrolladas durante este TFG y en las cuales 

se hace uso del sistema OMNIA, objetivo principal. 

• Generación de ipa y apk desde línea de comandos: 

1. Inicializar el proyecto (Véase Listado E.1):  

 

 

 
 

Listado E.1 Comandos de inicialización de proyecto Ionic. 

2. Preparar proyecto para que se realicen las tareas necesarias (hooks, copia 

de archivos...). Este paso solo es necesario en la generación del ipa (Véase 

Listado E.2): 

 

 

 
 

Listado E.2 Comandos de preparación de proyecto Ionic. 

3. Ejecutar proyecto en dispositivo/emulador (Véase Listado E.3): 

 

 
 

 

Listado E.3 Comandos de ejecución de proyecto Ionic. 

Solo es necesario, para el caso de iOS, tener instalado el certificado del equipo de 

desarrollo para la app correspondiente [26]. 

El apk generado se encuentra en la ruta del proyecto 

ionic\platforms\android\build\outputs\apk. 

 

ionic cordova platform add ios 

 

ionic cordova platform add android 

 

ionic prepare ios 

 

ionic prepare android 

 

ionic cordova run ios 

 

ionic cordova run android 
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El ipa generado se encuentra en la ruta del proyecto 

ionic\platforms\ios\build\outputs\ipa. 
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ANEXO F: PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE 
CONVERTIGO SERVER 

En este anexo se muestran varios pasos a seguir para la configuración del servidor 

de Convertigo [2] al que acudirán las aplicaciones corporativas que forman parte del 

sistema OMNIA. 

• Desplegar CAR 

Los proyectos desarrollados en Convertigo Studio deben encontrarse en el servidor 

de Convertigo para que las secuencias y conectores creados sean accesibles desde las 

aplicaciones móviles una vez instaladas. 

Para poder desplegar proyectos a Convertigo en su formato .car es necesario 

acceder a la consola de administración de Convertigo y a la sección de PROJECTS (Véase 

Figura F.1). 

  

Figura F.1 Aplicaciones desplegadas en Convertigo Server. 

Desde la opción Desploy a project se busca y selecciona el proyecto deseado 

(Véase Figura F.2). 

 

 

Figura F.2 Selección de archivo .car para su despliegue en Convertigo Server. 
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• Configuración Symbols 

Los proyectos de Convertigo pueden hacer uso de variables de entorno que tienen 

valores definidos en un servidor de Convertigo. Estas variables reciben el nombre de 

Symbols. 

A continuación, se describe el proceso de generación de Symbols y su uso en un 

proyecto: 

o El primer paso es acceder a la sección SYMBOLS desde Convertigo Server. 

La opción Add Symbol permite añadir un nuevo símbolo (Véase Figura F.3 y 

Figura F.4). 

 

 
Figura F.3 Funciones aplicables a Symbols en Convertigo Studio. 

 

 
Figura F.4 Vista para añadir nuevo Symbol. 

 
o También se permite exportar la lista de símbolos ya creados con sus valores 

asociados. Se pueden seleccionar los símbolos que se desean. 

 
o Del mismo modo, ese archivo exportado, se puede importar en otro 

Convertigo Server de ser necesario, limpiando la tabla de symbols ya existente 

o añadiendo los nuevos symbols a los ya creados (Véase Figura F.5). 
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Figura F.5 Importación de nuevo Symbol en Convertigo Studio. 

o Para hacer uso de estos símbolos en un proyecto se debe acceder al listado de 

proyectos guardados y seleccionando el proyecto deseado, haciendo visible 

así las propiedades del mismo (Véase Figura F.6). 

 

Figura F.6 Proyecto desplegado de Convertigo Server. 

o Para que las propiedades del proyecto adquieran el valor dado a los símbolos 

es necesario usar el símbolo $ junto al nombre del símbolo entre corchetes. En 

este caso se puede observar el uso de símbolos en el Port, Root path y Server 

del proyecto (Véase Figura F.7). 
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Figura F.7 Symbols introducidos en conector del proyecto. 

o Del mismo modo, el endpoint y ApplicationId del proyecto también son 

accesibles a través de símbolos (Véase Figura F.8). 

