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Resumen 

  

La implantación de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece como medio oficial de 

relacionarse con la Administración Pública la forma electrónica, obligando a los 

ciudadanos a realizar cualquier trámite a través de esta vía. De esta forma se consigue 

ahorrar en costes a la Administración y a su vez ser más eficientes y eficaces. Es por ello 

por lo que el Ayuntamiento de Barcelona decide llevar a cabo la renovación de su sistema 

de gestión de procedimientos. 

 

El objetivo de este trabajo fin de grado (TFG) será desarrollar la aplicación web 

Registro de Procedimientos Administrativos (RPA) para permitir configurar los diferentes 

procedimientos administrativos a los empleados públicos, proporcionando los mecanismos 

necesarios para llevar a cabo el mantenimiento (creación, edición y eliminación) de estos y 

poniéndolos a disposición del resto de sistemas del Ayuntamiento para poder iniciar y 

gestionar la tramitación de los expedientes correspondientes. 

 

El desarrollo de este TFG se realiza dentro de un convenio FORTE entre la escuela 

superior de informática de la Universidad de Castilla La Mancha y la empresa Informática 

El Corte Inglés (IECISA), ofreciendo a los alumnos la oportunidad de incorporarse al 

mundo laboral y desarrollar su TFG sobre un proyecto real.  



 VIII 



 IX 

Abstract 

 

The implantation of the new Law 39/2015 from October 1st, on “Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas” stablishes the digital form as the 

official way to communicate to the Public Administrations, making the citizens to perform 

any process using this means. In this way, the Administration is able to save money and 

become more efficient and effective. Therefore, the Barcelona City Council decided to 

update its procedure management system. 

 

The goal of this bachelor final project is to develop the web application “Registro 

de Procedimientos Administrativos” (RPA) to allow the configuration of the different 

administrative procedures for public employees, providing the necessary mechanisms to 

perform the maintenance (create, edit and update) of those and making them available to 

the rest of the systems of the City Council to initiate and manage the procedure of the 

corresponding documents. 

 

The development of this project takes part on the program FORTE between the 

“Escuela Superior de Informática” from the university of “Castilla la Mancha” and the 

company “Informática El Corte Inglés” (IECISA), giving the students the posibility to 

incorporate into the working world and develop his bachelor dissertation on a real project. 

 



 X 



 XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y hermano. 

Por sus ánimos y la esperanza depositada en mí. 

 

 

 

 



 XII 



 XIII 

Agradecimientos 

 

 

Una vez concluida esta etapa de mi vida, solo me queda agradecer a aquellas 

personas que han hecho que fuera posible, porque sin ellos nada hubiera sido igual. 

 

A mis padres, Antonio y María del Mar y a mi hermano Francisco Javier por 

apoyarme a cumplir mis sueños, proporcionándome todas las facilidades posibles. Vuestros 

consejos han sido de gran ayuda para superar los retos que me obstaculizaban. Sin vuestro 

cariño y dedicación no hubiera sido posible. 

 

A mi pareja, Marta, por estar conmigo en los buenos y en los malos momentos, 

ayudándome en todo y empujándome para continuar. Por su cariño y comprensión. 

 

A todos mis amigos por haber comprendido mi ausencia durante este periodo y aun 

así seguir contando conmigo, en especial a mi primo Javier por su apoyo y colaboración. 

 

A mi tutor en IECISA, Hernán Pérez De Inestrosa Sánchez, por su gran apoyo en la 

realización de este TFG, resolviendo todas mis dudas y por su paciencia al explicarme las 

cosas. Al resto de mi equipo, Longinos, María José, Patricia, Raquel, Juan Carlos y 

Christian, por ayudarme y explicarme cualquier duda que me surgía y por el buen ambiente 

dentro del equipo. A Enrique Forner por su ayuda y preocupación desde el primer día que 

comencé mi TFG. Agradecerles también a mis tutores de la ESI, Manuel Ángel Serrano y 

Julio Moreno, por su dedicación y consejos en la realización del TFG. Por su comprensión, 

aguantando las inundaciones de correos y la multitud de reuniones llevadas a cabo. 

 

A mis compañeros durante la carrera, Adrián, Fernando, José María, Gonzalo, 

Gregorio y Sergio, por los buenos momentos y todas las tardes dedicadas a estudiar juntos. 

 

A la Escuela Superior de Informática, por brindarme la oportunidad de realizar mi 

TFG dentro de una empresa y a la empresa Informática El Corte Inglés, por depositar en 

mí su confianza para llevar a cabo este proyecto. 



 XIV 



 XV 

Índice General 
 

 

Resumen ...................................................................................................... VII 

Abstract ......................................................................................................... IX 

Agradecimientos .........................................................................................XIII 

Índice de Figuras........................................................................................ XIX 

Índice de Tablas ....................................................................................... XXIII 

Introducción.................................................................................................. 25 

1.1 Situación actual .................................................................................... 26 

1.2 Destrezas iniciales ................................................................................. 27 

1.3 Estructura del documento ..................................................................... 28 

Objetivos del TFG ........................................................................................ 31 

2.1 Objetivo principal ................................................................................. 31 

2.2 Objetivos parciales ................................................................................ 31 

2.3 Objetivos personales............................................................................. 32 

2.4 Resumen del capítulo ............................................................................ 32 

Estado del Arte ............................................................................................. 33 

3.1 Antecedentes ........................................................................................ 33 

3.2 Etapa interactiva ................................................................................... 35 

3.3 Etapa transaccional ............................................................................... 36 

3.3.1 E-Firma ...................................................................................................... 37 

3.4 Etapa de transformación ....................................................................... 38 

3.4.1 Ley 39/2015 ............................................................................................... 39 

3.4.2 Ayuntamiento de Barcelona ....................................................................... 39 

3.4.3 Casos de éxito similares ............................................................................. 40 



 XVI 

3.4.4 Futuro de las administraciones públicas ...................................................... 40 

3.5 Resumen del capítulo ............................................................................ 42 

Método de Trabajo ....................................................................................... 43 

4.1 Flujo de trabajo en IECISA ..................................................................... 43 

4.2 Scrum ................................................................................................... 44 

4.2.1 Principios de Scrum .................................................................................... 45 

4.2.2 Roles de Scrum .......................................................................................... 45 

4.2.3 Artefactos de Scrum ................................................................................... 46 

4.2.4 Actividades de Scrum ................................................................................. 47 

4.3 Inception Deck ...................................................................................... 50 

4.4 Historias de Usuario .............................................................................. 53 

4.5 Planning Poker ...................................................................................... 54 

4.6 Marco tecnológico ................................................................................ 55 

4.6.1 Medios Hardware ...................................................................................... 55 

4.6.2 Medios Software ........................................................................................ 55 

4.6.3 Herramientas ................................................................................................. 55 

4.6.4 Tecnologías .................................................................................................... 57 

4.7 Resumen del capítulo ............................................................................ 58 

Resultados .................................................................................................... 59 

5.1 Visión y alcance .................................................................................... 59 

5.2 Fase I .................................................................................................... 59 

5.2.1 Inception Deck ........................................................................................... 60 

5.2.2 Sprint 0 ...................................................................................................... 65 

5.2.2.1 Taller de Historias de Usuario ...................................................................... 66 

5.2.2.2 Estimación .................................................................................................... 67 

5.2.2.3 Gestión de recursos humanos en GPA ......................................................... 67 

5.2.2.4 Plan de costes .............................................................................................. 68 

5.2.2.5 Plan de riesgos ............................................................................................. 68 

5.2.2.6 Estimación temporal .................................................................................... 69 

5.2.2.7 Plan de calidad ............................................................................................. 70 



 XVII 

5.2.2.8 Entorno de operación y Arquitectura .......................................................... 71 

5.2.2.9 Formación previa ......................................................................................... 73 

5.3 Fase II ................................................................................................... 74 

5.3.1 Sprint 1 ...................................................................................................... 74 

5.3.1.1 Sprint Planning ............................................................................................ 74 

5.3.1.2 Desarrollo de Historias de Usuario .............................................................. 75 

5.3.1.3 Sprint Review ............................................................................................... 85 

5.3.1.4 Sprint Retrospective .................................................................................... 86 

5.3.2 Sprint 2 ...................................................................................................... 87 

5.3.2.1 Sprint Planning ............................................................................................ 87 

5.3.2.2 Desarrollo de Historias de Usuario .............................................................. 88 

5.3.2.3 Sprint Review ............................................................................................... 95 

5.3.2.4 Sprint Retrospective .................................................................................... 96 

5.3.3 Sprint 3 ...................................................................................................... 97 

5.3.3.1 Sprint Planning ............................................................................................ 97 

5.3.3.2 Desarrollo de Historias de Usuario .............................................................. 98 

5.3.3.3 Sprint Review ............................................................................................. 107 

5.3.3.4 Sprint Retrospective .................................................................................. 109 

5.3.4 Sprint 4 .................................................................................................... 110 

5.3.4.1 Sprint Planning .......................................................................................... 110 

5.3.4.2 Desarrollo de Historias de Usuario ............................................................ 110 

Conclusiones y Propuestas ..................................................................... 113 

6.1 Conclusiones ....................................................................................... 113 

6.2 Cumplimiento de los objetivos ............................................................ 113 

6.3 Destrezas adquiridas ........................................................................... 114 

6.4 Trabajo futuro ..................................................................................... 116 

6.5 Opinión personal ................................................................................ 117 

Bibliografía .................................................................................................. 119 

Manual de Instalación ............................................................................... 121 

Manual de Usuario ..................................................................................... 123 



 XVIII 

Internacionalización en Angular .............................................................. 129 

Acrónimos ................................................................................................... 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XIX 

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Gráfico destrezas iniciales de las herramientas ........................................ 27 

Figura 2: Gráfico destrezas iniciales de las tecnologías .......................................... 28 

Figura 3: Etapas de la e-Administración .................................................................. 35 

Figura 4: Criptografía de clave pública o asimétrica ............................................... 38 

Figura 5: Flujo de trabajo en IECISA ...................................................................... 44 

Figura 6: Técnica de la estrella de mar para retrospectivas ..................................... 49 

Figura 7: Esquema Scrum para IECISA .................................................................. 49 

Figura 8: Plantilla Elevator Pitch ............................................................................. 51 

Figura 9: Plantilla Historia de Usuario .................................................................... 53 

Figura 10: Herramientas utilizadas en IECISA........................................................ 57 

Figura 11: Tecnologías que se usarán en IECISA .................................................... 58 

Figura 12: Plan a seguir en la Inception Deck ......................................................... 60 

Figura 13: Elevator Pitch de GPA ............................................................................ 61 

Figura 14: Comunidad de GPA ................................................................................ 61 

Figura 15: Restricciones en GPA ............................................................................. 62 

Figura 16: Compromisos en GPA ............................................................................ 62 

Figura 17: Entregables y requisitos no funcionales ................................................. 63 

Figura 18: Story Map de RPA .................................................................................. 63 

Figura 19: Road Map GPA ....................................................................................... 64 

Figura 20: Modelo Modificar Procedimiento .......................................................... 65 

Figura 21: Modelo Modificar los Parámetros de un Procedimiento ........................ 65 

Figura 22: Modelo Configurar un Procedimiento Administrativo ........................... 65 

Figura 23: Ejemplo de Historia de Usuario para el taller ........................................ 66 

Figura 24: Gestión de riesgos................................................................................... 69 

Figura 25: Estimación temporal de RPA .................................................................. 70 

Figura 26: Entorno de operación en GPA ................................................................ 73 

Figura 27: Planificación del Sprint 1 ....................................................................... 75 

Figura 28: Historia de Usuario Maqueta RPA ......................................................... 75 

Figura 29: Tareas Historia de Usuario Maqueta RPA .............................................. 76 

Figura 30: Código correspondiente a la estructura de la aplicación RPA ................ 77 

Figura 31: Pantalla Home ........................................................................................ 77 



 XX 

Figura 32: Código correspondiente a la cabecera de la tabla ................................... 77 

Figura 33: Código correspondiente al Body de la tabla ........................................... 78 

Figura 34: Pantalla crear procedimiento (Modal) .................................................... 78 

Figura 35: Código correspondiente a la modal de creación de un procedimiento ... 79 

Figura 36: Pantalla de Detalle del Procedimiento - Datos Generales ...................... 79 

Figura 37: Código correspondiente a la creación de pestañas ................................. 80 

Figura 38: Código correspondiente a la creación de las subpestañas ...................... 80 

Figura 39: Edición Pantalla de Detalle del Procedimiento - Datos Generales ......... 81 

Figura 40: Paso de variable edición al componente hijo .......................................... 81 

Figura 41: Declaración del decorador edición en el componente hijo ..................... 81 

Figura 42: Utilización de la variable edición en un campo del componente hijo .... 81 

Figura 43: Edición Pantalla de Detalle del Procedimiento - Comentarios ............... 82 

Figura 44: Edición Detalle del Procedimiento - Requerimientos Operativos .......... 83 

Figura 45: Pantalla de Detalle del Procedimiento - Descripción Operativa ............ 83 

Figura 46: Pantalla crear trámite (Modal) ................................................................ 84 

Figura 47: Diagrama preliminar entidad-relación de RPA ....................................... 84 

Figura 48: Diagrama resumen Sprint 1 .................................................................... 86 

Figura 49: Planificación del Sprint 2 ....................................................................... 88 

Figura 50: Historia de Usuario Login ...................................................................... 89 

Figura 51: Tareas Historia de Usuario Login ........................................................... 89 

Figura 52: Pantalla de Login .................................................................................... 90 

Figura 53: Historia de Usuario Descripción Operativa ............................................ 90 

Figura 54: Tareas Historia de Usuario Descripción Operativa ................................. 91 

Figura 55: División en pestañas del detalle del Procedimiento ............................... 91 

Figura 56: Creación de la pestaña Descripción Operativa ....................................... 92 

Figura 57: Código correspondiente a la división en subpestañas ............................ 92 

Figura 58: Edición Pantalla Descripción Operativa - Tramits ................................. 93 

Figura 59: Pantalla añadir un trámite a un procedimiento (modal).......................... 93 

Figura 60: Código correspondiente a la pantalla Descripción Operativa / Tramits . 94 

Figura 61: Código correspondiente al formulario para añadir los trámites.............. 94 

Figura 62: Código correspondiente llamada método saveAddTramits .................... 95 

Figura 63: Código correspondiente al método saveAddTramits .............................. 95 

Figura 64: Pantalla Descripción Operativa / Flux Tramitació.................................. 95 

Figura 65: Planificación del Sprint 3.1 .................................................................... 97 



 XXI 

Figura 66: Planificación del Sprint 3.2 .................................................................... 98 

Figura 67: Historia de Usuario Canvi d´ Estat ......................................................... 98 

Figura 68: Tareas Historia de Usuario Canvi d´ Estat .............................................. 99 

Figura 69: Cambio de estado / Detalle del Procedimiento....................................... 99 

Figura 70: Cambio de estado del procedimiento / Modal ...................................... 100 

Figura 71: Botón cambio de estado del procedimiento.......................................... 100 

Figura 72: Modal canvi d´ Estat / Detalle del procedimiento ................................ 100 

Figura 73: Código correspondiente al listado de estados de un procedimiento ..... 101 

Figura 74: Código correspondiente al formulario de cambio de estado ................ 101 

Figura 75: Código correspondiente al botón cambiar de estado de la modal ........ 101 

Figura 76: Llamada al método canviEstat() del ProcedimentService .................... 102 

Figura 77: Código correspondiente al mensaje de éxito del cambio de estado ..... 102 

Figura 78: Mensaje de éxito del cambio de estado de un procedimiento .............. 102 

Figura 79: Cierre de la ventana modal de cambio de estado del procedimiento ... 102 

Figura 80: Método canviEstat() del ProcedimentService ...................................... 103 

Figura 81: Historia de Usuario Microservicio de Procedimiento II ....................... 103 

Figura 82: Tarea de la Historia de Usuario Microservicio de Procedimiento (II) . 104 

Figura 83: Diagrama de secuencia del Back-end ................................................... 105 

Figura 84: Código correspondiente a la clase ProcedimentsRestController .......... 106 

Figura 85: Código correspondiente a la interfaz ProcedimentsService ................. 106 

Figura 86: Código correspondiente a la clase ProcedimentsServiceImpl .............. 106 

Figura 87: Historias de Usuario terminadas en el Sprint 3: ................................... 108 

Figura 88: Planificación del Sprint 4 ..................................................................... 110 

Figura 89: Método Describe del test Canvi d´ Estat .............................................. 110 

Figura 90: Método beforeEach del test Canvi d´ Estat .......................................... 111 

Figura 91: Primer Test de la ventana modal Canvi d´ Estat ................................... 111 

Figura 92: Segundo Test de la ventana modal Canvi d´ Estat ................................ 111 

Figura 93: Tercer Test de la ventana modal Canvi d´ Estat ................................... 112 

Figura 94: Resultado de los test ............................................................................. 112 

Figura 95: Gráfico destrezas finales de las herramientas ....................................... 115 

Figura 96: Gráfico destrezas finales de las tecnologías ......................................... 116 

Figura 97: Publicación del proyecto de Back-end en el servidor Tomcat .............. 122 

Figura 98: Login del Manual de Usuario ............................................................... 123 

Figura 99: Modal Crear Procedimiento del Manual de Usuario ............................ 124 



 XXII 

Figura 100: Búsqueda de procedimientos del Manual de Usuario......................... 124 

Figura 101: Detalle del Procedimiento del Manual de Usuario ............................. 125 

Figura 102: Pestaña Descripción Operativa-edición del Manual de Usuario ........ 126 

Figura 103: Modal Añadir trámite a procedimiento del Manual de Usuario ......... 126 

Figura 104: Descripción Operativa nuevo trámite del Manual de Usuario............ 126 

Figura 105: Cambio de Estado Procedimiento del Manual de Usuario ................. 127 

Figura 106: Modal Cambio de Estado Procedimiento del Manual de Usuario ...... 127 

Figura 107: Estado Procedimiento actualizado del Manual de Usuario ................ 127 

Figura 108: Elemento html con el atributo i18n .................................................... 130 

Figura 109: Comando yarn run prepare-i18n desde la terminal............................. 130 

Figura 110: Archivos "messages" para la internacionalización ............................. 130 

Figura 111: Pantalla con campos sin traducir en español ....................................... 131 

Figura 112: Código de una unidad de traducción con la etiqueta new ................... 131 

Figura 113: Código de una unidad de traducción con la etiqueta translated .......... 131 

Figura 114: Pantalla con campos traducidos en español ........................................ 132 

Figura 115: Comando para ejecutar la aplicación en español ................................ 132 

Figura 116: Comando para ejecutar la aplicación en catalán ................................. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXIII 

Índice de Tablas 

 

 

Tabla 1: Comparativa entre la firma electrónica y la firma manuscrita ................... 37 

Tabla 2: Gestión de recursos humanos en GPA ....................................................... 67 

Tabla 3: Gestión de costes de RPA........................................................................... 68 

Tabla 4: Historia de Usuario Maqueta RPA ............................................................. 76 

Tabla 5: Retrospectiva del Sprint 1 .......................................................................... 86 

Tabla 6: Historia de Usuario Login .......................................................................... 89 

Tabla 7: Historia de Usuario Detalle del Procedimiento / Descripción Operativa .. 91 

Tabla 8: Retrospectiva del Sprint 2 .......................................................................... 96 

Tabla 9: Historia de Usuario Canvi d´ Estat ............................................................ 99 

Tabla 10: Historia de Usuario Microservicio de Procedimiento (II)...................... 104 

Tabla 11: Retrospectiva del Sprint 3 ...................................................................... 109 

Tabla 12: Cumplimiento de los objetivos parciales ............................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 XXIV 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 

Introducción 

 

En este capítulo se presenta el contexto en el cual va a ser desarrollado este TFG, 

indicando la situación actual y lo que se pretende conseguir con su desarrollo. 

Dentro del marco de la Implantación del Procedimiento Administrativo Común 

(IPAC), el Ayuntamiento de Barcelona ha establecido una serie de mesas funcionales con el 

objetivo de definir el modelo de aplicación de los servicios digitales a los ciudadanos y a 

las empresas, en los diferentes ámbitos afectados: 

 Modelo de atención ciudadana 

 Tratamiento de las actuaciones administrativas (procedimientos) 

 Modelo de tramitación de expedientes 

 Gestión de la documentación 

El contexto de este TFG se realiza dentro del convenio FORTE en la empresa 

IECISA, centrándose en el desarrollo de una aplicación web que permita cubrir las 

necesidades impuestas debido a la implantación de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [1]. 

La aplicación web que se va a desarrollar es GPA (Gestión de Procedimientos 

Administrativos) y en concreto RPA (Registro de Procedimientos Administrativos), cuyo 

desarrollo viene motivado por las obligaciones que genera la nueva Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP). Han sido consideradas las tendencias de las nuevas tecnologías TIC en el 

comportamiento social, como las redes sociales, las herramientas de relación con grupos de 

usuarios, etc. 

