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Resumen 

Históricamente, se han seguido diversas disciplinas de gestión empresarial que acarreaban 

resultados muy dispares. Todas ellas parecían tener como denominador común la falta de 

entendimiento y la brecha causada entre el ámbito de negocio y el tecnológico, con la consecuente 

insatisfacción del cliente, baja productividad y presencia o incremento de costes innecesarios. En 

resumen, soluciones no idóneas o efectivas a los problemas y necesidades de la empresa. 

En los últimos años, una nueva tendencia que planta cara a este problema está consolidándose y 

cobrando fuerza: El Business Process Management o BPM permite gestionar las operaciones de una 

empresa dotándola de una mayor reducción de costes, flexibilidad, automatización y potencia. Esta 

consolidación puede advertirse en el cliente relativo a este proyecto, una empresa aseguradora que 

entre otras de sus tareas de mantenimiento demanda la modificación de un Sistema de Flujos de 

Trabajo (SFT) desarrollado internamente por su propio equipo de desarrollo software para cubrir 

sus necesidades de BPM y que posee alrededor de 130 flujos de trabajo de distintas tipologías y 

áreas de negocio funcionando en producción. 

El objetivo de este proyecto será llevar a cabo un desarrollo evolutivo que pretende independizar el 

Sistema de Flujos de Trabajo del sistema de autorización corporativo implementado en la actualidad 

sobre la base de un directorio activo (LDAP) y complementado con un registro de permisos en 

tablas de base de datos;  pasando así a trabajar sobre un subsistema de autorización propio que 

utilizaría un nuevo juego de tablas de base de datos para el registro de usuarios, roles y grupos. 

El proyecto mencionado se enmarca dentro del programa FORTE, por el cual éste es realizado en 

base a lo desarrollado en las prácticas académicas dentro de la empresa Indra Software Labs. 

durante un período de 5 meses. 
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Abstract 

Many business management disciplines have appeared over the years, with varying results. The 

common denominator of all of them would appear to be a lack of agreement and the resulting gap 

between the environments of business and technology, which have consequently led to customer 

dissatisfaction, low productivity and the presence of or increase in unnecessary costs. In summary, 

these solutions are neither ideal nor are they effective as regards a company’s problems and 

requirements.  

A new trend with which to deal with this problem has, in recent years, begun to become 

consolidated and increase in strength: that of Business Process Management, or BPM, which allows 

companies to manage their operations, thus providing them with greater flexibility, automation, 

power and reductions in costs. One of the businesses in which this consolidation is evident is a 

customer that is of relevance to the project on which we are working: an insurance company whose 

maintenance tasks include modifying a Work Flow System (WFS) that was developed internally by 

its own software development team in order to cover its BPM needs that comprise around 130 

different types of work flows in various business areas running in production.  

The objective of this project is to carry out an evolutionary development in an attempt to make the 

Work Flow System independent of the corporative authorization system currently implemented, 

using an active directory (LDAP) as a basis that will be complemented with a permissions register 

in data base tables. We will subsequently work on the authorization subsystem itself, which will 

employ a new set of data base tables to register the users, roles and groups.  

The aforementioned project is framed within the FORTE program and is, therefore, being carried 

out on the basis of the development of academic practices at the Indra Software Labs. company for 

a period of 5 months.  
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A mis padres. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Anteriormente, el problema de comunicación existente entre los clientes o usuarios y los 

desarrolladores o técnicos era notable. Cada uno de los distintos grupos hablaba desde puntos de 

vista muy diferentes, por lo que la falta de entendimiento entre sí estaba asegurada y resultaba en 

problemas y resultados de diversos tipos [1, 2, 3, 4]. Por parte de los técnicos, su visión de los 

sistemas de información se centraba únicamente en el enfoque tecnológico, como lo son las etapas 

clásicas del modelo de desarrollo en cascada de análisis, diseño, implementación, pruebas y 

mantenimiento que pueden verse en la Figura 1 [5]. 

Figura 1. Etapas del modelo de desarrollo en cascada. Tomada de “Ian Somerville. Software 

engineering, pág. 30”. 
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Pero este enfoque debía ser más amplio, pensando también en el contexto real de uso de los 

sistemas de información: la empresa. 

Trabajando con una disciplina de modelos de empresa, se facilita el alineamiento entre TI 

(Tecnologías de la Información) y negocio, y la gestión de cambios y complejidad en proyectos. 

Esta disciplina ha cobrado fuerza en los últimos años y sigue haciéndolo, en contraste con el frente 

más tradicional de modelado software que parece haber tocado techo, como puede verse en la figura 

2 [1]. 

Figura 2. Penetración en el mercado del modelado orientado a software frente al orientado a 

negocio. Tomada de “Bridgeland & Zahavi. Business Modeling, pág. 4” 

Entre las distintas categorías o tipos de modelos de empresa, se encuentran los modelos de 

procesos, y es aquí donde se ubica la disciplina BPM (Business Process Management). 

Con la aparición del BPM  esas posturas distanciadas entre TI y negocio se acercan y se logra que 

ambos sectores hablen un mismo idioma común, con la consecuente obtención de mejores 

resultados: mayores facilidades para los perfiles técnicos y una mayor satisfacción por parte del 

cliente. 