 

Figura F.8 Symbols introducidos en propiedades del proyecto. 

 

o Cabe destacar que la configuración de símbolos en las propiedades del 

proyecto realizadas desde Convertigo Server se actualizan a nivel de 

Convertigo Studio. 
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ANEXO G: COMPONENTES 
En este anexo se muestran todos los componentes identificados en el Anexo A de 

este TFG y el número de incidencias que se han realizado por cada uno de ellos (Véase 

Tabla G.1). 

Componentes Incidencias 

App Movilidad Plantilla 87 incidencias 

App Omnia Principal 41 incidencias 

Componentes En MBaaS Genéricos App 

Movilidad 

11 incidencias 

Componentes En MBaaS Para App Omnia 

Principal  

3 incidencias 

Consola Administración 159 incidencias 

Omnia Server (Csm) 132 incidencias 

Push Server 8 incidencias 

Tabla G.1 Componentes del sistema OMNIA y sus incidencias. 

 

https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22App+movilidad+plantilla%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22App+movilidad+plantilla%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22App+OMNIA+principal%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22App+movilidad+plantilla%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22Componentes+en+mBaaS+gen%C3%A9ricos+app+movilidad%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22Componentes+en+mBaaS+gen%C3%A9ricos+app+movilidad%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22App+movilidad+plantilla%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22Componentes+en+mBaaS+para+app+OMNIA+principal%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22Componentes+en+mBaaS+para+app+OMNIA+principal%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22App+movilidad+plantilla%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22Consola+administraci%C3%B3n%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22App+movilidad+plantilla%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22OMNIA+server+%28CSM%29%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22App+movilidad+plantilla%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22Push+server%22
https://cis.ieci-servicios.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+OMNIA+AND+component+%3D+%22App+movilidad+plantilla%22
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ANEXO H: REPORTE DE SPRINTS 
A través de la herramienta Jira [17] se puede conocer que trabajo se ha terminado 

o ha quedado pendiente en cada sprint. Esto permite al equipo conocer su compromiso 

con el proyecto o si existe demasiada corrupción en el alcance. 

 A continuación, se muestran los paquetes de trabajo que han sido completados en 

cada sprint del proyecto, así como los que han quedado abiertos o en progreso y que, por 

tanto, pasan al siguiente sprint. 

• Reporte sprint 1  

 
Figura H.1 Incidencias terminadas en el sprint 1. 

 
Figura H.2 Incidencias sin completar en el sprint 1. 

• Reporte sprint 2 

 
Figura H.3 Incidencias terminadas en el sprint 2. 
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Figura H.4 Incidencias sin completar en el sprint 2. 

• Reporte sprint 3 

 
Figura H.5 Incidencias terminadas en el sprint 3. 

 
Figura H.6 Incidencias sin completar en el sprint 3. 
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• Reporte sprint 4 

 
Figura H.7 Incidencias terminadas en el sprint 4. 

 
Figura H.8 Incidencias sin completar en el sprint 4. 

• Reporte sprint 5 
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Figura H.9 Incidencias terminadas en el sprint 5. 

 
Figura H.10 Incidencias sin completar en el sprint 5. 

• Reporte sprint 6 

 

 
Figura H.11 Incidencias terminadas en el sprint 6. 

 
Figura H.12 Incidencias sin completar en el sprint 6. 

 



119 
 

• Reporte sprint 7 

 

 
Figura H.13 Incidencias terminadas en el sprint 7. 

 

 
Figura H.14 Incidencias sin completar en el sprint 7. 
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ANEXO I: MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
La Tabla I.1 contiene los requisitos funcionales y no funcionales identificados en el 

sistema OMNIA, el grupo al que pertenecen y los casos de uso que los completan. Esta 

tabla recibe el nombre de matriz de trazabilidad del proyecto. 