Se ha tenido en cuenta el trabajo realizado hasta este momento en el ámbito de la e-

Administración [2] a raíz de la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio [3], como la 

sede electrónica, el registro telemático, el uso del documento y expediente electrónico y la 

firma electrónica [4]. 
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1.1 Situación actual 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP) [1] contempla que la tramitación electrónica debe 

constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, para servir mejor a los 

principios de eficacia, eficiencia, el ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia y 

las garantías de los ciudadanos. Se refiere a cuestiones como: 

 Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas. 

 La asistencia en el uso de medios electrónicos. 

 Los sistemas de identificación de los ciudadanos interesados en un procedimiento. 

 Las notificaciones a través de medios electrónicos. 

 Los sistemas de firma admitidos. 

 

Algunas de las principales características del Ayuntamiento para el cumplimiento 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre son: 

 El Ayuntamiento ya dispone de la mayoría de las herramientas que requiere la 

LPAC (Ley de Procedimiento Administrativo Común). 

 Existen carpetas de ciudadano, empresa y entidades. 

 Hay un uso elevado de certificados digitales [5] y firma electrónica [4] a nivel 

interno, pero por parte de los ciudadanos no es tan avanzado. 

 El Ayuntamiento ha dado identidades digitales a los ciudadanos, basadas en 

certificados digitales. 

 Los medios electrónicos están asumidos dentro del Ayuntamiento, pero no como 

principales, sino como un canal más. 

 

El problema que se quiere solucionar es evitar cualquier otra relación de los 

ciudadanos con la Administración Pública que no sea la electrónica. Es por ello por lo que 

surge la necesidad de crear RPA. Esta aplicación va a permitir a los funcionarios configurar 

procedimientos administrativos en función de diferentes trámites, estando estos formados 

por diferentes acciones ya establecidas. 
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1.2 Destrezas iniciales 

En este apartado se muestra el nivel de conocimiento del alumno de las 

herramientas y tecnologías utilizadas en IECISA para el desarrollo de este TFG. En este 

capítulo se muestra su nivel de conocimiento inicial antes de comenzar con el desarrollo 

del TFG y posteriormente, en el capítulo 6 se mostrarán las competencias adquiridas una 

vez terminado este TFG. 

En las figuras que se verán a continuación se incluyen gráficos con las diferentes 

herramientas y tecnologías, indicando Bajo, Medio y Alto, en el que el Bajo se corresponde 

a que el autor de este TFG no tiene conocimientos sobre dicha herramienta o tecnología, 

Medio a que tiene algunos conocimientos y Alto se corresponde con que la conoce a la 

perfección. Para cada una de las figuras, se cuenta con una leyenda, en la cual se indica 

que tanto las tecnologías como las herramientas se encuentran divididas en grupos en 

función de su utilidad y se diferencian por los colores asignados a cada grupo. 

En la Figura 1 se puede observar el gráfico correspondiente a las capacidades 

iniciales del alumno acerca de las herramientas a utilizar en IECISA para el desarrollo de 

este TFG: 

 

Figura 1: Gráfico destrezas iniciales de las herramientas 
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En la Figura 2 se puede observar el gráfico correspondiente a las capacidades 

iniciales del alumno acerca de las tecnologías a utilizar en IECISA para el desarrollo de 

este TFG: 

 

Figura 2: Gráfico destrezas iniciales de las tecnologías 

1.3 Estructura del documento 

Este TFG se estructura de la siguiente manera: 

- Capítulo 1: se trata del capítulo actual, en el que se pone en contexto el TFG y se 

explica la situación actual del proyecto, indicando también las destrezas iniciales 

del alumno. 

- Capítulo 2: se describe el objetivo principal y los objetivos parciales de RPA. 

Además, se indican los objetivos personales del autor para el TFG. 

- Capítulo 3: se realiza un recorrido de las administraciones públicas desde su origen 

hasta la actualidad, haciendo referencia a la Ley 39/2015 [1] (principal motivo de 

este TFG), al Ayuntamiento de Barcelona que es para quien se desarrolla el 

producto y mostrando algunos casos similares ya implementados. También se 

explica en que consiste la e-firma [4] y los certificados electrónicos [5]. 
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- Capítulo 4: se indica el flujo de trabajo que se lleva a cabo en IECISA y el marco 

de trabajo empleado para ello. También se incluyen las herramientas y tecnologías 

que se utilizarán en el desarrollo. 

- Capítulo 5: se muestran los resultados obtenidos durante el desarrollo de este TFG, 

incluyendo los resultados de la Inception Deck [6] y de todos los Sprints 

desarrollados. 

- Capítulo 6: se indican las conclusiones obtenidas al realizar este TFG y el trabajo 

futuro que queda por realizar. También se indican las competencias adquiridas por 

el alumno después de realizar dicho TFG y su opinión. 

El resto de información necesaria se añade en anexos al final del documento: 

- Anexo A: se muestra el manual de instalación del proyecto de Front-end y de Back-

end. 

- Anexo B: se muestra el manual de usuario de la aplicación web RPA. 

- Anexo C: se muestra cómo se realiza el proceso de internacionalización en Angular 

- Anexo D: se muestra el listado de los acrónimos utilizados en este documento. 
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Capítulo 2 

Objetivos del TFG 

 

En este capítulo se indican los objetivos que se conseguirán con el desarrollo de 

este TFG, mostrando los objetivos principales y parciales de RPA, así como los objetivos 

personales que se pretenden adquirir. 

2.1 Objetivo principal 

El objetivo principal de este TFG consiste en el desarrollo de una aplicación web 

(RPA – Registro de Procedimientos Administrativos) para el Ayuntamiento de Barcelona. 

Esta aplicación forma parte del proyecto GPA – Gestión de Procedimientos 

Administrativos y proporciona los mecanismos necesarios para llevar a cabo el 

mantenimiento (creación, edición y eliminación) de procedimientos administrativos en 

base a un diagrama establecido. Un gran aporte de RPA es que, si surge la necesidad de 

realizar un nuevo procedimiento, los empleados públicos podrán configurarlo en función 

de esas necesidades. 

 

 

 

 

 

2.2 Objetivos parciales 

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

parciales: 

 Asegurar el cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre [1], proporcionando una 

herramienta que permita configurar los procedimientos administrativos. 

 Desarrollo del prototipo de RPA para mostrárselo al cliente y poder validarlo con él. 

 Construcción de RPA para aportar un mecanismo de configuración de procedimientos, 

trámites y acciones que posteriormente servirá de soporte para el conjunto de 

aplicaciones que componen GPA. 

El objetivo principal de este TFG consistirá en el desarrollo de una aplicación 

web que permita configurar procedimientos administrativos a partir de diferentes 

trámites, estando compuestos estos trámites por un conjunto de acciones ya definidas. 
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o Acceso a RPA mediante Usuario y contraseña. 

o Gestión completa de la configuración de procedimientos, definiendo las 

secuencias de trámites y acciones de las que se componen. 

o Consulta de los trámites y acciones registrados en el sistema. 

 Realizar pruebas del desarrollo realizado. 

2.3 Objetivos personales 

Los objetivos que adquirirá el alumno en el desarrollo de este TFG en IECISA son 

el aprendizaje de nuevas tecnologías y herramientas no conocidas, como Angular [7] y el 

conjunto de herramientas de la suite de Atlassian, como Jira [8] y Confluence [9].  

El alumno se introduce en el marco de trabajo ágil Scrum [10] utilizado en IECISA, 

llevando a cabo los eventos de dicho marco de trabajo. 

Todo el trabajo realizado en IECISA durante el desarrollo de este TFG le permite al 

alumno crecer profesionalmente, ya que desde el primer momento se encuentra dentro de 

un equipo de trabajo multidisciplinar y auto organizado. Por lo tanto, este convenio 

FORTE le proporciona al alumno una puerta al mundo laboral, conociendo como se realiza 

el desarrollo en el día a día en un entorno real. 

2.4 Resumen del capítulo 

En este capítulo se describe cual es el objetivo principal de la aplicación y los 

objetivos parciales que se pretenden conseguir con el desarrollo de este TFG. 

En el capítulo 3 veremos cómo eran antes las administraciones públicas y cómo son 

ahora, realizando un recorrido por etapas en función de su evolución y poniendo en 

contexto el contenido de este TFG. 



 

 

Capítulo 3 

Estado del Arte 

 

En este capítulo se pretende dar una visión de cómo han evolucionado las 

administraciones públicas gracias a la tecnología, desde que no disponían de ningún tipo 

de tecnología hasta la actualidad, cuya visión hoy en día es la de una administración 

totalmente digital. 

3.1 Antecedentes 

Antes de la llegada tecnológica a las administraciones, todos los trámites se tenían 

que realizar presencialmente en las oficinas destinadas para ello, de forma que había 

mucha afluencia de personas que querían gestionar sus trámites y, en consecuencia, se 

perdía mucho tiempo. En la realización de multitud de trámites se necesitaba aportar 

extensa documentación y si no se disponía de ella en el momento de realizar el trámite era 

preciso volver a solicitar una cita. Todos los documentos que se realizaban eran en papel lo 

cual generaba problemas de espacio para almacenarlos y podía darse el caso en el que se 

produjera la pérdida de estos, lo que obligaba a los ciudadanos a solicitar un duplicado de 

algún documento o en el peor de los casos, volver a realizar un trámite en concreto. Al ser 

una burocracia descentralizada, los ciudadanos tenían que ir de sede en sede para tramitar 

cualquier expediente, y se les hacía perder mucho tiempo. 

Debido a los motivos anteriores, surgió la necesidad de crear una administración 

electrónica [2] en la que los ciudadanos pudieran realizar solicitudes con la administración 

en cualquier momento y lugar. Los principios de la administración electrónica son: 

 Igualdad, todos los trámites que se realicen de manera electrónica se tienen que poder 

realizar también por el método tradicional, ya que no todas las personas tienen acceso a 

la tecnología y otras muchas no tienen los conocimientos necesarios para ello. 

 Legalidad, las garantías ofrecidas por el método tradicional tienen que ser las mismas 

que si se realizan de manera electrónica. 

 Responsabilidad, en los trámites electrónicos los ciudadanos responderán por sus actos 

igual que por el método tradicional, ya que en realidad están realizando las mismas 

acciones. Al realizar trámites electrónicos, se deben validar con una firma electrónica 
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[4], para verificar la identidad de la persona que está realizando dicha acción, por lo 

que la firma electrónica tiene la misma validez que la manuscrita. 

 Conservación, al igual que toda la documentación generada al realizar un trámite de la 

forma tradicional es almacenada por si hubiera algún error o problema, mediante la 

tramitación electrónica también se debe almacenar. 

 Transparencia y accesibilidad, el uso de la administración electrónica por parte de los 

ciudadanos debe ser sencillo y fácil de entender. 

 Sociedad cohesionada, proporcionando una mayor conexión con los ciudadanos. 

 Confidencialidad, se debe tener la seguridad necesaria para garantizar la protección de 

los datos. 

 Adecuación tecnológica, las administraciones deberán considerar que tecnologías creen 

mejor para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos y mejorar los procesos 

gubernamentales. 

Dependiendo de con quién interactúe la administración electrónica, se diferencian 

cuatro tipos diferentes de interacción: 

 De gobierno a ciudadanos (G2C): entrega de servicios electrónicos integrados a los 

ciudadanos por parte de la Administración Pública. 

 De gobierno a negocios (G2B): permite a las empresas obtener productos, servicios o 

transacciones. 

 De gobierno a empleados (G2E): se obtiene información de los empleados y se hace 

uso de canales para realizar consultas o encuestas. 

 De gobierno a gobierno (G2G): permite mejorar el canal de comunicación entre los 

diferentes organismos de diferentes niveles (nacional, provincial o local). 

En la Figura 3 se puede observar un diagrama que resume las diferentes fases que 

ha ido atravesando la e-administración mediante una línea temporal y el contexto de este 

TFG, explicando cada una de las fases a lo largo de este capítulo. 
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Figura 3: Etapas de la e-Administración 

3.2 Etapa interactiva 

Se permite la interacción entre los ciudadanos y la administración electrónica [2], 

mediante la utilización de solicitudes, notificaciones y formularios para enviar información 

a la administración y por medio del correo electrónico les responda.  

En esta fase se solucionaban determinados problemas de la fase anterior, 

permitiendo realizar solicitudes online pudiendo incluir la documentación necesaria para 

dicha solicitud, recibir notificaciones y realizar consultas sobre el estado de sus 

expedientes en curso. La tramitación de las solicitudes era realizada por parte de los 

empleados públicos, cosa que se mejoró en esta misma fase permitiendo a los ciudadanos 

incluir sus propias solicitudes para que la atención al ciudadano fuera más eficiente. 

En esta fase se requería la autenticación mediante usuario y contraseña para la 

realización de trámites online porque de alguna manera se tenía que verificar que un 

determinado ciudadano era quien decía ser. 

Los beneficios más importantes que se consiguieron en esta fase fueron la 

reducción de carga de trabajo en registro, porque los ciudadanos podían realizar por sí 

solos determinadas acciones sin necesidad de la ayuda de un funcionario, como el envío de 

solicitudes sin tener que desplazarse y la digitalización de la documentación aportada por 

parte de los ciudadanos, facilitando una mayor accesibilidad de los servicios públicos a los 

ciudadanos. La tramitación de solicitudes era colaborativa, los ciudadanos podían acceder 

al estado de sus expedientes, se redujo considerablemente el uso del papel y los 

documentos contenían menos errores. 
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Surge la necesidad de mejorar ciertas funcionalidades, como la tramitación interna, 

que sigue tardando el mismo tiempo, debido a que no está automatizada, los expedientes se 

gestionan de forma manual y el método de autenticación al realizar una solicitud con la 

Administración Pública era mediante usuario y contraseña, en lugar de utilizar certificados 

electrónicos [5] y la e-firma [4]. 

3.3 Etapa transaccional 

En esta etapa se produce un gran cambio en la Administración Pública, 

consiguiendo eliminar las barreras de espacio y tiempo en la realización de trámites, se 

facilita un acceso a la información a todos los ciudadanos por igual y se ha conseguido 

reducir costes. Se trata de una administración inteligente en la que se ha llevado a cabo una 

mejora de los procesos internos, mediante la implantación de nuevas funcionalidades que 

permitan realizar transacciones con la administración electrónicamente, como el pago de 

tasas e impuestos. En 2007 se hace oficial la Ley 11/2007, de 22 de junio [3], que establece 

el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones 

públicas, obligándolas a dotarse de los medios necesarios para que los ciudadanos 

dispongan de esos derechos. 

En esta fase se incorporan los certificados electrónicos [5] y la e-firma [4] como 

medio de autenticación para la realización de trámites online con la Administración 

Pública. La mayoría de los certificados utilizados eran emitidos por la FNMT [11]. Su 

función es prestar servicios de certificación a personas y que estas se puedan autentificar al 

realizar trámites online. La FNMT decidió realizar un cambio tecnológico de su 

infraestructura, ya que su idea era que las personas usaran certificados electrónicos al 

realizar operaciones a través de Internet. Implantaron una infraestructura de clave pública 

para que se pudiera dar soporte al ciclo de vida de los certificados, ofreciendo el servicio 

las 24 horas y los 7 días de la semana de firma, verificación y facturación electrónica. Uno 

de los procedimientos en el que actualmente se utilizan los certificados emitidos por la 

FNMT es al realizar la declaración de la renta, en la que cada año más personas utilizan el 

trámite online a través de certificados. La FNMT también participó en el desarrollo del 

DNI electrónico [12], en el que todas las personas tenían asociado un certificado personal. 
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3.3.1 E-Firma 

Relacionado con los certificados electrónicos [5], surge la necesidad de la firma 

electrónica [4], la cual hace uso de estos certificados para firmar los documentos online al 

realizar algún trámite por parte de los ciudadanos. La firma electrónica es un archivo 

digital que permite identificar a las personas cuando realizan trámites online, por lo que 

cada persona tiene una firma única e intransferible. Para disponer de ella se debe solicitar a 

un organismo encargado de expedirla (FNMT [11]) y se instalará en el navegador de un 

ordenador. Los tres principales tipos de firma electrónica son: 

 Firma electrónica básica: consiste en incorporar a un documento los datos básicos que 

identifiquen al firmante. 

 Firma electrónica avanzada: incluye la información que identifica al firmante y permite 

detectar si el documento ha sufrido alguna alteración de la información. 

 Firma electrónica reconocida: es idéntica a la firma electrónica avanzada, pero es 

generada por un dispositivo seguro de creación de firma, aportando la misma validez 

que la firma manuscrita. 

A continuación, en la Tabla 1 se muestran las ventajas de la firma electrónica frente 

a la firma manuscrita: 

Firma manuscrita Firma electrónica 

Utilización de papel Eliminación del papel 

Desplazamiento hasta la administración para realizar la firma 
Evitar desplazamientos de los 

ciudadanos 

Mayor tiempo en su realización (Solicitar la firma del 

documento, firmarlo, validarlo…) 

Menor tiempo de ejecución de 

los procesos 

No repudio, pero se podría falsificar y para comprobarlo se 

necesita a un perito calígrafo 
No repudio 

 
Mayor seguridad, integridad y 

Confidencialidad 

Tabla 1: Comparativa entre la firma electrónica y la firma manuscrita 

Relacionado con los trámites de las administraciones públicas, gracias a la firma 

electrónica se puede identificar a las personas que realizan los diferentes trámites. Para 

ello, se utiliza criptografía de clave pública o asimétrica [13], pudiendo verificar la 

autenticidad de la información y que esta no ha sido modificada, ofreciendo soporte para la 

autenticación, integridad y no repudio. La criptografía de clave pública consiste en 

codificar mensajes a través de algoritmos de cifrado, utilizando dos claves, una pública y 

otra privada. El emisor de la información cifra con la clave privada, que solo la sabe el 
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firmante y esa información solo puede ser descifrada por el receptor que disponga de la 

clave pública asociada, por tanto, al firmar un documento digital se utiliza la clave privada. 

Al firmar un documento con criptografía asimétrica, el ordenador aplica sobre el texto a 

firmar una función “hash” [14], que consiste en una operación matemática sobre la 

información obteniendo como resultado otro conjunto de datos más pequeño que lo 

identifica, siendo diferentes las funciones “hash” para distintos documentos. Si se 

compara el “hash” al principio y al final del envío del mensaje, se puede comprobar si el 

mensaje ha sido alterado o no. 

En la Figura 4 se puede observar un resumen de la criptografía de clave pública: 

 

Figura 4: Criptografía de clave pública o asimétrica 

Con vistas a futuro, se debían mejorar ciertos aspectos como conseguir una 

administración totalmente digital, la inclusión de certificados y firma electrónica en 

dispositivos móviles y métodos aún más fiables de autenticación al realizar trámites. 

3.4 Etapa de transformación 

Esta última etapa es en la que nos encontramos actualmente, en la que la tendencia 

es cambiar las relaciones entre el gobernante y el ciudadano, modificando la 

administración su forma de atención al público y el flujo de trámites, siendo totalmente 

electrónica [2]. La gestión de esta administración es realizada por procesos, en la que se 

utilizan formularios que automatizan la tramitación y se aplica la configuración de un 

mismo trámite para muchos expedientes. Con esta transformación en la Administración 

Pública todos los empleados saben lo que tienen que hacer y el orden que deben de seguir, 
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siendo mucho más fáciles las tareas y realizándolas más rápido, permitiendo a los 

empleados aportar un mayor valor a su trabajo. El contexto de este TFG se encuadra dentro 

de esta fase, debido a la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas [1], y el Ayuntamiento de 

Barcelona, para quien se desarrolla el producto. 

3.4.1 Ley 39/2015 

En 2016 entró en vigor una nueva Ley aplicable a todas las administraciones 

públicas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas [1], teniendo de plazo máximo para aplicarla hasta el 2 de 

octubre de 2018. Esta Ley regula los requisitos de validez y eficacia de los actos 

administrativos, el procedimiento administrativo común y los principios a los que debe 

ajustarse el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. 

La novedad de esta Ley es una apuesta por la administración electrónica [2]. La 

tramitación electrónica debe ser la forma tradicional de operar de las administraciones 

públicas y nos indica qué personas están obligadas a realizar operaciones con la 

administración de manera electrónica, los sistemas de identificación y firma electrónica [4] 

y la obligación de las administraciones de contar con un punto de acceso y sistema de pago 

electrónico. 

Las notificaciones pasan a realizarse mediante correo electrónico y todos los 

expedientes se almacenarán en formato electrónico, de modo que poco a poco se pase de 

realizar trámites teniendo que presenciarse el ciudadano en las oficinas de una 

administración a que los realice cada ciudadano desde cualquier lugar y en cualquier 

momento de manera telemática. 