A mi llegada a la empresa Indra Software Labs, se me presenta el problema del cliente relativo a 

este proyecto; cliente que posee un Sistema de Flujos de Trabajo (SFT) basado en los fundamentos 

del BPM, y diseñado e implementado por su propio equipo de desarrollo con el fin de adaptarse a la 

tendencia tecnológica actual y aprovechar las ventajas que proporciona esta disciplina de gestión de 

procesos. Este Sistema de Flujos de Trabajo requiere de un desarrollo evolutivo que tiene como 
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objetivo dejar de hacer uso de funciones de usuario y pasar a trabajar con roles, además de añadir 

una consola con una serie de funcionalidades de administración relativas a estos roles. Estas tareas 

relaivas al desarrollo serán expuestas de una manera más específica en el “Capítulo 2. Objetivos del 

TFG”. 

1.1 Estructura del documento 
A continuación, se enumeran y detallan los distintos capítulos en los que se dividirá el presente 

documento: 

• Capítulo 1. Introducción: Se esclarece brevemente el contexto y contenido del problema del 

proyecto llevado a cabo. 

• Capítulo 2. Objetivos del TFG: Se describen en mayor grado de detalle los objetivos 

perseguidos en este proyecto, así como un breve listado de los requisitos a cumplir. 

• Capítulo 3. Antecedentes, estado de la cuestión: Se expone un análisis de la situación actual 

del sistema del cliente, así como de otras soluciones que siguen la misma disciplina de gestión 

existentes en el mercado, haciendo un inciso en la evolución hasta el momento actual de dicha 

disciplina y en cómo y por qué las compañías han apostado cada vez más por ella para hacer 

frente a ciertas de sus problemáticas. 

• Capítulo 4. Método de trabajo: Se describirán los fundamentos y justificaciones de las 

distintas metodologías elegidas para el desarrollo de este proyecto, así como las diversas 

herramientas que conforman el marco tecnológico utilizadas en él. 

• Capítulo 5. Resultados: Se exponen los resultados obtenidos en el progreso del proyecto 

siguiendo las metodologías elegidas y usando las herramientas requeridas. 

• Capítulo 6. Conclusiones y propuestas: Se analiza y presenta el grado de cumplimiento de los 

objetivos del proyecto marcados inicialmente, el modo en el que se han aplicado las distintas 

competencias del Grado en Ingeniería Informática, un resumen de las incidencias que se han 

dado en el desarrollo y el conocimiento adquirido gracias a él, y un análisis de problemas de la 

situación final junto a una serie de posibles soluciones futuras para los mismos. 

• Bibliografía: Por último, en este apartado se incluirán todas las referencias bibliográficas de las 

que se ha hecho algún tipo de uso con el objeto de obtener información tanto para el desarrollo 

del proyecto en sí como para la elaboración de esta memoria. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS DEL TFG 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
El objetivo principal de este proyecto consiste en llevar a cabo un desarrollo evolutivo sobre el 

Sistema de Flujos de Trabajo (SFT) del cliente que contrata los servicios de Indra Software Labs. 

Este SFT, basado en la disciplina BPM y cuyo desarrollo será realizado por un equipo de trabajo de 

la empresa dentro del cual me encuentro, está englobado dentro de un desarrollo mucho mayor que 

abarca distintos subsistemas del cliente. 

La evolución del sistema consistirá en independizarlo del sistema de autorización corporativo 

implementado en la actualidad sobre la base de un directorio activo (LDAP) y complementado con 

un registro de permisos en tablas de base de datos; pasando así a trabajar sobre un subsistema de 

autorización propio que utilizaría un nuevo juego de tablas de base de datos para el registro de 

usuarios, roles y grupos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evolucionar el modelo de datos del SFT, el cual se encuentra implementado sobre un Sistema 

Gestor de Base de Datos (SGBD) relacional INFORMIX. 

• Desarrollar un nuevo proceso C++ para la migración de la información de usuarios desde el 

actual sistema de autorización corporativo. Este proceso será configurado a partir de una tabla 

guía, y podrá ser planificado a futuro como proceso batch, permitiendo nuevas sincronizaciones 

de datos. 

• Adaptar las lógicas de negocio responsables del funcionamiento del motor de workflow, 

implementadas en lenguaje C++, y de los módulos web (implementados en dos arquitecturas 

diferentes) que permiten interactuar con ellas. 
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• Desarrollar un nuevo módulo web que complemente la Consola de Administración con pantallas 

para el mantenimiento (operaciones CRUD) de las nuevas tablas de usuarios, roles y grupos. 

• Adaptar modelos de flujos de trabajo a las nuevas definiciones de usuarios, grupos y roles, y 

realizar las pruebas de las transiciones manuales y automáticas que se hayan visto impactadas. 

La compañía aseguradora cuenta en la actualidad con 130 definiciones de flujos de trabajo 

distintas en el entorno de producción. 