Requisitos: 
RF(Funcional) Y RNF 

(No Funcional) 

Grupo Caso De Uso 

Rf-Aut-001 Login 
Usuario 

Autentificación Cu-Aut-1: Nueva Sesión En 
Dispositivo (Login) 

Rf-Aut-006 
Multidispositivo Por 
Usuario 

Autentificación Cu-Aut-1: Nueva Sesión En 
Dispositivo (Login) 

Rf-Aut-007 Varios 
Usuarios En Un 
Dispositivo 

Autentificación Cu-Aut-1: Nueva Sesión En 
Dispositivo (Login) 

Rf-Aut-008 
Multidispositivo Por 
Usuario No Simultáneo 

Autentificación Cu-Aut-1: Nueva Sesión En 
Dispositivo (Login) 

Rf-Aut-009 Timeout 
Sesión 

Autentificación Cu-Aut-1: Nueva Sesión En 
Dispositivo (Login) 

Rnf-Aut-003 Firma 
Dispositivo En Login 

Autentificación Cu-Aut-1: Nueva Sesión En 
Dispositivo (Login) 

Rnf-Aut-005 
Conservación Interfaz 
Usuario Control Sesión 

Autentificación Cu-Aut-1: Nueva Sesión En 
Dispositivo (Login) 

Rnf-Aut-004 
Implementación Control 
Sesión En Diferentes 
Apps 

Autentificación Cu-Aut-2: Acceso Por 
Single Sing On 

Rf-Aut-002 Rol Usuario Autentificación Cu-Aut-3: Comprobación 
Rol 

Rf-Aut-004 Logout 
Usuario 

Autentificación Cu-Aut-4: Logout En 
Dispositivo 

Rf-Aut-005 Logout Sso Autentificación Cu-Aut-4: Logout En 
Dispositivo 

Rf-Aut-001 Login 
Usuario 

Autentificación Cu-Aut-7: Autentificación 

Rf-Aut-006 
Multidispositivo Por 
Usuario 

Autentificación Cu-Aut-7: Autentificación 

Rf-Aut-007 Varios 
Usuarios En Un 
Dispositivo 

Autentificación Cu-Aut-7: Autentificación 

Rf-Aut-008 
Multidispositivo Por 
Usuario No Simultáneo 

Autentificación Cu-Aut-7: Autentificación 
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Requisitos: 
RF(Funcional) Y RNF 

(No Funcional) 

Grupo Caso De Uso 

Rf-Aut-009 Timeout 
Sesión 

Autentificación Cu-Aut-7: Autentificación 

Rnf-Aut-001 Uso De 
CSEG 

Autentificación Cu-Aut-7: Autentificación 

Rnf-Aut-002 Token De 
Sesión 

Autentificación Cu-Aut-7: Autentificación 

Rnf-Aut-003 Firma 
Dispositivo En Login 

Autentificación Cu-Aut-7: Autentificación 

Rnf-Aut-004 
Implementación Control 
Sesión En Diferentes 
Apps 

Autentificación Cu-Aut-7: Autentificación 

Rnf-Aut-005 
Conservación Interfaz 
Usuario Control Sesión 

Autentificación Cu-Aut-7: Autentificación 

Rf-Adm-005 Tabla 
Dispositivos 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-3: Ver Listado 
Dispositivos 

Rf-Adm-006 Paginación 
Tabla Dispositivos 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-3: Ver Listado 
Dispositivos 

Rf-Adm-007 Ordenación 
Tabla Dispositivos 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-3: Ver Listado 
Dispositivos 

Rf-Adm-008 Filtro Tabla 
Dispositivos 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-4: Ver Listado 
Dispositivos Filtrado 

Rf-Adm-009 Filtro 
Múltiple Tabla 
Dispositivos 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-4: Ver Listado 
Dispositivos Filtrado 

Rf-Adm-010 Eliminación 
Filtro Tabla Dispositivos 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-4: Ver Listado 
Dispositivos Filtrado 