3.4.2 Ayuntamiento de Barcelona 

Actualmente el Ayuntamiento de Barcelona dispone, entre otros, de un sistema de 

gestión de trámites compuesto de diversos sistemas, como un gestor documental, 

portafirmas, generador de informes y notificaciones, entre otras. Su propuesta de mejora 

consiste en unificar todas estas aplicaciones en una sola, ya que para muchos trámites 

distintos tienen aplicaciones distintas que los gestionan, de manera que tengan todo 

centralizado y se permita el intercambio de información entre ellas. Si un ciudadano tiene 

que realizar un trámite y este conlleva realizar otro, no tiene que volver a entregar 

documentación que ya haya entregado. 
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Para la firma de documentos se utiliza una herramienta externa, teniendo que enviar 

los documentos a firmar y después obtenerlos ya firmados. 

3.4.3 Casos de éxito similares 

Finalmente, en este subapartado se muestran algunos casos de éxito similares al que 

se plantea en este TFG: 

En el Ayuntamiento de Málaga se desarrolló un sistema para la gestión de la 

Administración Pública con el objetivo de cumplir la Ley 39/2015, de 1 de octubre [1]. 

Debido a la implantación de este sistema, los ciudadanos pueden realizar las gestiones por 

medios electrónicos y no es necesario aportar documentación que ya se haya aportado en 

otro momento a la administración. Los ciudadanos tienen igualdad en el acceso a los 

servicios públicos a través de medios electrónicos y para cada trámite que realicen, 

conocer el estado en el que se encuentre dicho trámite, pudiendo obtener copias de esos 

documentos ya que la administración debe almacenar los documentos aportados de cada 

ciudadano. La administración del Ayuntamiento de Málaga pretende reducir los tiempos en 

la realización de los diferentes trámites y la dificultad en la obtención de la información. 

En el gobierno del principado de Asturias, al igual que en el Ayuntamiento de 

Barcelona, se tuvieron que realizar algunas reformas para cumplir con lo establecido en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los cambios más importantes eran la implantación de la 

gestión electrónica del procedimiento, otorgando un derecho y obligación a los ciudadanos 

a relacionarse con la administración electrónicamente [2]. Los procedimientos 

administrativos se simplifican, pudiendo la administración recoger información de un 

determinado ciudadano que haya aportado en cualquier otro momento para otro 

procedimiento. La administración tiene la obligación de informar a los ciudadanos 

interesados del plazo máximo para realizar un procedimiento y de los efectos que pueda 

producir el silencio administrativo. Por último, todas las notificaciones administrativas se 

realizan por medios electrónicos. 

3.4.4 Futuro de las administraciones públicas 

Aún quedan muchas cosas por hacer, añadiendo poco a poco nuevas 

funcionalidades y las ya existentes se irán mejorando, de forma que todo sea más fácil de 

realizar y se proporcione un mejor servicio a los ciudadanos. La FNMT [11] está 

trabajando en la validación y certificación con dispositivos móviles, de manera que el 

certificado que solicite una persona se almacenará en un dispositivo móvil y con él se 
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podrán realizar los trámites necesarios. Al mismo tiempo, también se está intentando 

implantar la e-firma [4] portable, que permite a un ciudadano llevar la e-firma en su 

dispositivo móvil a cualquier lugar, permitiéndole realizar trámites en cualquier momento 

y lugar. 

Otra mejora en la que se está trabajando es la firma centralizada, que consiste en 

tener almacenada en la nube la firma electrónica, sin necesidad de almacenarla en un 

dispositivo móvil o en un navegador, por lo que puede usarse en cualquier dispositivo en 

cualquier momento. Para hacer uso de ella, es necesario solicitar un certificado [5] 

(emitido por una autoridad certificada de registro), el cual pertenece a cada persona y se 

asocia con sus datos, bien biométricos (huella, iris…) o bien con un usuario y contraseña y 

para firmar un documento basta con identificarse. 

La tendencia actual de las empresas privadas y las administraciones públicas es la 

de realizar firmas biométricas, ya que son más seguras y casi imposible de suplantar. Las 

formas de autenticación biométricas más utilizadas son: 

 Huella dactilar: se lleva utilizando durante algunos años en la identificación al 

desbloquear los dispositivos móviles, como medio de identificación en determinadas 

empresas y para firmar documentos, entre otros. 

 Iris: esta nueva forma de identificación es más reciente, pero está avanzando muy 

rápido. Es fiable y segura, siendo casi imposible de hackear, y es por esto por lo que se 

está extendiendo su uso. 

 Voz: también es un medio seguro porque hay muchos factores que diferencian la voz de 

una persona con respecto a otra. 

 Reconocimiento facial: permite realizar ciertas operaciones con sólo hacerte un 

“selfie”. Se trata de guardar la imagen de la cara de una persona en formato digital y 

cuando ésta se autentique, se tendrán en cuenta varios elementos clave de la cara de 

una persona hasta comprobar que coincida con alguna imagen digital de la base de 

datos. 

 Comportamiento: se trata de analizar el comportamiento de una determinada persona. 

Si una persona todos los meses realiza una determinada operación, en una hora en 

concreto y en un determinado lugar, se le ofrece todos los meses realizar dicha 

operación, anticipándose a él. Todo esto se utiliza de forma general para todos los 

usuarios y lo que se está intentando es realizarlo para un usuario en particular. 
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Respecto a las notificaciones electrónicas, debido al gran uso de dispositivos 

inteligentes por parte de las personas permite a las administraciones comunicarse con ellos 

de formas diferentes a las tradicionales. La forma de comunicarse la Administración 

Pública con los ciudadanos es rápida, sencilla y eficaz, las notificaciones se realizan por 

SMS en algunas administraciones y mediante el medio de mensajería instantánea 

“WhatsApp” [15] que utilizan otras administraciones. El uso de “WhatsApp” permite 

notificar a los ciudadanos en tiempo real de problemas ocasionados en dicha localidad y 

también permite a los ciudadanos realizar sugerencias de posibles desperfectos o 

problemas que puedan surgir. De esta forma, los ciudadanos colaboran con las 

administraciones facilitándoles información. 

3.5 Resumen del capítulo 

Nos encontramos en una fase de la Administración Pública en la que debido a la 

Ley 39/2015 [1], se establece como medio oficial de relacionarse con la administración la 

forma electrónica, pudiendo realizar cualquier procedimiento online, consultar el estado 

del expediente por parte de cualquier ciudadano y realizándose las notificaciones de forma 

electrónica. Se ha conseguido reducir el uso del papel al realizar operaciones con la 

Administración Pública y la firma de documentos se realiza mediante la firma electrónica 

[4], utilizándose nuevos métodos para firmar, cómo los datos biométricos de cada persona 

(huella dactilar, iris…). En el siguiente capítulo se verá el método de trabajo que se lleva a 

cabo en IECISA para el desarrollo de proyectos software.



 

 

Capítulo 4 

Método de Trabajo 

 

En este capítulo se describe la metodología de trabajo que se seguirá para 

desarrollar el TFG en IECISA. Se explicará la forma de trabajar en IECISA, el proceso 

previo al inicio del proyecto, que consiste en la reunión “Inception Deck” [6] y un Sprint 0 

en el cual se llevará a cabo todo lo necesario para comenzar el proyecto, como montar los 

entornos de desarrollo e integración. Se describirá la forma en que se obtienen las Historias 

de Usuario [16] y como se elaboran, como se lleva a cabo el desarrollo ágil de software y 

Scrum [10]. Se expondrá en qué consiste la técnica de Planning Poker [17] para la 

estimación de Historias de Usuario y el marco tecnológico que se asumirá. 

4.1 Flujo de trabajo en IECISA 

Al comienzo de un proyecto se dispondrá de un pliego, donde se encuentra 

reflejado lo que oferta el cliente, es decir, las necesidades de su proyecto con un nivel muy 

alto de abstracción.  

IECISA elaborará la oferta y si el cliente está de acuerdo, lo adjudicará. Después 

habrá reuniones para llevar a cabo la firma del contrato por parte del departamento 

comercial de IECISA. A continuación, se realizará el AEPE (Análisis, Estimación y 

Propuesta de Ejecución), donde se indican las condiciones y consideraciones convenientes 

dentro del CIS (Centro de Ingeniería de Software Miguelturra), como puede ser acordar las 

herramientas a utilizar, las diferentes tecnologías, los costes del proyecto, las metodologías 

a utilizar, etc. Cuando el AEPE se cierra, se podrá iniciar el proyecto. 

El análisis funcional y el diseño técnico de alto y bajo nivel podrán ser 

proporcionados por el cliente o ser una tarea más para IECISA. Estos análisis y 

documentación se realizarán en paralelo con el desarrollo del producto. 



4 Método de Trabajo 

 

44 

44 

En la Figura 5 se muestra un resumen del flujo de trabajo en IECISA: 

 

Figura 5: Flujo de trabajo en IECISA 

Debido a que IECISA está certificada en el nivel 5 de madurez de CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) [18] garantiza la aplicación de buenas prácticas de 

la Ingeniería del Software en el desarrollo de sus proyectos, ya que CMMI se centra en la 

estructuración del trabajo por procesos, la documentación y medición de los mismos y su 

posible mejora con el tiempo, respecto de cada proyecto. IECISA ha decidido utilizar 

CMMI y Scrum [10] para mejorar la competitividad dentro de un mercado cambiante, ya 

que la necesidad de un proyecto puede cambiar y hay que ajustarse a ello. 

4.2 Scrum 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el marco de trabajo Scrum [10], que 

sigue el manifiesto ágil para la gestión de proyectos y se centra en cómo se hacen las cosas 

dentro de la organización. El objetivo de Scrum es: 

 Desarrollar problemas complejos 

 Minimizar los riesgos 

 La entrega de valor temprana 

La planificación del proyecto se realizará mediante bloques, denominados Sprint, 

en los cuales se indican las Historias de Usuario [16] que se van a abordar en dicho Sprint 

por el equipo de trabajo, con una duración de 2-3 semanas por Sprint. Al final de cada 

Sprint se generará un incremento, el cual, será entregado al cliente y le debe proporcionar 

el mayor valor posible. 
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4.2.1 Principios de Scrum 

A continuación, se muestran los principios del marco de trabajo Scrum: 

 Los individuos priman sobre los procesos 

El equipo de desarrollo es el que decide cómo hacer las cosas y cuando hacerlas, ya 

que son ellos los que realmente saben la carga de trabajo que son capaces de realizar en 

cada Sprint. 

 El software funcionando prima sobre la documentación 

No quiere decir que al aplicar Scrum no se genere documentación, sino que se 

realizan entregas periódicas de software al cliente para que lo pueda ir probando y 

comprobar si se ajusta a lo que quiere. De esta manera conseguimos que el cliente esté 

satisfecho, ya que se le entrega constantemente software funcionando. 

 La colaboración con el cliente prima sobre la negociación 

La colaboración por parte de los clientes es muy importante, ya que realmente son 

ellos los que saben lo que quieren, y mediante diferentes reuniones se pueden debatir 

diferentes aspectos del producto a realizar y llegar a un acuerdo de cómo realizarlo. El 

Product Owner colabora con el equipo para aclarar todas las dudas que tengan y evitar la 

ambigüedad de las Historias de Usuario. 

 La aceptación de cambios prima frente a la planificación 

En Scrum el cambio es bienvenido. Si durante el desarrollo del proyecto el cliente 

considera que sería mejor hacer una cosa diferente a la establecida al comienzo, se acepta 

el cambio, de forma que el cliente quede satisfecho con el producto realizado. 

4.2.2 Roles de Scrum 

Los roles de Scrum [10] son los siguientes: 

 Product Owner: es la persona más cercana al negocio, por lo que es la que sabe 

realmente lo que se quiere hacer y a que Historias de Usuario [16] darles más o menos 

prioridad. El Product Owner es el encargado de comprobar que al finalizar cada Sprint 

se obtenga el incremento esperado, cumpliendo todo lo acordado. Es la persona 

encargada de aclarar todas las dudas referentes a las Historias de Usuario que el equipo 

de desarrollo no tenga claro. 
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 Scrum Master: es la persona encargada de que se cumplan los principios de Scrum en 

la organización. Dentro de sus responsabilidades se encuentran la de formador, 

introductor de Scrum en la cultura de la empresa, garantizar que se cumplen los roles y 

ayudar a los miembros del equipo con los problemas que puedan surgir al aplicar 

Scrum. 

 Equipo de desarrollo: son los encargados de desarrollar el producto, es decir, de 

transformar la pila del producto en un incremento durante el Sprint. Los equipos de 

Scrum son: 

o  Autoorganizados, no hay jerarquías y son los propios miembros los que se 

dirigen y organizan. 

o  Autogestionados, cada uno de los miembros decide que tarea o Historia de 

Usuario quiere realizar, siempre que esté libre. 

o Multifuncional, todos los miembros del equipo de desarrollo tienen que saber 

hacer de todo, es decir, no hay ninguna persona especializada en algo. 

Stakeholders: son las personas con interés directo o indirecto sobre el proyecto, 

como pueden ser los clientes, los usuarios, la dirección, etc. Su responsabilidad es facilitar 

información al equipo de desarrollo, asesorándolo y aportando sugerencias y colaborando 

todo lo posible con el equipo de desarrollo. 

4.2.3 Artefactos de Scrum 

Los diferentes artefactos utilizados en Scrum [10] son los siguientes: 

 Product Backlog: o pila del producto, son todas las Historias de Usuario [16] del 

proyecto, pudiendo crecer y evolucionar durante el desarrollo. Se encuentra priorizada 

por el Product Owner, según las necesidades del cliente. Cada funcionalidad debe 

incluir un identificador único, una descripción, una priorización y una estimación 

(adicionalmente puede incluir observaciones, la persona asignada, criterios de 

validación, etc.). 

 Sprint Backlog: o pila del Sprint, es el conjunto de Historias de Usuario que se 

abarcarán durante la realización de un Sprint. Descompone las Historias de la pila del 

producto en las tareas necesarias para construir el incremento. Las Historias son 

seleccionadas por el equipo de desarrollo, teniendo en cuenta la priorización del 

Product Owner y el objetivo del Sprint. El equipo de desarrollo es el único que puede 

modificar la pila del Sprint. Es aconsejable que se muestre en un tablón en el espacio 



4 Método de Trabajo 

 

47 

47 

de trabajo del equipo, para que todos los miembros puedan ver las tareas que hay que 

realizar, las que se están realizando y las que se hayan completado. 

 Incremento: es una parte del producto que aporta valor al cliente, desarrollada durante 

el Sprint. Se obtiene al final del Sprint y es lo que se les muestra a los interesados para 

que puedan ver su funcionalidad. Cada incremento se integra con los anteriores y todos 

son probados para verificar que todo funciona perfectamente. 

4.2.4 Actividades de Scrum 

Los diferentes eventos de Scrum [10] que se van a utilizar en el proyecto son los 

siguientes: 

 Planificación del Sprint: es una reunión previa al inicio de cada Sprint en la cual se 

indican las tareas que van a ser abordadas para cumplir con el objetivo de dicho Sprint. 

En la reunión de planificación del Sprint se diferencian claramente dos partes: 

o La primera parte suele durar entre una y cuatro horas, en la que se deciden las 

Historias de Usuario [16] del Product backlog que van a ser abordadas en dicho 

Sprint. El Product Owner presenta cada una de las funcionalidades indicando 

aquellas con mayor prioridad, explicando cada una de ellas y el equipo de 

desarrollo realiza las preguntas para aclarar todas las dudas pendientes, 

pudiendo proponer sugerencias. Se define el objetivo del Sprint de forma que se 

indica cual es el valor que se entregará al cliente. 

o La segunda parte suele abarcar el resto de la jornada de trabajo. En esta 

reunión, el equipo de desarrollo descompone cada una de las Historias de 

Usuario en otras más pequeñas (tareas), de forma que puedan abarcarse en un 

Sprint. Se estima la duración para realizar cada Historia de Usuario o tarea, 

quedando definido el Sprint Backlog. El Product Owner aclara las dudas que 

surjan durante la descomposición de las Historias de Usuario y el Scrum Master 

actúa solamente de moderador.  

 Reunión diaria: es una reunión de corta duración, aproximadamente 15 minutos, en la 

que participan el Scrum Master y todos los miembros del equipo de desarrollo. Dicha 

reunión se realiza todos los días para comprobar el avance del proyecto. La 

responsabilidad del Scrum Master es la de asegurar que se realiza esta reunión a diario 

y se cumple con el tiempo establecido, pero los que realmente participan en dicha 

reunión son los miembros del equipo de desarrollo, indicando para cada una de las 

reuniones: 



4 Método de Trabajo 

 

48 

48 

o Las tareas que se realizaron el día anterior 

o Las tareas que se pretenden realizar en ese mismo día 

o Los problemas que hayan podido surgir en la realización de las tareas. La 

explicación de los problemas que hayan surgido viene bien para que, si vuelven 

a aparecerle a algún miembro del equipo, se solucione rápido. 

 Reunión de revisión: es una reunión en la cual, el equipo de desarrollo muestra a los 

stakeholders el incremento obtenido al finalizar un Sprint. Los asistentes a dicha 

reunión son los interesados principales, el Product Owner y el equipo de desarrollo. 

Esta reunión es importante ya que en poco tiempo se le puede mostrar a los interesados 

el avance del proyecto, pudiendo probar las funcionalidades realizadas hasta el 

momento y facilitándole al equipo de desarrollo la retroalimentación necesaria para 

saber si el proyecto va por buen camino. En esta reunión, el Product Owner les explica 

a los interesados las Historias de Usuario que han sido completadas en dicho Sprint y el 

equipo les muestra el incremento obtenido. En cada reunión de revisión, el Product 

Owner revisa el Product Backlog para saber qué queda por hacer, la prioridad de las 

Historias y las fechas que se establecieron para cada una de ellas, pudiendo modificar 

el Product Backlog, si fuese necesario. 

 Reunión de retrospectiva: es una reunión que se realiza después de cada Sprint, una 

vez que se ha entregado el incremento a los interesados. En dicha reunión se analiza el 

comportamiento del equipo durante el Sprint, las relaciones entre los miembros del 

equipo, dificultades con las herramientas, etc. identificando posibles mejoras para que 

el siguiente Sprint sea mejor. El Scrum Master debe colaborar en esta reunión para que 

el equipo la lleve a cabo y sea efectiva, guiando a los miembros del equipo a identificar 

esas posibles mejoras. La técnica utilizada para realizar la retrospectiva es una 

adaptación de la técnica de la “Estrella de mar” [19], que consiste en dibujar una 

estrella y en cada uno de los espacios, incluir determinados aspectos que afectan al 

equipo de desarrollo. En la Figura 6 se puede ver un ejemplo de esta técnica: 
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Figura 6: Técnica de la estrella de mar para retrospectivas 

En nuestro caso, le aplicamos a esta técnica las “4 L´s” [20]: 

 Liked: indicar lo que te ha gustado. 

 Learned: lo que se tiene que aprender. 

 Lacked: lo que se podría haber hecho mejor. 

 Longed for: lo que deseamos para el futuro. 

Más concretamente, aplicamos las “3 L´s” (Liked, Lacked y Longed for), 

adaptándolo a nuestras necesidades porque “Learned” también se puede clasificar dentro 

de “Liked”. 

En la Figura 7 puede verse a modo de resumen el marco de trabajo Scrum utilizado 

en IECISA: 

 

Figura 7: Esquema Scrum para IECISA 



4 Método de Trabajo 

 

50 

50 

4.3 Inception Deck 

La “Inception Deck” [6] es una reunión en la que se prepara al equipo de desarrollo 

para el nuevo proyecto, de modo que se reúnen todas las personas interesadas en el 

proyecto (equipo de desarrollo, stakeholders principales, Product Owner y Scrum Master). 

Se pretende que todos los asistentes tengan claro el objetivo del proyecto y su alcance. Las 

fases que se llevan a cabo son: 

 ¿Por qué estamos aquí? 

Se trata de un rápido recordatorio de por qué estamos aquí, quienes son nuestros 

clientes y por qué decidimos hacer este proyecto. Todo el equipo del proyecto necesita 

conocer el “porqué” que existe detrás de lo que se quiere construir. Cuando el equipo lo 

comprende, podrá: 

o Tomar mejores decisiones 

o Realizar un mejor trabajo al balancear las fuerzas en los diferentes "Trade-offs" 

en cuanto a posibles conflictos. 

o Encontrar mejores soluciones y más innovadoras ya que estará capacitado para 

pensar por sí mismo. 

 Elevator Pitch 

Consiste en plasmar en un folio lo que diríamos sobre el proyecto al comienzo, solo 

con la información inicial leída y con un tiempo limitado. Consiste en definir en una frase 

claramente el propósito del cliente en cuanto al producto a desarrollar. Dicha frase nos 

ayudará a tomar futuras decisiones respecto al desarrollo del producto. Dicho Elevator 

Pitch será definido por todos los integrantes y aportará claridad y fuerza al equipo a pensar 

sobre el cliente ya que se centrará en lo que hace el producto y por qué lo hace. En la 

Figura 8 podemos ver la plantilla del Elevator Pitch: 
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Figura 8: Plantilla Elevator Pitch 

 Diseño de una caja del producto 

Se trata de pensar en el producto desde el punto de vista del cliente y valorar si 

posee un valor de negocio y si sería una buena compra. 

 Crear una lista de lo que no es o será el producto 

Hay que tener en cuenta lo que realmente importa para el proyecto, por lo que para 

ello tenemos las Historias de Usuario [16]. No obstante, tenemos que tener en cuenta las 

cosas que podemos ignorar. 

 Quienes son nuestros vecinos 

Debemos entender que la comunidad de nuestro proyecto siempre será más grande 

de lo que nos pensamos. Cuanto antes la identifiquemos e iniciemos las relaciones con 

ellos, mucho mejor. 

 Mostrar la solución 

Durante la reunión, el equipo de desarrollo junto con el Product Owner 

representarán los modelos de alto nivel de los flujos de negocio principales, de forma que 

se tenga una visión general de ella. Los modelos se plasmarán en folios grandes y mediante 

el uso de determinadas técnicas y herramientas se conseguirá toda la información necesaria 

y podrá ser representada. 
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 Preguntar lo que nos preocupe 

Todas las dudas que puedan surgir del proyecto tienen que ser preguntadas para que 

todo quede claro y no haya lugar a confusiones. El Product Owner resolverá todas las 

dudas para que queden lo más claras posibles. Para identificar todos los posibles riesgos 

del proyecto se realizará un taller en el que se prioricen dichos riesgos en una matriz en 

función de su impacto y su probabilidad. Debido a los riesgos identificados, podemos 

encontramos con una serie de restricciones. 

No obstante, aunque se puedan tener riesgos, también se establecen unos 

compromisos que se deben cumplir, como puede ser la falta de información de algunos 

aspectos del proyecto. Estos aspectos son restricciones que impiden el desarrollo de 

algunas partes del proyecto. Para los riesgos más importantes, se identifican acciones de 

mitigación con las que se deja reflejado como actuar en caso de que el riesgo se 

materialice. 

 ¿Qué tamaño tiene el proyecto? 

El objetivo de esta fase es determinar si el proyecto se puede realizar con los 

recursos disponibles. La estimación del tamaño no es necesario que sea exacta, sólo que se 

aproxime. Para su realización, se necesitan todas las Historias de Usuario junto con la 

estimación de cada una de ellas. 

 Ser claro con lo que se va a producir 

Se debe tener claro que es lo más y lo menos importante para el proyecto. Para ello, 

el Product Owner prioriza la pila del producto en base a las preferencias del cliente. 

 ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? 

Se tiene que tener en cuenta la duración del proyecto y su coste, para lo cual se 

determinará el número de personas que formarán el equipo. 

La Inception Deck se llevará a cabo en una sala grande, donde pueda reunirse todo 

el equipo, en la que se dispondrá de grandes folios para realizar los diagramas, los 

esquemas, etc. que se necesiten y se colgarán en la pared para poder debatir acerca de 

ellos. Para las diferentes fases, se utilizarán “Post-it” que representan anotaciones que 

serán pegadas sobre los grandes folios. 
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Cuando se termine la reunión, se obtendrán las Historias de Usuario priorizadas por 

el Product Owner, de manera que se podrá comenzar a trabajar, habiendo montado el 

entorno y todo lo necesario previamente. 

4.4 Historias de Usuario 

Las Historias de Usuario [16] son utilizadas en el marco de trabajo de Scrum [10] y 

nos permiten indicar el comportamiento que el cliente espera del producto. Es aconsejable 

que todas las Historias se sitúen en una pizarra donde puedan ser vistas por todos los 

miembros del equipo. En cada Historia se deben indicar los siguientes elementos: 

 Título: nombre identificativo de la Historia de Usuario 

 “Como…”: el rol del usuario que va a realizar la acción 

 “Quiero…”: la finalidad que se pretende conseguir con la Historia 

 “Para…”: el beneficio que se pretende obtener 

Podemos observarlo en la Figura 9: 

 

Figura 9: Plantilla Historia de Usuario 

Otros elementos que se pueden añadir son un identificador, que debe ser único y 

nos permite diferenciarla de las demás, la estimación que se haya acordado y el valor que 

proporciona o su priorización. Normalmente, en la parte trasera del “Post-it” se indican los 

criterios de aceptación, que nos permiten comprobar las cosas que debe cumplir la Historia 

para que sea válida. 

El patrón INVEST indica las características que debe tener una buena Historia de 

Usuario. Tiene que ser: 

 Independiente, ya que si depende de otras Historias de Usuario o tareas será más difícil 

su estimación y planificación. 
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 Negociable, son abstractas y mediante la colaboración con el cliente se obtiene la 

información necesaria. Se puede jugar con los tres principales aspectos: alcance, 

tiempo y coste. 

 Valiosa, ya que cada una proporciona un valor para el cliente. Las de más valor se 

podrán realizar primero. Puede emplearse el método de Puntos Historia Estandarizado 

(PHE) para obtener un valor acerca de cada Historia, realizando técnicas de Planning 

póker [17]. 

 Estimable, para saber el tiempo que se tendrá que dedicar a cada una de ellas y así 

poder planificarlas todas. 

 Pequeña, en un formato pequeño se representa mucha información útil. Debe ser 

suficientemente pequeña para que se pueda abarcar durante un Sprint y de esta forma 

sea más cómodo al tratarla con el cliente. 

 Comprobable, consiste en probar que la Historia cumple con lo establecido, realizando 

pruebas por parte de los testers. Se deben establecer los criterios de aceptación de cada 

Historia de Usuario siguiendo un lenguaje de negocio (Dado <SITUACIÓN> cuando 

<ACCIONES> entonces <CONSECUENCIAS>) que defina un comportamiento. 

La Definición de Listo (Definition of Ready) es un conjunto de características que 

una Historia de Usuario debe cumplir para que el equipo de desarrollo pueda 

comprometerse a su entrega. Sus características son: 

 La Historia de Usuario debe cumplir el patrón INVEST. 

 Todos sus pre-requisitos deben estar resueltos. 

La Definición de Hecho (Definition of Done) son un conjunto de características que 

determinarán cuando una Historia de Usuario ha sido terminada por el equipo de 

desarrollo. Un ejemplo puede ser que todos los criterios de aceptación funcionen. 

4.5 Planning Poker 

La técnica de Planning poker [17] consiste en una estimación basada en el consenso 

de los miembros del equipo ágil de trabajo. Mediante esta técnica, se estiman las tareas e 

Historias de Usuario [16] del product backlog obtenido durante la reunión inicial 

(Inception) con el Product Owner. La unidad de medida puede ser en horas o Puntos 

Historia. La estimación se realiza con una serie de cartas siguiendo la serie de Fibonacci 
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[21]. Cada uno de los valores de esas cartas representa el número de Puntos Historia para 

la tarea que se esté estimando. 

Durante la estimación de una tarea, todos los miembros del equipo sacan a la vez la 

carta que consideren oportuna. En caso de que haya mucha dispersión en los resultados, se 

vuelve a estimar. Las personas que saquen las cartas con los valores más altos y más bajos 

deberán explicar por qué piensan eso, y de nuevo se vuelve a estimar dicha tarea hasta que 

se llegue a un consenso entre todos. 

4.6 Marco tecnológico 

En este apartado se muestran las herramientas y tecnologías que se utilizarán en 

IECISA para el desarrollo de este TFG. 

4.6.1 Medios Hardware 

Para la realización de este TFG se utilizará un ordenador portátil INVES DUNA 

1420L, con procesador Intel Core i7-3520M CPU @ 2.90 GHz con 16 GB de memoria 

RAM. El sistema operativo será Windows 7 Professional de 64 bits. 

4.6.2 Medios Software 

En esta sección se exponen las diferentes herramientas y tecnologías que se 

utilizarán durante la realización del TFG 

4.6.3 Herramientas 

Las diferentes herramientas que se utilizarán son: 

4.6.3.1 Gestión de la documentación y comunicaciones 

La plataforma G-Suite [22] es un conjunto de aplicaciones Web, proporcionadas 

por Google, entre las que destacan Gmail, Hangouts, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, 

Groups, News, Play, Sites y Vault. En este TFG se utilizarán para la correcta comunicación 

de los miembros del equipo de IECISA, mediante un Chat como es Hangouts, un servidor 

de correo (Gmail), Calendar se utilizará para reservar las diferentes salas del Centro de 

Desarrollo para las diferentes reuniones del equipo de trabajo. Mediante Drive y Docs se 

llevará a cabo toda la documentación y será almacenada en la nube. 
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4.6.3.2 Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento se realizará con Confluence [9], que pertenece al 

conjunto de herramientas de la Suite de Atlassian. Es un software de colaboración de 

contenidos, en el cual se almacena toda la documentación del proyecto (informes de 

Inception, de reuniones de revisión y retrospectiva y los resultados) y a la que tienen 

acceso todos los miembros del equipo, de forma que toda la información se encuentra 

centralizada. 

4.6.3.3 Planificación y seguimiento 

La planificación y seguimiento del proyecto se realizará con Jira [8], otra 

herramienta de la Suit Atlassian, la cual permite planificar todas las Historias de Usuario 

[16] de los diferentes Sprints y poder realizar el correcto seguimiento de las diferentes 

tareas e incidencias. 

4.6.3.4 Desarrollo e Integración Continua 

El entorno de desarrollo será Eclipse Mars [23], junto con todos los plugin 

necesarios para el desarrollo del proyecto de Back-end (Junit [24], Git [25] y Maven [26]). 

Para el proyecto de Front-end se utilizará el marco de trabajo Visual Studio Code [27]. 

Bamboo [28] será la herramienta utilizada para realizar la integración, despliegue y 

entregas continuas, perteneciente a la Suite Atlassian. Por último, para la gestión y 

construcción de proyectos se utilizará Maven, el cual gestiona todas las dependencias 

necesarias para el proyecto. 

4.6.3.5 Gestión de la configuración 

Bitbucket [29] será la plataforma utilizada que da soporte a repositorios de Git [25], 

por tanto, se ha utilizado Git para el control de versiones (mediante un plugin de Eclipse 

[23]). 

Nexus [30] es un repositorio de artefactos empleados por Maven, en el cual se 

encuentran dependencias, plugin y archivos Pom. 

4.6.3.6 Testing y Gestión de incidencias 

Entre las herramientas que se utilizarán para Testing se encuentra Jasmine [31], que 

es un marco de trabajo para test unitarios de JavaScript [32]. Karma [33] es una 

herramienta que se encarga de ejecutar los test de JavaScript según se vayan construyendo, 

de forma que ante cualquier error, el desarrollador se da cuenta. 
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4.6.3.7 Verificación de Código 

Se utilizará SonarQube [34] como herramienta de análisis de código fuente. Es 

software libre e incluye diversas herramientas de análisis estático del código, indicándonos 

posibles riesgos de seguridad de nuestra aplicación, “bad Smells”, entre otros. 

A modo de resumen, se pueden observar en la Figura 10 las herramientas 

corporativas que se utilizan en IECISA: 

 

Figura 10: Herramientas utilizadas en IECISA 

4.6.4 Tecnologías 

Todas las tecnologías que utiliza IECISA de manera estándar se encuentran dentro 

del ecosistema Java. En el front-end se utilizará: 

- HTML5 [35]: es el lenguaje que se utiliza para el desarrollo de páginas web dinámicas, 

mediante el uso de etiquetas, permitiéndonos definir la apariencia de la página. 

- Angular-cli [7]: es un framework utilizado para crear y mantener aplicaciones web de 

una sola página. Es mantenido por Google. 

- CSS3 [36]: es un lenguaje de estilos que define la presentación de los documentos 

HTML, como las fuentes, colores y márgenes, entre otros. 

- Bootstrap [37]: es un framework web que permite crear interfaces web adaptándolas al 

tamaño del dispositivo en que se visualice (Responsive Design). 

- TypeScript [38]: es un lenguaje de programación que añade tipado estático y objetos 

basados en clases. Angular 2 hace uso de este lenguaje de programación. 

- Navegadores: las aplicaciones web realizadas se pueden visualizar en Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Ópera y Safari. 
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- E-Firma [4]: sistema que permite firmar un archivo digital, de modo que sea seguro y 

tenga validez, asegurando que el firmante es quien dice ser. Tiene la misma validez que 

la firma manuscrita. 

En el back-end se utilizará: 

- Spring [39]: framework del lenguaje Java que nos ayuda a no realizar tareas repetitivas 

mediante dependencias. 

- Quartz [40]: es una biblioteca para Java que permite configurar tareas y automatizarlas 

- JasperReports [41]: biblioteca de creación de informes. 

- MyBatis [42]: se encarga de mapear sentencias SQL a partir de ficheros XML 

- Junit [24]: utilizado para realizar pruebas unitarias de aplicaciones en Java 

Podemos observar en la Figura 11 un resumen de las tecnologías: 

 

Figura 11: Tecnologías que se usarán en IECISA 

4.7 Resumen del capítulo 

El autor de este TFG describe la metodología de trabajo en IECISA, aplicando el 

marco de trabajo Scrum [10] junto con todos los eventos, actividades y herramientas que 

esto conlleva. Se describe de forma general cómo debe ser la estructura de la reunión 

inicial (Inception Deck [6]) antes de comenzar un proyecto, indicando como se debe llevar 

a cabo el desarrollo de cada una de sus fases. Se indica una visión general de cómo obtener 

Historias de Usuario [16] de calidad para que reflejen de la manera más clara la 

información más importante, realizando la estimación de cada una de ellas con técnicas 

como Planning poker [17]. 

En el capítulo 5 se detalla cómo se aplica el modelo que se ha descrito de manera 

específica al desarrollo del proyecto GPA.  



 

 

Capítulo 5 

Resultados 

 

En este capítulo se indican los resultados obtenidos durante la realización de este 

TFG. Se muestra una visión general de GPA incluyendo su alcance y el plan de calidad 

establecido. Por último, se muestran los resultados de las diferentes fases llevadas a cabo 

durante el desarrollo de GPA. Se llevaron a cabo dos fases, la primera en la que se realizó 

una reunión inicial (Inception Deck) y el Sprint 0, en el cual se montaron los entornos 

necesarios y se llevó a cabo la formación necesaria para realizar todas las tareas y una 

segunda fase en la cual se muestra el desarrollo de todos los Sprints necesarios para 

realizar este TFG. 

5.1 Visión y alcance 

El alumno en el desarrollo de este TFG se centrará en el desarrollo del Registro de 

Procedimientos Administrativos (RPA). Consiste en desarrollar una aplicación que permita 

a los funcionarios configurar los procedimientos según los trámites que se establezcan, 

indicando las posibles acciones a llevar a cabo, estando estas establecidas con anterioridad.  

El autor de este TFG ha colaborado en todas las reuniones iniciales del proyecto, 

participando en la extracción de la información relevante de los requisitos para la creación 

de las Historias de Usuario [16], en su estimación, así como en la elaboración de los 

modelos de los flujos principales del producto a desarrollar. Ha implementado varias 

Historias de Usuario, abordadas en diferentes Sprints y también actuó con el rol de tester, 

realizando casos de prueba para los casos de uso realizados por este, mediante el uso de 

herramientas destinadas para tal fin. 

5.2 Fase I 

Durante la primera fase se llevó a cabo el desarrollo de la reunión inicial (Inception 

Deck)[6] y a continuación se realizaron todas las tareas necesarias para el comienzo del 

proyecto durante el Sprint 0. 
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5.2.1 Inception Deck 
 

En GPA, la reunión inicial ha tenido una duración de un día y medio, en el cual se 

han aclarado todas las dudas que había acerca del proyecto. Durante dicha reunión se ha 

llevado a cabo el plan que podemos observar en la Figura 12. La reunión se encuentra 

dividida en 5 fases o etapas, indicando una fecha de inicio para la reunión y un tiempo 

aproximado de duración para cada una de las fases. El equipo se dividió en tres equipos 

más pequeños para realizar las mismas actividades y realizar una puesta en común de los 

resultados de los tres equipos al final de cada fase. 

 

Figura 12: Plan a seguir en la Inception Deck 

 En la fase “Visión” se elaboró un “Elevator Pitch”, que consiste en representar en 

una sola hoja toda la información importante del proyecto, incluyendo el objetivo de este. 

Para ello, se estableció una duración máxima de 20 minutos por equipo, para a 

continuación realizar una puesta en común y obtener el “Elevator Pitch” definitivo, que es 

el que podemos observar en la Figura 13: 
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Figura 13: Elevator Pitch de GPA 

En la fase “Comunidad del Proyecto” se identificaron los roles dentro de GPA para 

que todos los integrantes del proyecto tengan una visión global de todas las personas 

implicadas, para la cual se estableció una duración de 20 minutos. En la Figura 14 se puede 

observar la actividad realizada para esta fase. Los roles identificados han sido el del 

Product Owner, del Scrum Master, del jefe del proyecto y el equipo de desarrollo. 

 

Figura 14: Comunidad de GPA 
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En la fase “Restricciones” se indican todos los aspectos que pueden influir en el 

desarrollo de GPA, como puede ser la fecha de comienzo del proyecto, si existen 

restricciones relacionadas con el presupuesto o restricciones relacionadas con la 

arquitectura y metodología, que como podemos observar en la Figura 15 son el uso de un 

entorno virtualizado y el uso de la metodología ADINET, entre otras. 

 

Figura 15: Restricciones en GPA 

De forma paralela, se realizó una actividad para añadir los compromisos y cosas 

que quedaban pendientes por responder, bien por desconocimiento o por falta de 

información, de forma que cada una de ellas se escribía en un “Post-it” y se añadía al 

tablero de compromisos. Podemos observarlo en la Figura 16: 

 

Figura 16: Compromisos en GPA 
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Para concluir esta fase, se realizó otra actividad en la cual se identificaban los 

requisitos no funcionales (de calidad, de seguridad, de interfaz de usuario y de 

rendimiento) y entregables. Podemos observarlo en la Figura 17: 

 

Figura 17: Entregables y requisitos no funcionales 

En la fase “Story Map” se agrupan todas las Historias de Usuario [16], en este caso 

todas las de RPA. Es un documento vivo, debido a que es un proyecto iterativo e 

incremental y está en continuo crecimiento. La Figura 18 muestra el Story Map de RPA en 

la mitad del Sprint 2: 

 

Figura 18: Story Map de RPA 
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En la fase “Road Map” se pretende establecer un MVP, que consiste en acotar el 

Story Map con ayuda del Product Owner para obtener el producto mínimo viable, es decir, 

el alcance mínimo que acepta el cliente para satisfacer sus necesidades. Se va a reflejar el 

Road Map con una línea temporal en la cual se muestran los puntos por los que hemos ido 

pasando. Podemos observarlo en la Figura 19: 

 

Figura 19: Road Map GPA 

Durante el desarrollo de la Inception Deck [6] se han dibujado en folios grandes los 

modelos de alto nivel de la arquitectura técnica para asegurar que todos pensamos en lo 

mismo. Cada uno de los modelos ha sido discutido hasta llegar a un consenso de qué es lo 

que se quiere conseguir. Para realizar los diagramas, se ha utilizado la herramienta draw.io 

y la técnica de BrainStorming para la identificación de los flujos principales. Al igual que 

en las fases anteriores de la Inception, el equipo se dividió en tres equipos más pequeños, 

de forma que cada uno se ocupó de realizar los diagramas de uno de los tres componentes 

de GPA. 

A continuación, se muestran los diagramas del componente “Registro de 

Procedimientos Administrativos”: 

- Modificar un procedimiento: se establece el flujo principal y posibles flujos 

alternativos para realizar esta acción. Podemos verlo en la Figura 20. 

- Modificar los parámetros de un procedimiento: en dicho flujo se muestra el flujo 

principal y alternativo para realizar la acción de cambiar los parámetros de un 

determinado procedimiento. Podemos observarlo en la Figura 21. 

- Configurar un procedimiento administrativo: en dicho flujo se indican los pasos que se 

pueden seguir para realizar la configuración de un determinado procedimiento. 