Rf-Adm-013 Acceso 
Histórico De Sesiones 
Desde Tabla De 
Dispositivos 

Consola De 
Administración 

Cu-Aut-11: Ver Histórico 
De Sesiones 

Rf-Adm-014 Tabla 
Histórico De Sesiones 

Consola De 
Administración 

Cu-Aut-11: Ver Histórico 
De Sesiones 

Rf-Adm-015 Ordenación 
Histórico De Sesiones 

Consola De 
Administración 

Cu-Aut-11: Ver Histórico 
De Sesiones 

Rf-Adm-022 Filtrado 
Histórico De Sesiones 

Consola De 
Administración 

Cu-Aut-11: Ver Histórico 
De Sesiones 

Rf-Adm-023 Filtrado Y 
Ordenación Por Defecto 
Histórico De Sesiones 

Consola De 
Administración 

Cu-Aut-11: Ver Histórico 
De Sesiones 

Rf-Aut-013 Histórico De 
Sesiones 

Autentificación Cu-Aut-11: Ver Histórico 
De Sesiones 
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Requisitos: 
RF(Funcional) Y RNF 

(No Funcional) 

Grupo Caso De Uso 

Rf-Disp-001 Necesidad 
Enrolamiento 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-2: Enrolamiento 
Dispositivo 

Rf-Disp-002 
Enrolamiento Sólo En 
Dispositivos 
Desconocidos 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-2: Enrolamiento 
Dispositivo 

Rf-Disp-003 
Enrolamiento Opcional 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-2: Enrolamiento 
Dispositivo 

Rf-Disp-004 
Enrolamiento Automático 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-2: Enrolamiento 
Dispositivo 

Rf-Disp-005 
Enrolamiento Manual 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-2: Enrolamiento 
Dispositivo 

Rf-Disp-013 Intento De 
Enrolamiento De 
Dispositivos Bloqueados 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-2: Enrolamiento 
Dispositivo 

Rnf-Disp-001 
Enrolamiento En Primer 
Login  

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-2: Enrolamiento 
Dispositivo 

Rnf-Gen-005 Servicios 
Json Rest 

Genéricos Framework Cu-Disp-2: Enrolamiento 
Dispositivo 

Rf-Aut-003 Login Sso Autentificación Cu-Aut-2: Acceso Por 
Single Sing On 

Rf-Disp-001 Necesidad 
Enrolamiento 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-1: Comprobación 
Dispositivo Enrolado 

Rf-Disp-003 Error 
Acceso En Dispositivo 
No Enrolado 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-1: Comprobación 
Dispositivo Enrolado 

Rf-Disp-013 Intento De 
Enrolamiento De 
Dispositivos Bloqueados 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-1: Comprobación 
Dispositivo Enrolado 

Rf-Disp-005 
Enrolamiento Manual 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-3: Aprobar 
Enrolamiento 

Rf-Disp-006 Validación 
De Dispositivos 
Pendientes 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-3: Aprobar 
Enrolamiento 

Rf-Disp-007 
Enrolamiento De 
Dispositivos Validados 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-3: Aprobar 
Enrolamiento 

Rf-Disp-008 Rechazo De 
Enrolamiento Manual 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-3: Aprobar 
Enrolamiento 

Rf-Acc-001 Protección 
De Acceso 

Protección De Acceso Cu-Acc-1: Usar Api 
Backend 

Rnf-Gen-005 Servicios 
Json Rest 

Genéricos Framework Cu-Acc-1: Usar Api 
Backend 
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Requisitos: 
RF(Funcional) Y RNF 

(No Funcional) 