Podemos observarlo en la Figura 22. 
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Figura 20: Modelo Modificar Procedimiento 

 

Figura 21: Modelo Modificar los Parámetros 

de un Procedimiento 

 

Figura 22: Modelo Configurar un Procedimiento Administrativo 

5.2.2 Sprint 0 

Durante el Sprint 0 se realizaron tareas previas al comienzo del desarrollo de RPA, 

como la definición de las Historias de Usuario [16] y su estimación, montar los diferentes 
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entornos de desarrollo y diversas tareas de análisis de información. Este Sprint se ha 

alargado debido a la inmensa cantidad de reuniones llevadas a cabo por parte del equipo de 

trabajo y a la conformación del Backlog.  

El objetivo principal de este Sprint es definir el alcance del proyecto, su 

planificación y la definición del Backlog de RPA. Incluye talleres como el de Historias de 

Usuario, estimación de las Historias y la gestión de los recursos humanos, de costes, de 

riesgos, una estimación temporal, la formación previa y el plan de calidad y entorno de 

operación. 

5.2.2.1 Taller de Historias de Usuario 

En el taller de Historias de Usuario [16] participaron todos los miembros del equipo 

de desarrollo, teniendo en cuenta las tareas a realizar indicadas en el pliego y en la oferta, 

se definieron las Historias. Las Historias de Usuario son lo que el cliente o usuario quiere 

que se implemente, es decir, una descripción breve de una funcionalidad software tal y 

como la percibe el usuario. A continuación, en la Figura 23 se muestra un ejemplo de una 

Historia de Usuario realizada en el taller: 

 

Figura 23: Ejemplo de Historia de Usuario para el taller 

En la parte superior de la Historia se indica un nombre con el que se identifique 

claramente y en la parte inferior izquierda se pueden numerar para llevar un control del 

número de Historias que han sido definidas (ID). En el centro del “Post-it” se indican tres 

aspectos: 

 COMO: indicando el rol del actor que realizará la acción o el sistema por el 

que será utilizado. 

 QUIERO: la acción que se quiere realizar. 
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 PARA: el objetivo que se pretende conseguir con la consecución de dicha 

acción. 

Las dependencias y pruebas de aceptación, en los casos en que sean necesarias, se 

incluyen en la parte trasera del “Post-it”. Además de las anteriores, también puede incluir 

la estimación, que es el valor de negocio que tiene la Historia para el usuario o cliente. 

5.2.2.2 Estimación 

Para llevar a cabo la estimación de las Historias de Usuario [16] se ha utilizado la 

técnica de Planning Poker [17] que se suele llevar a cabo junto al Product Owner, pero en 

este caso, durante la Inception se obtuvieron las Historias de Usuario junto al Product 

Owner y a posteriori se realizó la sesión de Planning Poker, por lo que el líder del equipo 

fue la persona encargada de ir leyendo cada Historia de Usuario y todos los miembros del 

equipo estimábamos dicha Historia. 

5.2.2.3 Gestión de recursos humanos en GPA 

El equipo ágil de desarrollo está formado por un Responsable Técnico del Centro 

de Tecnología Java (RTCET), un Responsable Técnico de Desarrollo (RTCD), 

desarrolladores y testers. El RTCD es la persona encargada de guiar al equipo y tiene 

capacidad para comunicarse con los stakeholders. 

Los miembros del equipo de desarrollo para el proyecto GPA podemos verlos en la 

Tabla 2: 

Nombre Rol 

Hernán RTCD 

Longinos Desarrollador 

María José Desarrollador 

Juan Carlos Desarrollador 

Patricia Desarrollador 

Raquel Desarrollador 

Christian Rivera Balseras Desarrollador 

Christian R. Tester 

Oscar Jefe Proyecto/Product Owner 

Nuria Analista 

Sergio Arquitecto 
Tabla 2: Gestión de recursos humanos en GPA 

Oscar es el jefe del proyecto y también tiene el rol de Product Owner. Él pertenece 

a IECISA y es la persona encargada de comunicarse con el personal del Ayuntamiento de 

Barcelona y transmitirnos a nosotros la información. 
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5.2.2.4 Plan de costes 

En este subapartado se detallan los costes del desarrollo de RPA, en lo que se 

refiere al precio por hora de los recursos humanos, el gasto energético, el precio de las 

licencias de software y del hardware empleado. Se puede observar en la Tabla 3: 

Concepto Precio Cantidad Subtotal 

Autor del TFG 20 €/hora 425 horas 8.500 € 

Electricidad 0,12159 €/kWh 425 horas 51,67 € 

Hardware 850 € 1 850 € 

Software    

  Suite Atlassian  25,98 €/mes      6 meses 155,88 € 

  Total 9.557,55 € 
Tabla 3: Gestión de costes de RPA 

Puntualícese que los gastos generados por el autor de este TFG, la electricidad y el 

hardware han sido proporcionados por el alumno, no suponiendo un gasto para el 

desarrollo de RPA. Respecto al software, cabe decir que la mayoría es de uso libre y 

gratuito, utilizándose en ocasiones licencias académicas, excepto la suite de Atlassian, la 

cual ha sido indicada en la Tabla 3. 

5.2.2.5 Plan de riesgos 

En este subapartado se muestra un taller que se desarrolló para controlar los riesgos 

en RPA. Dicho taller consistía en una matriz (riesgo/impacto), en la que se incluyen los 

riesgos que pueden afectar a RPA. Se identificaron posibles riesgos y se incluyeron en la 

matriz en función de la probabilidad que consideramos que puede tener de aparición y el 

impacto que ocasionará si se materializa el riesgo. Podemos observarlo en la Figura 24: 
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Figura 24: Gestión de riesgos 

5.2.2.6 Estimación temporal 

En este subapartado se realizó una planificación temporal de RPA, en la que se 

incluyen las reuniones necesarias para el seguimiento del TFG, estableciéndose cada dos 

semanas, las diferentes reuniones derivadas de la aplicación del marco de trabajo Scrum 

[10], como pueden ser la Daily, el Sprint Review, el Sprint Planning y el Sprint 

Retrospective, entre otras. También se incluyen todos los Sprints necesarios para este 

desarrollo, con una duración cada uno de dos semanas, incluyendo el Sprint 0 y la 

Inception Deck [6] hecha al inicio del proyecto. Finalmente, se incluyen todas las tareas 

relacionadas con la elaboración de este TFG.  

El diagrama se puede observar en la Figura 25, en el que se indican los Sprints y 

tareas realizadas hasta la fecha de finalización de este TFG, quedando más Sprints por 

completar.  
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Figura 25: Estimación temporal de RPA 

5.2.2.7 Plan de calidad 

Se establecen unos requisitos mínimos de calidad que pueden clasificarse en los 

siguientes ámbitos: 

 Usabilidad: todo lo relacionado con el aseguramiento de la accesibilidad, basado en 

los principios básicos que se deben cumplir para que el usuario tenga una buena 

experiencia de uso de la aplicación web. Algunos de los requisitos de usabilidad más 

destacados en RPA son que el sistema debe proporcionar mensajes de error que sean 

informativos y orientados al usuario final, el sistema debe poseer un diseño 

“Respoonsive” y multidispositivo garantizando la adecuada visualización en 

múltiples dispositivos y la presentación debe visualizarse correctamente en los 

navegadores Firefox, Chrome y MS Internet Explorer 11 o posterior. 

 Rendimiento: consiste en la relación entre el rendimiento del software y los recursos 

utilizados. Algunos requisitos son que cualquier funcionalidad del sistema y 

transacción de negocio debe responder al usuario en menos de 3 segundos en el 90% 

de las peticiones, el sistema debe ser tolerante a errores y el sistema debe ser capaz 

de operar con hasta 200 usuarios con sesiones recurrentes. 
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 Seguridad: consiste en proporcionar los mecanismos suficientes para que el acceso a 

la aplicación y el tratamiento de la información sean seguros. Entre los requisitos de 

seguridad destacan la autenticación, comprobando el sistema que el usuario que 

trata de acceder es quien dice ser, la autorización, en el que el sistema deje acceder a 

determinada información solo a usuarios autorizados y el cifrado de datos, en la que 

cualquier comunicación con el sistema se realizará únicamente mediante canales 

seguros (https). 

 Calidad del código: consiste en el cumplimiento de unos umbrales establecidos para 

las reglas de SONAR [34] definidas por el IMI. Será necesario alcanzar un 60% de 

cobertura mínima tanto para el Front-end como para el Back-end y eliminar todas 

las violaciones de SONAR de tipo “Critical” y “Blocker”. 

o Proceso de aseguramiento de la calidad, que consiste en generar documentación 

que asegure la calidad del software, como la realización del plan de prueba de la 

aplicación web. 

 Testing: nos permite realizar las pruebas necesarias para garantizar que nuestro 

código es correcto y cumple con lo establecido. 

o Pruebas exploratorias: para asegurar la calidad del trabajo desarrollado, cuando 

se termine de desarrollar una Historia de Usuario [16] por parte de un miembro 

del equipo, cualquiera del resto de miembros del equipo debe asignarse la prueba 

exploratoria de dicha Historia de Usuario y probarla como si fuera un usuario, 

para comprobar que cumple con lo definido en dicha Historia. 

5.2.2.8 Entorno de operación y Arquitectura 

En este apartado se detalla la arquitectura empleada en el desarrollo de RPA. Como 

cualquier otra aplicación web, la arquitectura del sistema se encuentra dividida en dos 

grandes bloques (Front-end y Back-end), para los cuales se describirán los componentes 

más importantes. En la Figura 26 se observa el diagrama de la arquitectura empleada. 

 Front-end: dentro de este ámbito, se puede encontrar desde el navegador donde se 

ejecutará el código de cliente generado (JavaScript [32], html 5 [35] y css 3 [36]), 

hasta los lenguajes de programación intermedios (TypeScript [38], Angular-cli [7]) 

que una vez procesados por el servidor “node.js” [43] se obtiene dicho código de 

cliente. También se integran aspectos de autenticación y firma mediante certificado 
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electrónico [5], incorporando la herramienta de E-firma [4] para dar soporte a las 

tareas de firma de documentos electrónicos. 

 Back-end: aísla la parte servidora del paradigma desacoplado de la aplicación. Se 

trata de una arquitectura multicapa compuesta de: 

o Capa web: donde queda establecida la API REST implementada sobre Spring 

Framework [39] que centraliza la recepción de peticiones desde el Front-end. 

o Capa de negocio: donde reside la implementación lógica del negocio de la 

aplicación apoyándose en tecnologías como Spring framework, JasperReports 

[41] para la generación de informes y Quartz [40] para la ejecución de tareas 

programadas. 

o Capa de persistencia: para el acceso a datos persistidos se utilizarán tecnologías 

de mapeo “objeto-relacional” apoyadas sobre la API estándar de Java para este 

fin (JPA). Estas son Spring Data y MyBatis [42]. Los datos serán almacenados en 

una base de datos Oracle 12. 

o Capa de integración: el sistema requiere la comunicación con diversos sistemas 

externos y para ello es necesario utilizar componentes que consuman dichas 

interfaces externas, principalmente de tipo API REST. Algunas de estas 

integraciones pueden ser el sistema de notificaciones, portafirmas, etc. 

 

De forma transversal, afectando a todas las capas podemos destacar la gestión de 

autenticación y autorización llevada a cabo mediante Sprint Security, y la 

implementación de test unitarios a todos los niveles mediante Junit [24]. 

 

El entorno de ejecución se apoya en JRE 1.7 y la aplicación se despliega en un 

servidor de aplicaciones IBM WebSphere. 

La comunicación entre el Front-end y el Back-end se basa en el protocolo HTTPS 

que será utilizado para el envío y recepción de peticiones, principalmente en formato 

JSON, intercambiadas entre el bloque del cliente y el bloque del servidor. 
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Figura 26: Entorno de operación en GPA 

5.2.2.9 Formación previa 

Durante el Sprint 0 se llevaron a cabo tareas de formación para adquirir los 

conocimientos necesarios antes del comienzo del Sprint 1. Se realizó un curso de Angular 

5 [7], en el que conjuntamente se aprendió TypeScript [38] y Bootstrap [37], realizado en 

Udemy. Otra actividad realizada fue un curso de Scrum [10] para conocer la forma de 

trabajar en IECISA, pudiendo realizar un caso práctico.  

Cabe destacar la participación del alumno dentro de una “Comunidad Ágil”, 

realizada una vez por semana, con una duración aproximada de 1 hora. Consistía en hacer 

una breve presentación sobre alguna herramienta o tecnología de interés para los miembros 

de la comunidad, explicando cómo se podría aplicar en el CIS de Miguelturra para cada 

uno de los diferentes proyectos. 
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5.3 Fase II 

Durante la segunda fase, se llevó a cabo el desarrollo de los Sprints necesarios para 

obtener el producto, siendo el rol del alumno el de desarrollador para cada uno de los 

Sprints. 

5.3.1 Sprint 1 

El objetivo principal del Sprint 1 es posibilitar la presentación del prototipo de 

Registro de Procedimientos Administrativos (RPA) y la ejecución en local de la pantalla de 

Inicio (incluyendo el logo del Ayuntamiento de Barcelona, la información del usuario, la 

opción de cerrar sesión y el acceso mediante pestañas a los módulos de procedimientos, 

trámites, acciones y administración). 

5.3.1.1 Sprint Planning 

Durante el Planning para el Sprint 1 se analizó cada Historia de Usuario [16] y 

mediante la técnica de Planning Poker [17] y la clasificación de cada Historia de Usuario 

en una matriz de complejidad (número de pantallas, informes, integraciones y procesos 

batch de cada Historia de Usuario) se establecieron los Puntos Historia para cada una de 

ellas.  

Dado que estamos en el primer Sprint y no tenemos conocimiento de la velocidad 

de trabajo del equipo de desarrollo medida en Puntos Historia y tampoco sabemos si 

hemos estimado bien las Historias de Usuario, no sabemos cuantificar el contenido del 

backlog que podremos abordar en el Sprint 1. Por ello, se realiza una labor adicional de 

estimar en horas todas las subtareas de cada paquete de trabajo (Task o Historia de 

Usuario). 

Teniendo en cuenta la capacidad del equipo (número de personas y su 

disponibilidad), podremos elegir las tareas del backlog que se llevarán a cabo en el Sprint 

1, seleccionando primero aquellas que tengan una mayor prioridad en nuestro backlog. En 

la Figura 27 se pueden observar las Historias de Usuario planificadas en función del 

número de horas estimadas por Juicio Expertos. La Historia GPA-127 es la que se 

corresponde con el trabajo realizado por el alumno en este Sprint, habiendo realizado solo 

esta Historia de Usuario porque se compone de muchas subtareas y era la más prioritaria: 
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Figura 27: Planificación del Sprint 1 

Los paquetes de trabajo que contienen el icono azul indican que son tareas que 

tenemos que realizar, pero no aportan valor al producto, como las diferentes reuniones que 

se tienen que llevar a cabo o la elaboración de la documentación. Los paquetes de trabajo 

con el icono verde hacen referencia a las Historias de Usuario, que sí aportan valor al 

producto y por tanto si se estiman en Puntos Historia. 

5.3.1.2 Desarrollo de Historias de Usuario 

El autor de este TFG participó en la siguiente Historia de Usuario [16]: 

 Maqueta de RPA: 

En la Figura 28 se puede observar el “Post-it” de esta Historia de Usuario que ha 

sido utilizado para el tablero físico de Scrum [10] del equipo: 

 

Figura 28: Historia de Usuario Maqueta RPA 

Esta Historia de Usuario consiste en realizar un prototipo de la aplicación web 

RPA. Para realizar el prototipo, se ha utilizado Angular 5 [7] y Bootstrap 4 [37] y dicha 

maqueta nos permite navegar entre las diferentes pantallas y comprobar el correcto 

funcionamiento de la aplicación. Se compone de muchas subtareas, en concreto una por 

cada pantalla.  
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La definición de la Historia de Usuario “Maqueta de RPA” y las subtareas 

realizadas por el autor de este TFG se puede observar en la Tabla 4: 

Historia de Usuario 

Nombre Historia: Maqueta RPA 

Valor de negocio: Medio Riesgos en desarrollo: Bajo 

Estimación: 70 horas Esfuerzo: 68 horas 

Programador Responsable: Christian Rivera Balseras Sprint asignado: 1 

Descripción: 

Elaborar todas las pantallas de RPA para obtener la maqueta. 

Postcondición: 

Validar por parte de Nuria antes de entregarlo en el IMI 

Tareas: 

 

Figura 29: Tareas Historia de Usuario Maqueta RPA 

Tabla 4: Historia de Usuario Maqueta RPA 

o Pantalla Home 

Antes de comenzar con el desarrollo de las pantallas hay que configurar el “layout” 

de la aplicación. Dicha configuración se realiza en el fichero app.component.html, en el 

que se indica el componente correspondiente para el Header y el Footer, siendo fijos para 

todas las pantallas. Para el Main se utiliza la directiva “router-outlet”, la cual hace 

referencia al módulo de enrutación, permitiendo recargar diferentes componentes de 

acuerdo con la estrategia SPA (Single Page Application) [44]. El código podemos 

observarlo en la Figura 30: 
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Figura 30: Código correspondiente a la estructura de la aplicación RPA 

La pantalla Home consiste en mostrar en una tabla la lista de procedimientos 

disponibles (incluyendo la paginación e indicando la página en la que nos encontramos y el 

número total de páginas disponibles). El resultado de esta subtarea se puede observar en la 

Figura 31: 

 

Figura 31: Pantalla Home 

Una parte representativa del código de esta pantalla se puede ver en la Figura 32 y 

Figura 33: 

 

Figura 32: Código correspondiente a la cabecera de la tabla 
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Figura 33: Código correspondiente al Body de la tabla 

En la Figura 32 se crea cada una de las columnas de las que está compuesta la tabla 

de procedimientos. En la Figura 33 se muestra cómo se obtienen los datos para cada uno de 

los procedimientos mediante el modelo de Angular. En esta primera versión los 

procedimientos se recuperan de un archivo JSON y se almacenan en un array, el cual se va 

recorriendo para dibujar la pantalla. 

o Pantalla crear procedimiento (Modal) 

Consiste en desarrollar una ventana modal que contenga los campos básicos para 

poder crear un procedimiento. La ventana modal ha sido configurada para que solo se 

pueda cerrar haciendo click en la “X”, pulsando la tecla “Esc” o cuando cancelemos la 

creación o la guardemos, impidiendo cerrarla haciendo click fuera de la ventana modal, 

disponiendo de dos botones en la parte inferior que nos permite cancelar la creación o 

guardarla. En la Figura 34 se puede observar el resultado: 

 

Figura 34: Pantalla crear procedimiento (Modal) 
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En la Figura 35 se puede observar un fragmento de código de esta pantalla: 

 

Figura 35: Código correspondiente a la modal de creación de un procedimiento 

Como se puede observar, se inicializa la ventana modal, introduciendo un título y 

en el cuerpo (modal-body) se introducen los campos que serán necesarios. 

o Pantalla detalle del procedimiento / datos generales 

La pantalla de Detalle del Procedimiento ha sido dividida en pestañas para agrupar 

la información de un determinado procedimiento en función de la tipología de la 

información, siendo la primera pestaña la de Identificación. Esta pestaña, a su vez está 

dividida en varias subpestañas, debido a que hay que recoger demasiada información y se 

decidió dividir los campos a introducir en función de su contenido. En la Figura 36 se 

puede ver el resultado de esta pantalla: 

 

Figura 36: Pantalla de Detalle del Procedimiento - Datos Generales 

El código destacable de esta pantalla se corresponde con la división de la pantalla 

en diferentes pestañas y dentro de la pestaña Basiques, la división en subpestañas. En la 

Figura 37 se muestra la creación de la pestaña Identificació, para la cual se ha creado una 



5 Resultados 

 

80 

80 

lista haciendo uso del componente “Navs” [45], en la que cada elemento de la lista se 

corresponde con una pestaña y mediante la etiqueta “href” se convierte la pestaña en un 

enlace que referencia al componente en cuestión. En la Figura 38 se muestra el contenido 

de la pestaña Identificació, siendo en este caso una división en subpestañas, de modo que 

se repite el procedimiento empleado anteriormente. En el contenido de la subpestaña se 

referencia al componente. 

 

Figura 37: Código correspondiente a la creación de pestañas 

 

Figura 38: Código correspondiente a la creación de las subpestañas 

El contenido de la subpestaña Basiques es similar a los vistos anteriormente, en el que se 

incluyen los campos necesarios para esta pantalla. 

Los datos solo se muestran, sin permitir su edición. Para ello, se dispone de un 

botón que nos permite editar los campos del formulario y relacionado con la activación del 

botón editar se muestran los botones de regresar a la consulta, cambiar el procedimiento de 

estado y de guardar los cambios. Podemos observarlo en la Figura 39: 



5 Resultados 

 

81 

81 

 

Figura 39: Edición Pantalla de Detalle del Procedimiento - Datos Generales 

Al activar el botón editar, los campos se desbloquean y son editables. Esto se ha 

realizado mediante la utilización de una variable “edición” creada en el componente de 

detalle del procedimiento. A cada uno de los componentes hijos se le pasa esta variable en 

la declaración del componente, como se puede ver en la Figura 40. En el componente hijo, 

en el archivo de TypeScript [38] se utiliza el decorador “@input” que permite recibir una 

variable del componente padre, como se ve en la Figura 41 y en el html, para cada campo, 

se añade la propiedad “disabled” que hace referencia a la variable y nos indica si se puede 

modificar o no dicho campo, como se observa en la Figura 42. 

 

Figura 40: Paso de variable edición al componente hijo 

 

Figura 41: Declaración del decorador edición en el componente hijo 

 

Figura 42: Utilización de la variable edición en un campo del componente hijo 

o Pantalla detalle del procedimiento / comentarios 

Se muestran en una tabla todos los comentarios relacionados con un procedimiento 

concreto, pudiendo visualizar la información de cada uno de ellos mediante una ventana 
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modal que se abre al seleccionar la lupa de un comentario (en el modo sin edición). Se 

puede activar el modo edición, permitiéndonos modificar un comentario ya existente 

(seleccionando el icono de la rueda dentada para cada comentario), crear un nuevo 

comentario (abriéndose una ventana modal al hacer uso del botón “Afegir”) o borrarlo. En 

la Figura 43 la pantalla de Comentarios en modo edición: 

 

Figura 43: Edición Pantalla de Detalle del Procedimiento - Comentarios  

o Pantalla detalle del procedimiento / requerimientos operativos 

Se trata de un formulario que recoge los campos del nivel de información 3 del 

pliego del proyecto GPA para un determinado procedimiento. Al igual que en el resto de 

las pantallas en las que se pueden modificar datos, se dispone de un botón para editar la 

información y por consecuencia, un botón para guardar los cambios, otro botón para 

regresar a la consulta y otro botón para cambiar el estado del procedimiento. En la Figura 

44 se puede observar la pantalla de Requerimientos Operativos en modo edición: 
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Figura 44: Edición Detalle del Procedimiento - Requerimientos Operativos 

o Pantalla detalle del procedimiento / descripción operativa 

Se pretende mostrar el diagrama de estados desde que se crea una solicitud hasta 

que se cierra. Esta pantalla simplemente muestra una imagen. Se puede observar el 

resultado en la Figura 45: 

 

Figura 45: Pantalla de Detalle del Procedimiento - Descripción Operativa 

 

o pantalla crear trámite (modal) 

Al igual que con la pantalla del modal para crear un procedimiento, en este caso se 

crea un trámite. La configuración es la misma que para la modal anterior, no cerrándose 
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ésta haciendo “click” fuera de la ventana modal. Se puede observar el resultado en la 

Figura 46: 

 

Figura 46: Pantalla crear trámite (Modal) 

Durante el Sprint 1, además de realizar la Historia de Usuario “Maqueta de RPA” se 

han realizado tareas de diseño para obtener un modelo de datos preliminar, como puede 

verse en el siguiente diagrama entidad-relación de la Figura 47: 

 

Figura 47: Diagrama preliminar entidad-relación de RPA 

Como se puede observar en el diagrama anterior, se representan las entidades 

principales empleadas durante el desarrollo de este TFG. Todo gira entorno a la entidad 

“Procedimiento”, la cual se encuentra relacionada con la entidad “Identificación”, 
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“Requerimientos_operativos”, “Datos_operación” y “Comentarios” perteneciente al 

detalle del procedimiento en el que se almacena toda la información de este. También hay 

una relación importante con la entidad “Trámites”, la cual permite almacenar los trámites 

de un procedimiento en concreto. En los siguientes Sprints, este diagrama irá aumentando 

en función de las nuevas necesidades, sufriendo diversas modificaciones. 

Otra de las tareas realizadas durante este Sprint fue llevar a cabo la 

internacionalización de la aplicación web en castellano y en catalán, como puede verse en 

el ANEXO B. 

5.3.1.3 Sprint Review 

En este Sprint se tenía como objetivo la Historia de Usuario GPA-127, la cual se ha 

conseguido realizar dentro del tiempo establecido para este Sprint. Se creó un prototipo, el 

cual se mostró al Product Owner para verificar que todo lo que había sido realizado era lo 

esperado. El prototipo fue validado correctamente, añadiendo la ampliación para el 

próximo Sprint de integrar el contenido de la maqueta en el proyecto real, pero se 

añadieron algunas modificaciones en determinadas pantallas: 

 Pantalla Home: añadir menú “Hamburguesa” (menú que se despliega con un botón 

representado con tres rayas horizontales) y eliminar la opción de Ajustes de la 

cabecera. 

 Añadir la funcionalidad versionar en las pantallas. 

 Pantalla edición y consulta de Procedimientos: añadir dos subpestañas en la pestaña 

de “Descripción Operativa” (Trámites y Flujo de tramitación). 

Antes de la finalización del Sprint se le había mostrado al cliente una parte del 

prototipo, por lo que en esta reunión ya tenían una visión de este y propusieron añadir 

algunas pantallas, como la de administración de usuarios, de UGO´s (Unidades Gestoras 

Operadoras) y de UGR´s (Unidad Gestora Responsable). 

Las Historias C2_Inici y Microservicios Procedimiento también fueron 

completadas con éxito dentro del Sprint, sin tener que aplicar cambios sobre ellas. 

La Historia C31_Cercar procediment no fue completada dentro de este Sprint, 

debido a que no dio tiempo a realizarla. Por este motivo, esta Historia se pasó al siguiente 

Sprint. 
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En la Figura 48 se muestra el gráfico resultante del cierre del Sprint 1, en el que se 

puede observar los Puntos Historia obtenidos, los totales y los que no se han conseguido 

realizar: 

 

Figura 48: Diagrama resumen Sprint 1 

5.3.1.4 Sprint Retrospective 

Como se indicó en el Capítulo 4, la técnica utilizada es la “Estrella de mar” [19], 

aplicando las 3L´s (Liked, Lacked y Longed for). A continuación, en la Tabla 5 se pueden 

observar para cada una de las “L´s” lo que opinó el equipo para el Sprint 1: 

liked Lacked Longed for 

Actitud Tiempo Ser más productivos 

Colaboración Continuas reuniones Tener mayor disponibilidad 

Equipo Temas demasiados abiertos Tener más detalle del producto 

Motivación Leer documentación Prioridad de montar el entorno de integración 

continua 

Compromiso Evitar retrabajo Mantener el equipo 

Libertad para 

proponer ideas 

Daily a última hora Visita del equipo de Barcelona al CIS de 

Miguelturra 

Trabajo activo por 

parte del Product 

Owner 

Falta de detalle en las 

Historias de Usuario 

Compartir la planificación de las vacaciones 

Herramientas y 

tecnologías utilizadas 

Definir la definición de 

HECHO y de READY 

Conocer los entornos del IMI (Instituto Municipal 

de Informática) 

Backlog priorizado Falta de material Uso de Enterprise Architect (E.A.) para la revisión 

del trabajo de análisis y diseño 

Tabla 5: Retrospectiva del Sprint 1 
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Las acciones que tomar son: 

 Gestionar un pedido a través de Lucas 

 Que todos los miembros del equipo introduzcan sus vacaciones en Google Calendar 

y/o Confluence [9] 

 Leer documentación de la Wiki de la rama de Arquitectura 

 Realización de un breve tour por el proyecto de Enterprise Architecture 

Todas ellas se trasladarán a Jira [8] para tener conocimiento de ellas y llevarlas a 

cabo.  

5.3.2 Sprint 2 

El objetivo principal del Sprint 2 consiste en integrar la maqueta de RPA en el 

proyecto definitivo de Front-end. 

5.3.2.1 Sprint Planning 

Las Historias de Usuario [16] planificadas para este Sprint se pueden observar en la 

Figura 49: 



5 Resultados 

 

88 

88 

 

Figura 49: Planificación del Sprint 2 

Todas las Historias mostradas en las figuras anteriores fueron las que se 

planificaron para todo el equipo en este Sprint. 

5.3.2.2 Desarrollo de Historias de Usuario 

El autor de este TFG participó en dos Historias de Usuario [16]: 

 Historia de Usuario Login: 

En la Figura 50 se puede observar el “Post-it” de esta Historia de Usuario que ha 

sido utilizado para la pizarra física de Scrum [10] del equipo: 
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Figura 50: Historia de Usuario Login 

Esta Historia de Usuario consiste en realizar la pantalla de “Login” de la aplicación 

web RPA. Esta pantalla consta de un simple formulario en el que se recogen el usuario y la 

contraseña de la persona que intenta acceder y se comprueba si es un usuario permitido 

para el acceso a la aplicación. 

La definición de la Historia de Usuario “Login” y las subtareas realizadas por el 

autor de este TFG se puede observar en la Tabla 6: 

Historia de Usuario 

Nombre Historia: Login 

Valor de negocio: Medio Riesgos en desarrollo: Bajo 

Estimación: 9 horas Esfuerzo: 5.5 horas 

Programador Responsable: Christian Rivera Balseras Sprint asignado: 2 

Descripción: 

Elaborar la pantalla de acceso a la aplicación web RPA mediante la autenticación del usuario. 

Postcondición: 

El usuario y la contraseña introducidos deben ser correctos. 

Tareas: 

 

Figura 51: Tareas Historia de Usuario Login 

Tabla 6: Historia de Usuario Login 
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o Pantalla Login: 

Esta pantalla está formada por un formulario en el que se solicita un usuario y una 

contraseña a la persona que intenta acceder. Al intentar acceder a la aplicación, se 

comprueba que los datos son correctos y se accede a la pantalla de inicio. El resultado se 

puede ver en la Figura 52: 

 

Figura 52: Pantalla de Login 

 Historia de Usuario Detalle del Procedimiento / Descripción Operativa: 

En la Figura 53 se puede observar el “Post-it” de esta Historia de Usuario que ha 

sido utilizado para el tablero físico de Scrum del equipo: 

 

Figura 53: Historia de Usuario Descripción Operativa 

Durante la reunión de revisión del Sprint 1 (Sprint Review) se indicó que la pestaña 

de “Descripción Operativa” dentro del detalle del procedimiento, se tenía que dividir en 

dos subpestañas, una con la imagen del diagrama de estados que va atravesando un 

procedimiento (Flux Tramitació) y la otra con los trámites correspondientes al 

procedimiento que se está consultando en dicho momento, pudiendo añadir nuevos 

trámites o eliminarlos. 

La definición de la Historia de Usuario “Descripción Operativa” y las subtareas 

realizadas por el autor de este TFG se puede observar en la Tabla 7: 
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Historia de Usuario 

Nombre Historia: Detalle del Procedimiento / Descripción Operativa 

Valor de negocio: Medio Riesgos en desarrollo: Bajo 

Estimación: 15 horas Esfuerzo: 15 horas 

Programador Responsable: Christian Rivera Balseras Sprint asignado: 2 

Descripción: 

Elaborar la pestaña de descripción operativa en la que se debe realizar una subdivisión en dos subpestañas 

(Trámits y Flux Tramitació). En la pestaña de Trámits se debe permitir añadir y eliminar trámites ya 

existentes a un procedimiento, así como listar los trámites que utiliza dicho procedimiento. En la pestaña 

Flux Tramitació se debe mostrar la imagen del diagrama de estados de los procedimientos. 

Postcondición: 

La pestaña Trámits se debe actualizar con los nuevos trámites añadidos o eliminados. 

Tareas: 

 

Figura 54: Tareas Historia de Usuario Descripción Operativa 

Tabla 7: Historia de Usuario Detalle del Procedimiento / Descripción Operativa 

o Creación de subpestañas: 

Dentro del detalle del procedimiento, toda la información relativa a estos se 

encuentra dividida en pestañas, agrupando la información en función de su contenido. 

Puede verse en la Figura 55: 

 

Figura 55: División en pestañas del detalle del Procedimiento 

Para la creación de las diferentes pestañas se hace uso de la directiva “ngb-tabset”, 

que nos permite utilizar la estructura de división en pestañas y la directiva “ngb-tab” que 

utilizaremos para cada una de las pestañas. 



5 Resultados 

 

92 

92 

El código desarrollado para la creación de pestañas puede verse en la Figura 56: 

 

Figura 56: Creación de la pestaña Descripción Operativa 

En la Figura 56 se observa el nombre de la pestaña, haciendo uso de la clase “tab-

title” y mediante el uso de la clase “nav-link-caret-down” y el icono “fa fa-caret-down” se 

incluye la flecha que indica la pestaña que se encuentra seleccionada. Dentro del contenido 

de la pestaña (con la propiedad “ngbTabContent”) indicamos el componente que se 

cargará, siendo en este caso dos subpestañas. Para ello se hace uso de la directiva 

“ngTemplateOutlet” que nos permite hacer uso de un “Template” en el cual crearemos las 

dos subpestañas que necesitamos. Dicho “Template” puede verse en la Figura 57: 

 

Figura 57: Código correspondiente a la división en subpestañas 

Como se observa en la Figura 57, se utiliza la propiedad “ngb-tabset” en la cual se 

indica que son pestañas secundarias (o subpestañas). Dentro de la propiedad “ngb-tab” se 

crea cada subpestaña y en el contenido de la subpestaña se indica el componente que se 

quiere mostrar. 
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o Pantalla Trámits: 

En esta subpestaña se indican mediante una tabla los trámites que aplican a un 

procedimiento en concreto. Se puede observar en la Figura 58: 

 

Figura 58: Edición Pantalla Descripción Operativa - Tramits 

Se pueden añadir más trámites mediante el botón “Afegir”, que aparece al entrar en 

el modo edición. Nos mostrará una ventana modal en la que nos permitirá seleccionar uno 

de los trámites ya establecidos con anterioridad, añadiéndolo posteriormente a la tabla. En 

la Figura 59 se puede observar el resultado: 

 

Figura 59: Pantalla añadir un trámite a un procedimiento (modal) 

A continuación, en la Figura 60 se muestra el código correspondiente a la apertura 

de la ventana modal y como se añaden a la tabla los nuevos trámites: 
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Figura 60: Código correspondiente a la pantalla Descripción Operativa / Tramits 

Como se puede observar en la Figura 60, en la variable “result” se obtiene el 

resultado devuelto en la ventana modal, siendo en este caso un trámite. El array 

“listTramits” se compone de todos los trámites disponibles, por lo tanto, se recorre dicho 

array y cuando encontremos el trámite que se corresponde con el que tenemos en la 

variable “result” lo añadimos a la tabla mediante la operación “push” 

A continuación, se muestra el código perteneciente a la ventana modal en la que se 

elige el trámite que se va a añadir a la tabla. Lo primero, se crea una variable “tramites” de 

tipo “any” en el componente de la ventana modal, la cual será utilizada en el Template de 

esta ventana. En la Figura 61 se muestra el código correspondiente al Template: 

 

Figura 61: Código correspondiente al formulario para añadir los trámites 

Se utiliza el elemento “select” que permite mostrar un menú de opciones, en este 

caso la lista de trámites (listTramits) y poder seleccionar uno de ellos. La utilización de la 

directiva “NgModel” nos permite enlazar la variable definida en el componente (tramites) 

con un campo del formulario del Template (archivo html) del componente. Se recorre el 

array que contiene la lista de trámites mediante la directiva “ngFor”, permitiéndonos 

mostrar una lista con el nombre de cada trámite. La opción seleccionada se guarda en la 
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variable “tramites” al hacer click en el botón “Desar” (guardar), como se puede observar 

en la Figura 62 y se llama al método “saveAddTramits”, como se puede ver en la Figura 

63, el cual, lo que hace es cerrar la modal y retornar el resultado seleccionado a la pantalla 

de “Descripción Operativa / Tramits”, añadiendo el trámite a la tabla como se vio en la 

Figura 60. 

 

Figura 62: Código correspondiente llamada método saveAddTramits 

 

Figura 63: Código correspondiente al método saveAddTramits 

o Pantalla Flux Tramitació: 

En esta subpestaña se muestra el diagrama de estados correspondiente a los 

diferentes estados que puede ir atravesando un procedimiento. Puede observarse en la 

Figura 64: 

 

Figura 64: Pantalla Descripción Operativa / Flux Tramitació 

5.3.2.3 Sprint Review 

En este Sprint se tenían como objetivos muchas Historias de Usuario [16] y no se 

consiguió terminar ninguna (dejándose a medias varias Historias), no consiguiendo ningún 

Punto Historia. Una de las principales Historias era el traspaso de la maqueta de RPA al 

proyecto definitivo, incluyendo nuevos estilos proporcionados por el IMI para cada uno de 

los componentes y nuevos cambios identificados en la revisión del Sprint 1, como el nuevo 
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menú y los nuevos estilos del IMI. El autor de este TFG realizó la pantalla de Descripción 

Operativa y la Historia de Usuario Login. Todo lo realizado se le mostró al Product Owner, 

el cual nos indicó su visión sobre el trabajo realizado, indicándonos los detalles que se 

debían de corregir y lo que faltaba para terminar el traspaso de la maqueta de RPA: 

 Necesidad de montar un entorno de integración continua, para que el Product 

Owner pueda ir comprobando lo que se va realizando. 

 En la pestaña de Documentación dentro del Detalle del Procedimiento faltaba la 

funcionalidad de Editar. 

 En la pestaña de Datos de Operación dentro del Detalle del Procedimiento falta el 

detalle y la edición de la tabla incluida. 

Se realizó una revisión de los riesgos que había durante el Sprint 1 y para este 

Sprint se consiguieron corregir algunos como: 

 Se consiguieron las licencias de Enterprise Architecture. 

 Todo el equipo de desarrollo consiguió el acceso VPN. 

 Se consiguió llevar a cabo la conexión entre el entorno de Front y Back. 

5.3.2.4 Sprint Retrospective 

Al igual que en la retrospectiva del Sprint 1, se utilizó la técnica de la “Estrella de 

mar” [19] aplicando las 3 L´s, como se puede observar en la Tabla 8: 

liked Lacked Longed for 

Compromiso y 

comunicación del equipo 

Plan de Pruebas 

diferente al habitual 

Dedicar más tiempo a tareas de ejecución de 

pruebas y menos el tiempo de documentación 

Daily más ágil y rápida No hay automatización 

de pruebas 

Realizar una mejor organización y planificación 

de las tareas. 

Sprint más claro Sprint desvirtualizado  DoR y DoD por escrito 

Intensidad Inicio de Sprint caótico Desarrollo vertical de Historias de Usuario 

Autonomía en Front-end Abandono del Back-

end 

Integrar test unitarios de Front y Back 

Mayor toma de decisiones No hemos hecho una 

buena definición y 

organización de tareas 

Entorno de despliegue diario para validación del 

avance 

Tester integrado al 100 % No hay autonomía en 

Back-end 

 

Inversión de tiempo en 

componentes Front-end 

reutilizables 

Mala organización de 

tareas en Jira 

 

Tabla 8: Retrospectiva del Sprint 2 
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Las acciones que tomar son: 

 La definición de tareas debe mejorar para el siguiente Sprint 

 Orientar la definición en la propia Historia y no en tareas genéricas 

 Sergio se encarga de modificar el modelado en Enterprise Architecture 

 Cada miembro del equipo se instale el entorno de Back-end y enganche su Front-

end 

 Escribir en Confluence o donde se indique el DoR y DoD 

Todas ellas se trasladarán a Jira [8] para tener conocimiento de ellas y llevarlas a 

cabo. 

5.3.3 Sprint 3 

El objetivo principal del Sprint 3 es posibilitar la gestión básica de procedimientos 

excluyendo la parte de documentación y trámites de RPA. 

5.3.3.1 Sprint Planning 

Las Historias de Usuario [16] planificadas para este Sprint se pueden observar en la 

Figura 65 y Figura 66: 

 

Figura 65: Planificación del Sprint 3.1 
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Figura 66: Planificación del Sprint 3.2 

5.3.3.2 Desarrollo de Historias de Usuario 

El autor de este TFG participó en las siguientes Historias de Usuario [16]: 

 Historia de Usuario Cambio de estado del Procedimiento: 

En la Figura 67 se puede observar el “Post-it” de esta Historia de Usuario que ha 

sido utilizado para el tablero físico de Scrum del equipo: 

 

Figura 67: Historia de Usuario Canvi d´ Estat 

Esta Historia de Usuario consiste en llevar a cabo correctamente el cambio de 

estado de un procedimiento, estando esta opción accesible en la edición el detalle del 

Procedimiento. Una vez cambiado el estado de un procedimiento, se mostrará el nuevo 

estado en la información general de este. 

La definición de la Historia de Usuario “Canvi d´ Estat” y las subtareas realizadas 

por el autor de este TFG se puede observar en la Tabla 9: 
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Historia de Usuario 

Nombre Historia: Canvi d´ Estat 

Valor de negocio: Medio Riesgos en desarrollo: Bajo 

Estimación: 26 horas Esfuerzo: 26 horas 

Programador Responsable: Christian Rivera Balseras Sprint asignado: 3 

Descripción: 

Cambiar el estado de un procedimiento, seleccionando el nuevo estado de una lista desplegable con todos los 

posibles estados. 