Grupo Caso De Uso 

Rf-Acc-004 Uso 
Protección Acceso Para 
Backend Corporativo 

Protección De Acceso Cu-Acc-2: Usar Api 
Backend Servicios 
Corporativos 

Rnf-Gen-005 Servicios 
Json Rest 

Genéricos Framework Cu-Acc-2: Usar Api 
Backend Servicios 
Corporativos 

Rf-Acc-001 Protección 
De Acceso 

Protección De Acceso Cu-Acc-3: Autorización 
Acceso Api Backend 

Rf-Acc-004 Uso 
Protección Acceso Para 
Backend Corporativo 

Protección De Acceso Cu-Acc-3: Autorización 
Acceso Api Backend 

Rnf-Acc-001 Uso Api 
Token  

Protección De Acceso Cu-Acc-3: Autorización 
Acceso Api Backend 

Rnf-Acc-002 Firma 
Electrónica Api Token 

Protección De Acceso Cu-Acc-3: Autorización 
Acceso Api Backend 

Rf-Acc-006 Uso 
Protección Acceso Para 
Cancelación De Sesión 

Protección De Acceso Cu-Acc-4: Autorización 
Acceso Api Administración 

Rf-Acc-005 Uso 
Protección Acceso Para 
Notificaciones Push  

Protección De Acceso Cu-Acc-5: Autorización 
Acceso Api Notificación 
Push 

Rf-Adm-001 Acceso 
Consola 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-1: Login 
Administrador 

Rf-Adm-002 Perfil 
Acceso Consola 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-1: Login 
Administrador 

Rf-Adm-003 Login 
Consola 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-1: Login 
Administrador 

Rf-Adm-004 Sesión 
Consola Administración 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-2: Logout 
Administrador 

Rf-Adm-011 Cambio 
Estado Dispositivo Por 
Administrador 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-5: Aplicar Acción 
Sobre Un Dispositivo 

Rf-Adm-012 Cerrar 
Sesión Dispositivo Por 
Administrador 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-5: Aplicar Acción 
Sobre Un Dispositivo 

Rf-Adm-020 Popup 
Confirmación Consola 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-5: Aplicar Acción 
Sobre Un Dispositivo 

Rf-Adm-021 Información 
Resultado Operaciones 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-5: Aplicar Acción 
Sobre Un Dispositivo 

Rf-Adm-019 
Configuración Timeout 
Sesión Por Administrador 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-6: Configuración 
De Seguridad 

Rf-Adm-011 Cambio 
Estado Dispositivo Por 
Administrador 

Consola De 
Administración 

Cu-Adm-8: Aplicar Acción 
Sobre Un Dispositivo 
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Requisitos: 
RF(Funcional) Y RNF 

(No Funcional) 

Grupo Caso De Uso 

Rf-Aut-010 
Configuración Timeout 
 Sesión 

Autentificación Cu-Aut-12 Establecer 
Timeout Sesión 

Rf-Aut-012 Cierre Sesión 
Desde Sistemas Externos 

Autentificación Cu-Aut-6 Cancelar Sesión 
Desde Sistema Externo 

Rnf-Gen-005 Servicios 
Json Rest 

Genéricos Framework Cu-Aut-6 Cancelar Sesión 
Desde Sistema Externo 

Rf-Aut-009 Timeout 
Sesión 

Autentificación Cu-Aut-8 Cancelar Sesión 

Rf-Aut-013 Cierre Sesión 
Sso 

Autentificación Cu-Aut-8 Cancelar Sesión 

Rnf-Gen-005 Servicios 
Json Rest 

Genéricos Framework Cu-Aut-8 Cancelar Sesión 

Rf-Disp-010 Bloqueo De 
Dispositivos 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-4: Bloquear 
Dispositivo 

Rf-Disp-014 Desbloqueo 
De Dispositivos 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-6: Desbloquear 
Dispositivo 

Rf-Disp-004 
Enrolamiento Automático 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-7: Enrolamiento 
Automático 

Rf-Disp-005 
Enrolamiento Manual 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-8: Enrolamiento 
Manual 

Rf-Disp-007 
Enrolamiento De 
Dispositivos Validados 

Administración De 
Dispositivos 

Cu-Disp-8: Enrolamiento 
Manual 

Rf-Adm-016 Notificación 
Desde Consola 

Consola De 
Administración 

Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 

Rf-Not-001 Envío 
Notificaciones 

Notificaciones Push Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 

Rf-Not-002 
Notificaciones Broadcast 

Notificaciones Push Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 

Rf-Not-003 
Notificaciones Por Rol 

Notificaciones Push Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 

Rf-Not-004 
Notificaciones A 
Dispositivos 

Notificaciones Push Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 

Rf-Not-005 
Notificaciones A 
Usuarios 

Notificaciones Push Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 

Rf-Not-006 Dispositivos 
Perteneciente A Usuarios 
Para Notificaciones  

Notificaciones Push Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 
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Requisitos: 
RF(Funcional) Y RNF 