Postcondición: 

Mostrar el estado actualizado en el cuadro de información del detalle del procedimiento. 

Tareas: 

 

Figura 68: Tareas Historia de Usuario Canvi d´ Estat 

Tabla 9: Historia de Usuario Canvi d´ Estat 

o Pantalla Canvi d´Estat: 

Dentro de la edición del detalle del procedimiento aparece el botón “Canvi d´ 

estat”, el cual, abre una ventana modal en el que nos permite seleccionar un estado para el 

procedimiento de entre todos los posibles. Una vez seleccionado el nuevo estado, se cierra 

la ventana modal y en el detalle del Procedimiento se muestra el nuevo estado dentro del 

recuadro de información general de dicho procedimiento. En la Figura 69 se puede 

observar el botón para cambiar de estado junto con la información del estado actual: 

 

Figura 69: Cambio de estado / Detalle del Procedimiento 
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A continuación, en la Figura 70 se muestra la ventana modal que se abre al pulsar el 

botón de cambio de estado: 

 

Figura 70: Cambio de estado del procedimiento / Modal 

En la Figura 71 se muestra el código correspondiente al botón de cambiar el estado, 

en el que se utiliza el evento “click” para abrir la ventana modal del Template 

(openModalCanviEstatProcediment()) del detalle del Procedimiento: 

 

Figura 71: Botón cambio de estado del procedimiento 

En el componente del Detalle del Procedimiento está el método al que se llama 

desde el botón del Template, que se puede observar en la Figura 72: 

 

Figura 72: Modal canvi d´ Estat / Detalle del procedimiento 
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En este componente se tiene definido un procedimiento y lo que hacemos en esta 

apertura de la ventana modal es asignar a este objeto procedimiento el “id” y el “estado” 

del que se utiliza en el componente de la ventana modal, permitiendo de esta forma 

mostrarnos los estados disponibles para un procedimiento. En la variable “result” se 

obtiene el resultado retornado del componente de la ventana modal, obteniendo solo el 

nuevo estado del procedimiento, y se le asigna al objeto procedimiento instanciado en este 

componente, para que, de esta forma, se actualice la variable que se muestra en el Template 

del componente de Detalle del Procedimiento. 

En la Figura 73 se muestra el Template del componente de la ventana modal de 

cambio de estado, en el cual se utiliza un elemento “select” para mostrar el listado de 

estados disponibles. Todo el código de este componente se encuentra dentro de un 

elemento “form”, como se puede observar en la Figura 74, en el que se utiliza la directiva 

“ngSubmit” para llamar al método “canviEstat()” cuando pulsemos el botón “Canvi Estat”, 

indicando que este botón es de tipo “submit”, entonces hará caso a la directiva “ngSubmit” 

declarada en el formulario. La definición del botón “Canvi Estat”, se puede observar en la 

Figura 75: 

 

Figura 73: Código correspondiente al listado de estados de un procedimiento 

 

Figura 74: Código correspondiente al formulario de cambio de estado 

 

Figura 75: Código correspondiente al botón cambiar de estado de la modal 

En la definición del componente de la ventana modal se encuentra el método 

“canviEstat()” al que se hace referencia en el Template de este componente cuando 

pulsamos el botón de cambio de estado dentro de la ventana modal. Este método realiza 

una llamada a otro método definido en el componente “ProcedimentService”, que es el 

componente que implementa la comunicación con el “RestController” del proyecto de 
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Back-end, al que le manda el objeto del procedimiento que se está utilizando y la constante 

con la “url” que se necesitará para dicho método 

(TIPO_DATA_PROCEDIMENTS_CANVI_ESTAT, siendo la url 

procediments/canviEstat). A continuación, en la Figura 76 se muestra el código del 

componente de la modal de cambio de estado en el que se realiza la llamada al método 

definido en el “ProcedimentService”: 

 

Figura 76: Llamada al método canviEstat() del ProcedimentService 

El resultado de la llamada al método de “canviEstat()” del ProcedimentService es 

un procedimiento con el nuevo estado, para el cual se realizan las comprobaciones 

necesarias para el caso en que se produzca algún error, mostrando en ese caso un mensaje 

en la pantalla. En el caso de que se produzca el cambio de estado correctamente, se 

mostrará también un mensaje de éxito, como se puede ver en la Figura 77 y Figura 78. Por 

último, se retornará el estado del procedimiento al componente del Detalle del 

Procedimiento, como se puede ver en la Figura 79. 

 

Figura 77: Código correspondiente al mensaje de éxito del cambio de estado 

 

Figura 78: Mensaje de éxito del cambio de estado de un procedimiento 

 

Figura 79: Cierre de la ventana modal de cambio de estado del procedimiento 

En el método “canviEstat()” del ProcedimentService se mapea la url utilizando el 

tipo de dato recibido como parámetro y añadiendo el id del procedimiento, para de esta 

forma, pasar desde el Front-end al Back-end la información necesaria (en este caso un 
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procedimiento) para realizar el cambio de estado de dicho procedimiento en el Back-end y 

actualizarlo en la base de datos. Se puede observar el código en la Figura 80: 

 

Figura 80: Método canviEstat() del ProcedimentService 

 Historia de Usuario Microservicio Procedimiento (II): 

En la Figura 81 se puede observar el “Post-it” de esta Historia de Usuario [16] que 

ha sido utilizado para el tablero físico de Scrum [10] del equipo: 

 

Figura 81: Historia de Usuario Microservicio de Procedimiento II 

Esta Historia de Usuario consiste en desarrollar en la parte de “Back-end” todo lo 

relacionado con la gestión de los procedimientos, como la creación, el borrado o el cambio 

de estado de los procedimientos. La subtarea realizada por el autor de este TFG para esta 

Historia de Usuario es la operación de cambiar el estado de un procedimiento en la parte 

de “Back-end”, recibiendo desde el “Front-end” el procedimiento a modificar, actualizarlo 

en la base de datos y retornarlo de nuevo al “Front-end” con el estado actualizado de dicho 

procedimiento. 

La definición de la Historia de Usuario “Microservicio de Procedimiento (II)” y las 

subtareas realizadas por el autor de este TFG se puede observar en la Tabla 10: 
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Historia de Usuario 

Nombre Historia: Microservicio de Procedimiento (II) 

Valor de negocio: Alto Riesgos en desarrollo: Medio 

Estimación: 32 horas Esfuerzo: 41 horas 

Programador Responsable: Christian Rivera Balseras Sprint asignado: 3 

Descripción: 

Gestionar todos los aspectos relacionados con los procedimientos. 

Postcondición: 

Poder realizar cualquier acción con un procedimiento. 

Tareas: 

 

Figura 82: Tarea de la Historia de Usuario Microservicio de Procedimiento (II) 

Tabla 10: Historia de Usuario Microservicio de Procedimiento (II) 

o Operación cambiar estado de un procedimiento: 

Las operaciones que aplican a los procedimientos siguen el esquema que se puede 

observar en la Figura 83 del diagrama de secuencia perteneciente al proyecto de Back-end: 
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Figura 83: Diagrama de secuencia del Back-end 

El diagrama de la Figura 83 hace referencia a la operación del procedimiento 

“cambiar de estado”, siendo igual para el resto de las operaciones. 

En la clase del RestController (ProcedimentsRestController) se mapea a nivel de 

clase todas las peticiones http que contengan la url “/procediments” y a nivel de método de 

esa clase se publica un servicio (canviEstatProcediments) que estará disponible en la url 

“/procediments de la clase” más “/canviEstat/id”.  

Al RestController nos llega una petición http (HTTPRequest) con la url 

“/canviEstat/id”, incluyendo en el cuerpo de la petición (@RequestBody) un JSON con un 

procedimiento proveniente del Front-end, y también nos llega el id del procedimiento a 

modificar como ruta variable de la url (@PathVariable). El procedimiento que se recibe en 

el RestController es de tipo RDTO (Rest Data Transfer Object), el cual será transformado a 

un procedimiento BDTO (Business Data Transfer Object) que es el que vamos a utilizar en 

la capa de negocio. Una vez que tenemos el objeto BDTO se lanza la llamada al método 

canviEstatProcediments(),como se puede observar en la Figura 84, en el que se tiene que 

implementar la interfaz del Service en la clase ProcedimentsServiceImpl. Se puede 

observar el código de la interfaz en la Figura 85: 
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Figura 84: Código correspondiente a la clase ProcedimentsRestController 

 

Figura 85: Código correspondiente a la interfaz ProcedimentsService 

En la clase “ProcedimentsServiceImpl” se realiza la transformación del 

procedimiento BDTO a un objeto de la clase procedimiento para poder obtener el 

procedimiento de la base de datos a través del método “ProcedimentsDao”, al que 

realizaremos una consulta en el que se solicita el procedimiento con el id del 

procedimiento que nos llega. A continuación, se crea un objeto “historics” para almacenar 

en la tabla del histórico de dicho procedimiento que se ha producido un cambio de estado, 

de forma que se actualiza dicha tabla con el id del procedimiento y la fecha en la que ha 

sido realizado, indicando el tipo de operación realizada (CANVIESTAT) y también se le 

actualiza al procedimiento el campo de última modificación con el id del histórico 

introducido. Por último, se inserta en el procedimiento el nuevo estado, actualizándolo en 

la base de datos y se realiza la transformación del objeto Procedimiento a 

ProcedimientoBDTO para devolverlo. Al RestController llega un objeto 

ProcedimentsBDTO, el cual será transformado a un objeto ProcedimentsRDTO que será lo 

que se devuelva al Front-end en un objeto JSON. Se puede observar el código en la Figura 

86: 

 

Figura 86: Código correspondiente a la clase ProcedimentsServiceImpl 
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5.3.3.3 Sprint Review 

En este Sprint, se han conseguido grandes avances en las Historias de Usuario [16], 

como la implementación de la Historia “Microservicio  de Procedimiento (II)”. El autor de 

este TFG ha realizado la Historia de Usuario “Canvi d´ Estat” y “Operación cambiar 

estado Procedimiento” de la Historia “Microservicio de Procedimiento (II)”, logrando 

terminarlas durante este Sprint y también modificó algunas pantallas de la maqueta, 

correspondiente a la Historia de Usuario “Refinar maqueta RPA”, que también se consiguió 

terminar. 

Las Historias de Usuario completadas en este Sprint han sido la de “Refinar 

maqueta RPA”, “Cercar Procediments”, “Canvi d´ Estat” y “Microservicio de 

Procedimiento (II)”, tanto el desarrollo de las Historias como los test de “Front-end” y 

“Back-end”. También se consiguió proporcionar más detalle en los planes de pruebas de 

RPA. La Historia de Usuario “Login” tuvo que ser reabierta para realizar una pequeña 

modificación y se volvió a cerrar en este mismo Sprint. En la Figura 87 se muestran las 

Historias de Usuario terminadas en este Sprint: 
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Figura 87: Historias de Usuario terminadas en el Sprint 3: 

Para este Sprint se han conseguido pocos Puntos Historia debido a que no se han 

cerrado muchas de las Historias, aunque algunas de ellas están a falta de los test para poder 

cerrarlas. El dato de velocidad no es realista, puesto que se ha avanzado mucho trabajo que 

permitirá cerrar muchos puntos en el siguiente Sprint. El principal motivo de no haber 

cerrado muchas de las Historia de Usuario es debido a un bloqueo que le surgió al equipo 

de desarrollo con la realización de los test en el Front-end con la herramienta Jasmine [31]. 

Las conclusiones del Sprint y los próximos pasos son: 

 Cumplimiento de todos los puntos del DoD (Definition of Done), incluyendo 

validación SONAR [34] y despliegue en entorno compartido. 

 Después de afianzar el entorno de desarrollo (los proyectos de front y back de 

RPA) y un ejemplo de Microservicio con el de Procedimientos, se dispone de todo 

lo necesario para comenzar a avanzar a un ritmo más realista y constante. 

 



5 Resultados 

 

109 

109 

5.3.3.4 Sprint Retrospective 

Al igual que en la retrospectiva de los Sprints anteriores, se utilizó la misma técnica 

como se puede observar en la Tabla 11: 

liked Lacked Longed for 

Buenas sensaciones por el 

trabajo y esfuerzo del equipo 

Tiempos ajustados Vacaciones 

Nuevos retos que poco a poco 

vamos superando 

Mejorable definición del trabajo 

en jira. 

Mantener la intensidad 

Adquisición de conocimientos 

técnicos y funcionales 

No seguimos el DOD 

(transparencia y estado real del 

proyecto) 

Nivelar el conocimiento funcional 

del equipo completo 

Avance en la definición del 

front. Feedback positivo 

usuarios. 

Acumulación de deuda técnica, 

uso de Sónar, datos del informe. 

Eliminar el "poco de mucho" a la 

hora de definir el alcance del 

Sprint. 

Buena colaboración del 

equipo para solucionar todos 

los problemas 

Se quiere abarcar demasiado sin 

poner foco a un objetivo real del 

Sprint 

Ampliar participación del equipo en 

review y planning  

Se ha corregido la falta de 

autonomía con el backend 

Estimaciones poco acertadas y 

velocidad malentendida 

Más participación de todo el equipo 

en review y planning 

A futuro tenemos bastante 

avanzado por la reutilización 

Poco conocimiento funcional del 

equipo del CIS 

Tener Daily más regulares y 

mecanizadas 

Tabla 11: Retrospectiva del Sprint 3 

Las acciones que tomar son: 

 Obtención de datos de calidad de código y cobertura de momento en local 

 Es necesario dar importancia en la priorización a tareas de Back-end 

 Obtener conocimiento funcional de Tramitación para todo el equipo 

 Introducir el turno rotatorio, por ejemplo, en la composición y lectura del informe 

de review 

 Hacer la Daily a una hora fija, esté quién esté, y dar un pequeño reporte por email en 

el que figure la situación y sobre todo los bloqueos. Intentar tenerlas a primera hora 

de la mañana. 

Todas ellas se trasladarán a Jira [8] para tener conocimiento de ellas y llevarlas a 

cabo. 
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5.3.4 Sprint 4 

El objetivo principal del Sprint 4 es completar el desarrollo vertical, incluidos los 

test unitarios tanto en el Front-end como en el Back-end, asociado a la gestión básica de 

procedimientos. También se minimizará la deuda técnica evaluando la calidad del código 

con el cumplimiento de las reglas de SONAR [34] y alcanzando el nivel de cobertura 

requerido en el Back-end. 

5.3.4.1 Sprint Planning 

Las Historias de Usuario [16] planificadas para este Sprint se pueden observar en la 

Figura 88: 

 

Figura 88: Planificación del Sprint 4 

5.3.4.2 Desarrollo de Historias de Usuario 

Durante este Sprint, el autor no se dedicó a ninguna Historia de Usuario [16] nueva, 

sino a la realización de testing con Jasmine [31] para la parte de Front-end de la Historia 

de Usuario “Canvi d´ Estat”, correspondiente al Sprint 3. El código correspondiente a los 

casos de prueba con Jasmine se incluye en el archivo “spect.ts” de cada componente. 

Para realizar el test de la ventana modal de cambio de estado del procedimiento hay 

que realizar las importaciones de los componentes que se van a necesitar, como el propio 

componente y el componente para la comunicación con el Rest Controller 

(ProcedimentService). En el método “Describe ()” se declaran las variables que van a ser 

utilizadas, como se puede observar en la Figura 89: 

 

Figura 89: Método Describe del test Canvi d´ Estat 
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A continuación, el método “beforeEach ()” es el método que se invoca 

automáticamente antes de ejecutar los test, inicializando las variables declaradas 

anteriormente con el elemento del árbol DOM (Document Object Model) del html que 

corresponda. Se puede observar en la Figura 90: 

 

Figura 90: Método beforeEach del test Canvi d´ Estat 

Por último, queda por definir los test que queremos ejecutar. Para ello, se definen 

tantos métodos como test diferentes queramos, bajo el nombre “fit” si queremos que se 

ejecuten y con el nombre “it” si no queremos ejecutarlos. En la Figura 91, Figura 92 y 

Figura 93 se muestran los test realizados para esta ventana: 

 

Figura 91: Primer Test de la ventana modal Canvi d´ Estat 

 

Figura 92: Segundo Test de la ventana modal Canvi d´ Estat 
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Figura 93: Tercer Test de la ventana modal Canvi d´ Estat 

En el primer test se comprueba que el componente de la ventana modal haya sido 

creado mediante la aserción “toBeTruthy”. En el segundo test se comprueba que el nombre 

de la modal sea el indicado, comprobando que existe un elemento html [35] que contiene la 

clase “h2” y también que el contenido de ese elemento se corresponde con dicho nombre. 

En este segundo test también se comprueba que exista en el código html un botón con el id 

“buttonCanviEstat” y cuyo nombre se corresponda con “Canvi Estat”. Para el tercer test se 

comprueba que el cambio de estado ha sido realizado correctamente. Para ello, tanto si el 

cambio de estado provoca un mensaje de error como de éxito, se dispone de dos variables, 

una para cada caso, que inicialmente están declaradas a “false”, pero cuando entra en uno 

de estos casos se cambia su valor a “true”. Por tanto, en el test se ejecuta el método 

“canviEstat()” para llevar a cabo el cambio de estado y se comprueba que la variable 

definida para el mensaje de éxito es “true”. 

Los resultados obtenidos de los test se muestran en el navegador con la herramienta 

Karma [33], indicando que han sido favorables. Se puede observar en la Figura 94: 

 

Figura 94: Resultado de los test 

 

En este Sprint no ha sido posible llevar a cabo las reuniones de revisión (Sprint 

Review) y retrospectiva (Sprint Retrospective) debido a que no han sido realizadas dentro 

del periodo de realización de este TFG. 



 

 

Capítulo 6 

Conclusiones y Propuestas 

 

En este capítulo se indican las conclusiones obtenidas con el desarrollo de este 

TFG, indicando si los objetivos planteados en el Capítulo 2 han sido alcanzados. También 

se indica el grado de mejora de las tecnologías y herramientas utilizadas por el autor en 

comparación con un conocimiento antes de comenzar a realizar este TFG. Además, se 

indica el trabajo fututo que se podría realizar para completar dicha aplicación web. Por 

último, se indica la opinión del autor de este TFG. 

6.1 Conclusiones 

Gracias a este proyecto, el Ayuntamiento de Barcelona podrá cumplir con lo 

establecido en la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas [1], evitando cualquier relación por parte de los 

ciudadanos con la Administración Pública que no sea a través del medio electrónico, 

produciendo un considerable ahorro de costes y reduciendo los tiempos de espera para los 

ciudadanos, por ejemplo notificando de manera electrónica el estado de una solicitud. 

También se ha conseguido aumentar la eficiencia de las gestiones con las administraciones 

públicas, proporcionando transparencia y garantía de los trámites realizados a los 

ciudadanos. 

La realización de este proyecto permite configurar diferentes procedimientos a los 

funcionarios para los distintos tipos de solicitudes realizados por los ciudadanos. Dichos 

procedimientos se componen de varios trámites que permiten realizar diferentes acciones. 

A nivel personal, se destaca el conocimiento adquirido del autor de este TFG al 

trabajar junto a un equipo multidisciplinar y auto organizado. 

6.2 Cumplimiento de los objetivos 

El objetivo principal que se estableció en el Capítulo 2 para este TFG era “el 

desarrollo de una aplicación web que permita configurar procedimientos administrativos a 

partir de diferentes trámites, estando compuestos estos trámites por un conjunto de 

acciones ya definidas”, el cual ha sido completado con el desarrollo de la aplicación web 
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RPA. También se establecieron un conjunto de objetivos parciales que se pueden observar 

en la Tabla 12: 

Objetivo Completado Evidencia 

Asegurar el cumplimiento de la Ley 39/2015 Parcialmente 
Sprint 2, 3 y 4: Desarrollo de 

RPA 

Desarrollo del prototipo de RPA  
 

Sprint 1 y 2: Desarrollo de la 

maqueta con navegación 

Construcción de RPA 
 

Sprint 2, 3 y 4: Desarrollo del 

proyecto de Front-end y 

Back-end de RPA 

Acceso a RPA mediante Usuario y contraseña 
 

Sprint 2: Implementación de 

la Historia de Usuario 

“Login” 

Gestión completa de la configuración de 

procedimientos  

Sprint 2, 3 y 4: 

Implementando las Historias 

de Usuario correspondientes 

a Procedimientos 

Consulta de los trámites y acciones registrados en 

el sistema  

Sprint 2: Selección de 

trámites en la Historia 

“Descripción Operativa” 

Pruebas del desarrollo realizado 
 

Sprint 4: Testing de la 

Historia “Canvi d´ Estat” con 

Jasmine 

Tabla 12: Cumplimiento de los objetivos parciales 

6.3 Destrezas adquiridas 

En el capítulo 1 se detallaba el conocimiento inicial del alumno sobre las 

herramientas y tecnologías que se iban a usar en este TFG y en este capítulo se muestra la 

evolución del conocimiento del alumno una vez terminado dicho TFG.  