(No Funcional) 

Grupo Caso De Uso 

Rf-Not-018 S.O. Para 
Notificaciones 

Notificaciones Push Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 

Rnf-Gen-005 Servicios 
Json Rest 

Genéricos Framework Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 

Rnf-Not-001 App 
Principal Receptora De 
Notificaciones 

Notificaciones Push Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 

Rnf-Not-002 Uso De 
Firebase 

Notificaciones Push Cu-Not-1: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Administración 

Rf-Not-019 
Funcionalidad Api Notf. 
Push 

Notificaciones Push Cu-Not-2: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Sistema Externo 

Rnf-Gen-005 Servicios 
Json Rest 

Genéricos Framework Cu-Not-2: Lanzar 
Notificación Push Desde 
Sistema Externo 

Rf-Not-006 Dispositivos 
Perteneciente A Usuarios 
Para Notificaciones  

Notificaciones Push Cu-Not-3: Configuración 
Notificaciones Push 

Rf-Not-009 Subscripción 
A Temas 

Notificaciones Push Cu-Not-3: Configuración 
Notificaciones Push 

Rf-Not-010 
Configuración 
Subscripción Única Por 
Usuario 

Notificaciones Push Cu-Not-3: Configuración 
Notificaciones Push 

Rf-Not-012 
Configuración Recepción 
En Terminal 

Notificaciones Push Cu-Not-3: Configuración 
Notificaciones Push 

Rf-Not-014 
Configuración 
Notificaciones Cuando 
Un Dispositivo Deja De 
Pertenecer A Un Usuario 

Notificaciones Push Cu-Not-3: Configuración 
Notificaciones Push 

Rf-Not-015 App 
Asociada A Notificación 

Notificaciones Push Cu-Not-4: Atención 
Notificación Push 

Rf-Not-016 Notificación 
Atendida 

Notificaciones Push Cu-Not-4: Atención 
Notificación Push 

Rf-Not-017 Información 
Asociada A La App De 
La Notificación 

Notificaciones Push Cu-Not-4: Atención 
Notificación Push 

Rf-Not-001 Envío 
Notificaciones 

Notificaciones Push Cu-Not-5: Lanzar 
Notificación Push 

Rf-Not-015 App 
Asociada A Notificación 

Notificaciones Push Cu-Not-5: Lanzar 
Notificación Push 
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Requisitos: 
RF(Funcional) Y RNF 

(No Funcional) 