En la Figura 95 se puede observar el gráfico correspondiente a las capacidades 

finales del alumno acerca de las herramientas a utilizar en IECISA para el desarrollo de 

este TFG: 
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Figura 95: Gráfico destrezas finales de las herramientas 

Como se puede apreciar en la Figura 95, las herramientas que han tenido un notable 

crecimiento han sido la Suite de Google [22] debido al continuo trabajo de documentación, 

y la Suite de Atlassian (Confluence [9] y Jira [8]), debido a su continua utilización para el 

seguimiento de las diferentes Historias de Usuario [16] y las tareas. El conocimiento de 

Eclipse [23] también aumentó, debido a que era el entorno de desarrollo que se utilizaba 

para la parte de Back-end y el de Visual Studio Code [27] también porque era el entorno de 

desarrollo para el Front-end. También aumentó el conocimiento del autor en Git [25], 

debido a que su utilización fue continua en la subida y descarga del proyecto al completar 

alguna Historia de Usuario. El nivel de conocimiento de Jasmine [31] también aumento 

porque era la herramienta utilizada para los test del Front-end. 

En la Figura 96 se puede observar el gráfico correspondiente a las capacidades 

finales del alumno acerca de las tecnologías a utilizar en IECISA para el desarrollo de este 

TFG: 
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Figura 96: Gráfico destrezas finales de las tecnologías 

Como se puede observar en la Figura 96, en comparación con las destrezas iniciales 

del autor mostradas en el Capítulo 2, las tecnologías en las que ha aumentado el 

conocimiento ha sido en HTML 5 [35], Angular-cli [7], Bootstrap [37] y TypeScript [38] 

debido al desarrollo del proyecto de Front-end. Debido al desarrollo del proyecto de Back-

end, aumentó el conocimiento de Java [46], de los Servicios Rest y de Docker [47]. 

6.4 Trabajo futuro 

Durante la realización de este TFG se pensó en varias mejoras que se podrían 

realizar en el futuro para mejorar la aplicación web. Las mejoras más importantes son: 

 Integrar RPA con el resto de las aplicaciones del Ayuntamiento de Barcelona, como 

el OGE (Operador Genérico de Expedientes), que es otra aplicación web por 

construir para GPA. También realizar las integraciones con sistemas externos como 

el Portafirmas, e-notificación, etc. 

 Añadir la opción de autenticación mediante certificado digital [5] para los usuarios. 

 Montar un entorno de integración continua para las revisiones de la aplicación con 

el Product Owner y la ejecución de todas las pruebas automatizadas. 
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6.5 Opinión personal 

El desarrollo de este TFG en un entorno profesional (FORTE) me ha permitido 

comprender muchos de los conocimientos adquiridos durante el Grado, pudiendo aplicar 

muchas de las técnicas y tecnologías aprendidas. No obstante, al realizar este TFG muchas 

de las herramientas y tecnologías no las había utilizado antes, pudiendo aprender a 

utilizarlas con la ayuda de mis compañeros de equipo. He adquirido grandes conocimientos 

sobre el desarrollo de aplicaciones web usando tecnologías novedosas en este momento, 

como Angular-cli [7], Bootstrap [37] y Jasmine [31] para la parte del Front-end y Java 

[46], Servicios REST y Docker [47] para la parte del Back-end. 

Todas las dificultades encontradas durante el desarrollo de este TFG me han servido 

para afrontar cualquier problema de mi vida, investigando sobre aquellos aspectos de los 

que no tenga suficiente información. Una de las dificultades encontradas durante el 

desarrollo de este TFG ha sido el idioma catalán de las diferentes pantallas, 

proporcionándome la ventaja de aprender este idioma y la desventaja de traducir cada 

palabra. También me ha servido para darme cuenta de que los conocimientos adquiridos 

durante el Grado y durante la realización de este TFG no son suficientes, sino que siempre 

hay que estar en constante aprendizaje de las nuevas tecnologías que se necesiten para 

afrontar nuevos retos. 

La finalización de este TFG supone el fin de una etapa muy importante de mi vida, 

puesto que es algo que siempre había querido conseguir. Ha sido un camino duro, pero el 

final recompensa todo el esfuerzo realizado. 
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Anexo A 

Manual de Instalación 

 

En este anexo se muestra la instalación de los entornos de Front-end y Back-end, 

proporcionados por el IMI para la ejecución de la aplicación web RPA. 

 Front-end: 

El IMI proporciona en un archivo comprimido (Framework SPA [44]) todo el 

entorno necesario para el proyecto de Front-end. El framework SPA es el framework 

propuesto para desarrollar aplicaciones web de una sola página. Dicho framework 

incorpora librerías y frameworks de terceros, adaptándolas a los requerimientos del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

La instalación típica del framework SPA se realiza en la ruta C:\ de nuestro equipo, 

porque en este caso no se requiere ninguna acción posterior a la descompresión del archivo 

zip. Como resultado de la instalación se obtiene un directorio “fwkspa” con las siguientes 

herramientas: Node.js [43], MS Visual Studio Code [27] y PortableGit [25]. Dichas 

herramientas están preconfiguradas para intentar evitar interferir con otras instalaciones de 

las mismas herramientas que ya puedan existir en el equipo y apuntar al Nexus [30]. 

Para comenzar a trabajar con el proyecto de Front-end se tiene que crear, en caso de 

que aún no exista, la estructura de dicho proyecto dentro de la carpeta “workspace” del 

directorio anteriormente indicado. En caso de que exista, se realizará un clonado del 

proyecto, que se encuentra almacenado en el repositorio de Bitbucket [29] de IECISA, 

mediante el siguiente comando desde una terminal: git clone -b develop “url del 

repositorio”. A continuación, se debe tener instalado el cliente Pulse Secure [48] para 

establecer la conexión VPN con el IMI. Una vez realizada la conexión, desde la terminal 

de MS Visual Studio Code, dentro de la carpeta del proyecto que nos hemos descargado se 

ejecutará el comando “yarn install” para descargar del Nexus del IMI todos los módulos 

necesarios para el proyecto de Front-end. Por último, para ejecutar nuestro proyecto, 

tendremos que ejecutar el comando “yarn run start:dev:ca” desde la terminal de MS Visual 

Studio Code, abriéndose en nuestro navegador la aplicación web. En el comando anterior, 

el último parámetro variará en función del idioma en el que se quiera ejecutar la 

aplicación, siendo “ca” para catalán y “es” para el castellano. 
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 Back-end: 

Al igual que para el proyecto de Front-end, para el proyecto de Back-end también 

proporciona el IMI un archivo comprimido (framework ELD4) con todo el entorno 

necesario para este proyecto. Al igual que ocurre con el proyecto de Front-end, la 

instalación típica del framework ELD4 se realiza en la ruta C:\ de nuestro equipo. Como 

resultado de la instalación se obtiene un directorio “eld4” con las siguientes herramientas: 

JDK 7, Maven 3 [26], Tomcat 7 y Eclipse Mars [23]. En este directorio habrá un 

subdirectorio “C:\eld4\bin\” con un archivo eclipse.cmd que ejecutaremos para arrancar el 

IDE Eclipse con el que trabajaremos en este proyecto. Durante el arranque de eclipse nos 

preguntará por el directorio que queremos utilizar como workspace, para el que 

aceptaremos el valor propuesto. 

Para el Back-end también se tiene que hacer el clonado del proyecto almacenado en 

Bitbucket, realizándolo de la misma manera que en el proyecto de Front-end. Para ejecutar 

el proyecto se tiene que publicar el proyecto descargado en el servidor Tomcat. Para ello, 

dentro de la pestaña “Servers” de Eclipse nos aparecerá dicho servidor, pulsaremos con el 

botón derecho sobre él y seleccionaremos la opción “Add and Remove” y de esta forma 

añadiremos nuestro proyecto al servidor. Se puede observar en la Figura 97: 

 

Figura 97: Publicación del proyecto de Back-end en el servidor Tomcat 

Por último, solo queda lanzar la ejecución del servidor, que se realiza pulsando con 

el botón derecho sobre el servidor y a continuación seleccionar el modo de ejecución que 

se desee, pudiendo seleccionar el modo “Debug” o iniciar el servidor directamente “Start”.  



 

 

Anexo B 

Manual de Usuario 

 

En este anexo se muestran los pasos a seguir por parte de un usuario, en este caso 

un empleado público del Ayuntamiento de Barcelona, para hacer uso de la aplicación web 

RPA. 

En primer lugar, el usuario tiene que autenticarse en el sistema con su usuario y 

contraseña correctamente, como se puede observar en la Figura 98: 

 

Figura 98: Login del Manual de Usuario 

Una vez que el usuario ha sido autenticado en la aplicación se accede a la página de 

Inicio, en la que se muestra un listado con todos los procedimientos disponibles, indicando 

algunos detalles acerca de ellos en dicha tabla. Para poder visualizar y editar un 

procedimiento se tiene que pulsar sobre el procedimiento que se quiere tratar y se accederá 

al detalle de este. En esta pantalla es la primera vez que se muestra el menú desplegable 

con las opciones disponibles, situado en la parte superior izquierda de la pantalla, y en la 

parte superior derecha se muestra la información del usuario autenticado junto con un 

botón de ayuda en línea y un botón para desconectarse. La pantalla de Inicio es similar a la 

de búsqueda de un procedimiento que se mostrará más adelante. 

Para la creación de un procedimiento se puede acceder desde el menú principal 

(que se mantiene en todas las pantallas excepto en la de Login), seleccionando la opción de 

Crear Procedimiento o desde la pantalla de Búsqueda de Procedimientos, en la que se 

dispone de un botón para realizar dicha búsqueda. Al elegir la opción de crear un 

procedimiento se abre una ventana modal con la información básica para la creación de un 
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procedimiento, indicándose los campos obligatorios con “*”. Al crear un procedimiento, la 

aplicación web nos redirigirá a la página de edición de dicho procedimiento. Se puede 

observar la pantalla de la modal de creación de un procedimiento en la Figura 99: 

 

Figura 99: Modal Crear Procedimiento del Manual de Usuario 

En la página de Búsqueda de un Procedimiento se puede filtrar por determinados 

campos de un procedimiento para buscar uno en concreto o un conjunto de ellos que 

cumplan con el criterio establecido y después de establecer los valores de búsqueda, se 

pulsa en el botón de Buscar (o Cercar en catalán). Como se ha comentado anteriormente, 

desde esta página se puede crear un nuevo procedimiento, borrarlo, clonarlo o versionarlo. 

Una vez obtenida la lista de procedimientos, se puede acceder al detalle de uno de ellos 

pulsando sobre el código de dicho procedimiento, pudiendo consultarlo o editarlo. Se 

puede observar esta página en la Figura 100: 

 

Figura 100: Búsqueda de procedimientos del Manual de Usuario 
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En la página del detalle de un procedimiento se puede observar en la parte superior 

de dicha pantalla un recuadro con información general del procedimiento, como su código 

o el estado en el que se encuentra, entre otros. Se dispone de un botón de Editar que nos 

permite modificar la información del procedimiento y lo importante de activar dicho botón 

consiste en que dicho procedimiento se bloquea para el resto de los usuarios, pudiendo ser 

modificado solo por el usuario que lo ha activado. Como se dispone de mucha información 

para almacenar de un procedimiento, los campos han sido agrupados en subpestañas con 

información del mismo tipo, en base a diferentes niveles de información. Se puede 

observar en la Figura 101: 

 

Figura 101: Detalle del Procedimiento del Manual de Usuario 

Como también se puede ver en la Figura 101, la pestaña Identificación se divide en 

varias subpestañas, debido a la gran cantidad de información para este nivel de 

información. También se dispone de las pestañas Documentación, Requerimientos 

Operativos, Descripción Operativa que se verá a continuación, Datos de Operación, 

Comentarios e Histórico del procedimiento. 

En la pestaña de Descripción Operativa también hay una división en dos 

subpestañas. La subpestaña Tramits, en la que se permite añadir y eliminar los trámites de 

los que constará dicho procedimiento, mostrando en una tabla los que tiene asignados en 

este momento. Para añadir o borrar un trámite tiene que estar activado el modo de edición, 

de forma que aparecen dos botones, uno para Añadir un trámite (Afegir en catalán) y otro 

para Borrar (Esborrar en catalán). Para borrar un trámite se tiene que seleccionar el que se 

quiere borrar de la lista, marcando el “check-box” correspondiente y después pulsar el 

botón Borrar. Para añadir un trámite se tiene que pulsar en el botón Añadir y se abrirá una 

ventana modal que contiene un campo con una lista desplegable con los trámites 
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disponibles que se pueden añadir. Una vez seleccionado el trámite a añadir, se mostrará en 

la tabla de trámites de dicho procedimiento. En la Figura 102 se observa el detalle de la 

pestaña Descripción Operativa en modo edición con la tabla de trámites de dicho 

procedimiento, en la Figura 103 se observa la ventana modal para añadir un nuevo trámite 

al procedimiento y en la Figura 104 se muestra la tabla de trámites con el nuevo trámite 

añadido. 

 

Figura 102: Pestaña Descripción Operativa-edición del Manual de Usuario 

 

Figura 103: Modal Añadir trámite a procedimiento del Manual de Usuario 

 

Figura 104: Descripción Operativa nuevo trámite del Manual de Usuario 

La subpestaña Flujo de Tramitación de la pestaña Descripción Operativa muestra 

una imagen del diagrama de estados que siguen los procedimientos. 
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Otra de las ediciones que se pueden realizar es la de Cambio de Estado del 

procedimiento, estando dentro del modo edición. Para ello, se dispone de un botón Cambio 

de Estado (Canvi d´ Estat en catalán) que abrirá una ventana modal que contiene un campo 

con una lista desplegable con los posibles estados a los que se puede cambiar un 

procedimiento. Una vez cambiado el estado de dicho procedimiento se mostrará en el 

recuadro superior de la página del Detalle del Procedimiento el nuevo estado. Se puede 

observar en la Figura 105 y Figura 106 y Figura 107: 

 

Figura 105: Cambio de Estado Procedimiento del Manual de Usuario 

 

Figura 106: Modal Cambio de Estado Procedimiento del Manual de Usuario 

 

Figura 107: Estado Procedimiento actualizado del Manual de Usuario  
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Anexo C 

Internacionalización en Angular 

 

La internacionalización permite que nuestra aplicación pueda ser utilizada en tantos 

idiomas como queramos, de modo que podrá ser utilizada por un mayor número de 

personas en todo el mundo. En el caso de RPA, la internacionalización se realizará en 

castellano y en catalán, siendo el idioma por defecto este último. 

Angular [7] nos permite llevar a cabo la internacionalización mediante un conjunto 

de funcionalidades integradas, mediante la adición del atributo i18n en cada uno de los 

elementos html que se deseen traducir. Gracias a Angular podemos: 

• Mostrar fechas, números y porcentajes en formatos locales. 

• Traducir texto en plantillas de componentes. 

• Manejo de formas de palabras plurales. 

• Manejo de textos alternativos. 

Para llevar a cabo la internacionalización, se debe seleccionar el id de la 

localización que queremos obtener (“es” sería el caso para el español), siendo la 

localización por defecto “en-US”, correspondiente al idioma en Inglés de Estados Unidos. 

Se dispone de una personalización del componente para la internacionalización por 

parte del IMI, en el que se incluye la configuración para el archivo en catalán. Para llevar a 

cabo la traducción de los Templates de los diferentes componentes se llevan a cabo los 

siguientes pasos: 

 Marcado del texto estático que se desea traducir con el atributo i18n de 

Angular 

Para cada uno de los Templates de nuestros diferentes componentes, tendremos que 

ir agregando a todos los elementos que se quieran traducir el atributo i18n. De esta forma, 

será más sencillo de mantener la aplicación. En la Figura 108 se puede observar un 

ejemplo: 
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Figura 108: Elemento html con el atributo i18n 

 La herramienta i18n extrae el texto en un archivo fuente de traducción 

Para extraer el contenido de cada uno de los Templates en un archivo fuente se 

ejecutará el comando “ng xi18n” desde la terminal de Angular-cli, pero en nuestro caso, 

disponemos de un script (yarn run prepare-i18n) que ejecuta dicho comando junto con 

otros también necesarios, creándose el archivo de traducción principal o en el caso de que 

ya exista, añadiendo los nuevos elementos que falten. En la Figura 109 se puede observar 

el comando ejecutado desde la terminal: 

 

Figura 109: Comando yarn run prepare-i18n desde la terminal 

En la carpeta “src/i18n” de nuestro proyecto se genera el archivo base de 

traducciones “messages.xlf”. Ahora se debe hacer una copia del archivo para cada uno de 

los idiomas de los que queremos disponer, en nuestro caso sería uno para el castellano y 

otro para el catalán (messages.es.clf y messages.ca.xlf, respectivamente). Los dos archivos 

se pueden observar en la Figura 110: 

 

Figura 110: Archivos "messages" para la internacionalización 

 Se traducen cada uno de los elementos al idioma deseado 

Por defecto, la aplicación RPA se está realizando en catalán debido a que la 

documentación de la que se dispone se encuentra en ese lenguaje, por lo tanto, si se ejecuta 

la aplicación en español, los campos no traducidos se mostrarán en el idioma por defecto. 
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En la Figura 111 se muestra una pantalla de RPA en la que se puede observar como algunos 

campos no aparecen en español debido a que todavía no se ha realizado su traducción. 

 

Figura 111: Pantalla con campos sin traducir en español 

Tendremos que modificar el archivo “messages.es.xlf” para traducir cada uno de los 

elementos al español. A continuación, en la Figura 112 se muestra el código resultante de 

un campo del Template en el que todavía no se ha traducido dicho campo y en la Figura 

113 el código en el que si se ha realizado la traducción: 

 

Figura 112: Código de una unidad de traducción con la etiqueta new 

 

Figura 113: Código de una unidad de traducción con la etiqueta translated 

Como se puede observar en las Figura 112 y Figura 113, cada elemento del 

Template se encuentra dentro de la estructura “trans-unit”, que son cada una de las 

unidades de traducción. En la propiedad “source” se muestra el texto en el idioma por 
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defecto, mientras que en la propiedad “target” nos indica si el estado es “new” o 

“translated”, realizándose la traducción en aquellos casos en los que el estado sea “new” y 

una vez traducido, se cambia el estado a “translated”. 

Una vez traducidos todos los campos al idioma español, al ejecutar la aplicación en 

este idioma se mostrarán todos los campos traducidos correctamente. Se puede observar en 

la Figura 114: 

 

Figura 114: Pantalla con campos traducidos en español 

 El compilador de Angular usa el archivo traducido para generar una nueva 

versión de la aplicación con el idioma establecido 

Por último, lo único que falta es ejecutar el compilador con la aplicación en el 

idioma que queramos. En la Figura 115 se muestra la sentencia que se ejecutará para lanzar 

la aplicación en español: 

 

Figura 115: Comando para ejecutar la aplicación en español 

La diferencia para ejecutar la aplicación en catalán consiste en cambiar en la 

sentencia “es” por “ca”. Se puede observar en la Figura 116: 

 

Figura 116: Comando para ejecutar la aplicación en catalán  
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Acrónimos 

 

Acrónimo  Definición 

AEPE Análisis, Estimación y Propuesta de Ejecución 

CIS Centro de Ingeniería de Software 

CMMI Capability Maturity Model Integration 

DNI Documento Nacional de Identidad 

E-Administración Administración electrónica 

e-Firma Firma electrónica  

FNMT Fábrica Nacional de Moneda y Timbre  

GPA Gestión de Procedimientos Administrativos 

GB Giga Byte 

IECISA Informática El Corte Inglés 

IMI Instituto Municipal de Informática 

INVEST Independiente, Negociable, Valioso, Estimable, Pequeña, 

Comprobable 

IPAC Implantación del Procedimiento Administrativo Común 

LPAC Ley de Procedimiento Administrativo Común 

LPACAP LPAC de las Administraciones Públicas 

MVP Minimum Value Product 

PHE Puntos Historia Estandarizado 

RAM Random Access Memory 

RPA Registro de Procedimientos Administrativos 

RTCET Responsable Técnico de Centros de Tecnología 

RTCD Responsable Técnica del Centro de Desarrollo 
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TFG Trabajo Fin de Grado 

TIC Tecnologías de la Información y la comunicación 

UGO Unidades Gestoras Operadoras 

UGR Unidad Gestora Responsable 

 

 