Grupo Caso De Uso 

Rf-Not-018 S.O. Para 
Notificaciones 

Notificaciones Push Cu-Not-5: Lanzar 
Notificación Push 

Rnf-Adm-001 Uso CSEG 
Desde Consola 

Consola De 
Administración 

Cu-Not-5: Lanzar 
Notificación Push 

Rnf-Adm-002 Tecnología 
JEE Para Consola  

Consola De 
Administración 

Cu-Not-5: Lanzar 
Notificación Push 

Rnf-Adm-003 
Mantenimiento Sesión 
Por Servidor De 
Aplicaciones 

Consola De 
Administración 

Cu-Not-5: Lanzar 
Notificación Push 

Rnf-Not-001 App 
Principal Receptora 
Notificaciones  

Notificaciones Push Cu-Not-5: Lanzar 
Notificación Push 

Rnf-Not-002 Uso De 
Firebase 

Notificaciones Push Cu-Not-5: Lanzar 
Notificación Push 

Rf-Not-002 
Notificaciones Broadcast 

Notificaciones Push Cu-Not-6: Notificación 
Broadcast 

Rf-Not-003 
Notificaciones Por Rol 

Notificaciones Push Cu-Not-7: Notificación A 
Un Rol 

Rf-Adm-017 Notificación 
A Usuarios Desde 
Consola 

Consola De 
Administración 

Cu-Not-8: Notificación A 
Lista De Usuarios 

Rf-Not-004 
Notificaciones A 
Dispositivos 

Notificaciones Push Cu-Not-8: Notificación A 
Lista De Usuarios 

Rf-Not-006 Dispositivos 
Pertenecientes Un 
Usuario Para 
Notificaciones 

Notificaciones Push Cu-Not-8: Notificación A 
Lista De Usuarios 

Rf-Not-013 
Notificaciones Cuando 
Un Dispositivo Deja De 
Pertenecer A Un Usuario 

Notificaciones Push Cu-Not-8: Notificación A 
Lista De Usuarios 

Rf-Adm-018 Notificación 
A Dispositivos Desde 
Consola 

Consola De 
Administración 

Cu-Not-9: Notificación A 
Lista De Dispositivos 

Rf-Not-005 
Notificaciones A 
Usuarios 

Notificaciones Push Cu-Not-9: Notificación A 
Lista De Dispositivos 

Rf-Gen-002 App 
Principal 

Genéricos Framework   

Rnf-Gen-001 Uso De 
Convertigo 

Genéricos Framework   

Tabla I.1 Matriz de trazabilidad. 
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ANEXO J: TIPOS DE TAREAS 
Durante todo el capítulo 5 se ha hablado sobre las sub-tareas realizadas por la autora 

de este TFG y la clasificación que tenían cada una de ellas. La Tabla J.1 muestra todos 

los tipos de sub-tareas que se pueden identificar durante un proyecto y su descripción. 

 Sub-tareas Descripción  

Gestión Tareas asociadas a labores de gestión del proyecto. Se 

incluyen en esta actividad tareas de seguimiento de 

indicadores o de auditorías y acciones derivadas de las 

mismas. 

Requisitos Tareas relacionadas con la extracción de requisitos y análisis 

funcional. 

Entornos Tareas relacionadas con la preparación de entornos de 

desarrollo y pruebas. 

Arquitectura-Diseño Tareas asociadas al desarrollo/parametrización de la 

arquitectura y al diseño de la solución. 

Codificación Tareas asociadas a la codificación de las funcionalidad, 

interfaces o componentes. 

Pruebas Unitarias Tareas asociadas para realizar pruebas unitarias 

(automáticas). 

Pruebas Exploratorias Tareas asociadas para realizar pruebas manuales cruzadas por 

el equipo de desarrollo o por un perfil de Técnico de Pruebas. 

Pruebas Funcionales Tareas asociadas a labores de pruebas funcionales 

(planificación, diseño y ejecución de pruebas funcionales). 

Documentación Tareas asociadas a la elaboración de la documentación de 

usuario del proyecto (manual de usuario, manual de 

despliegue). 

Defecto Tareas creadas para corregir los defectos detectados en 

revisiones técnicas, pruebas exploratorias, pruebas 

funcionales o validaciones del Product Owner. 

Mejoras Tareas para mejorar alguna característica del producto (ya sea 

funcional, de estilo o de rendimiento). Las mejoras se 

diferencian de las peticiones de cambio de alcance en que son 
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 Sub-tareas Descripción  

tareas de desarrollo de poco esfuerzo cuyo coste asume el 

equipo del proyecto. 

Entregas Tareas asociadas con la paquetización y entrega de la solución 

(intermedias y final), incluyendo la generación de las Líneas 

Base. 

Revisiones Tareas asociadas a realizar las revisiones técnicas de Análisis 

Funcional, Arquitectura, Diseño, Codificación, 

Documentación de usuario y paquetización. 

Otros Tareas asociadas a otras labores del proyecto no mencionadas 

en esta tabla. 
Tabla J.1 Tipos de sub-tareas. 

La herramienta Jira [17] permite la selección del tipo de sub-tarea durante la 

creación de la misma. 
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