2.3 REQUISITOS 

• Tras la evolución del modelo de datos, SFT deberá dejar de utilizar las tablas de funciones de 

usuario del sistema de autorización corporativo (funciusuar y tfuncusuar), pasando a utilizar las 

nuevas tablas trolflutra y usrolflutra, y relacionando con ellas las tablas que recogen los datos de 

actividades y avisos de los flujos de trabajo (activflujo y usuaraviso). 

• El nuevo proceso C++ para la migración de información de usuarios recorrerá las tablas 

activflujo y usuaraviso, realizando la traducción de las antiguas funciones de usuario a los 

nuevos roles, y poblando las nuevas tablas trolflutra y usrolflutra. La correspondencia entre 

funciones y roles será indicada en la tabla guía cofuusfosf. 

• Se realizará un análisis de impacto que determine las adaptaciones que requerirá este cambio de 

modelo sobre las lógicas de negocio responsables del funcionamiento del motor de workflow, 

implementadas en lenguaje C++, y sobre los módulos web que permiten interactuar con ellas. 

Las partes analizadas pueden verse en la tabla 1. 

Bloque 
funcional Funcionalidad Proceso / Pantalla Arquitectura

Explotación Consola Actividades en 
Curso Mis tareas pendientes JAVA-ARQ1

Explotación Consola Actividades en 
Curso Filtro JAVA-ARQ1

Explotación Consola Actividades en 
Curso Detalles de la instancia JAVA-ARQ1

Explotación Consola Actividades en 
Curso

Histórico de 
modificaciones JAVA-ARQ1

Explotación Consola Actividades en 
Curso Detalle de modificación JAVA-ARQ1

Explotación Consola Actividades en 
Curso Transiciones posibles JAVA-ARQ1

Explotación Consola Actividades en 
Curso

Reglas de negocio por 
transición JAVA-ARQ1

Explotación Alta instancias manuales - JAVA-ARQ2

Explotación Contador Instancias flujo - JAVA-ARQ2

�6



Tabla 1. Procesos y pantallas de SFT pendientes de análisis de impacto 

• Se diseñará, construirá y enlazará al bloque de Administración un nuevo módulo web 

JavaARQ2 (arquitectura descrita en “Capítulo 3. Antecedentes, estado de la cuestión. 

Arquitectura. Java y C++”) que soporte las funciones de Administración de Roles, 

implementando en definitiva las operaciones de mantenimiento de datos de las nuevas tablas 

trolflutra y usrolflutra. 

• La adaptación de los modelos de flujos de trabajo a las nuevas tablas de definición de usuarios 

debe ser realizada de acuerdo a los siguientes pasos: 

- Revisión de la tabla varinflujo (cvariabl), que define las variables de entrada de los flujos de 

trabajo, pues podría presentar variables asociadas a las antiguas funciones de usuario, y su 

valor debería ser traducido. 

- Revisión de la función genérica del motor de workflow que se encarga de la introducción de 

variables en las instancias de flujo (rn_act_varinf desc/sft/mot/crutigenesft/lib/nactvarinf.cpp), 

para traducir aquellas variables genéricas referidas a las antiguas funciones de usuario. 

Explotación Desbloqueo de instancias - JAVA-ARQ1

Explotación Formularios Buzones 
Contratación - JAVA-ARQ2

Administración Cuadro Mando Opciones de filtrado JAVA-ARQ2

Administración Cuadro Mando Tareas pendientes JAVA-ARQ2

Administración Cuadro Mando Próximas tareas JAVA-ARQ2

Administración Cuadro Mando Calendario de 
próximos lanzamientos JAVA-ARQ2

Administración Cuadro Mando Tareas realizadas JAVA-ARQ2

Administración Cuadro Mando Instancias finalizadas JAVA-ARQ2

Administración Administración de roles - JAVA-ARQ2

Administración Planificación Flujos Calendario de 
planificación de flujo JAVA-ARQ2

Administración Planificación Flujos Generación de 
instancia JAVA-ARQ2

Motor Motor Flujos de Trabajo - -

Motor Reglas de Negocio SFT - -

Motor Gestión de Avisos de 
Flujos de Trabajo - -

Motor Gestión de Transiciones 
Automáticas - -
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- Generación de instancias de flujo, y testeo de las transiciones manuales y automáticas que se 

hayan visto impactadas por las anteriores modificaciones. 

- Actualización de la documentación de definición de los flujos de trabajo en notación BPMN. 

• El desarrollo se llevará a cabo siguiendo las normas de programación definidas por el 

departamento de arquitectura y metodología del cliente. 

• El TFG será realizado en un ordenador portátil modelo HP EliteBook 840 G2 

proporcionado por Indra Software Labs, y dentro del entorno de desarrollo proporcionado 

por el cliente, el cual posee el conjunto de herramientas suficientes y necesarias para el 

desarrollo del mismo. 
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CAPÍTULO 3 

ANTECEDENTES, ESTADO DE LA 
CUESTIÓN 

En este capítulo se presentará una base de la disciplina BPM, así como un análisis de la situación 

actual del motor de workflow del cliente, junto a su arquitectura, procesos, perfiles de seguridad y 

modelo de datos con el fin de contextualizar las diferentes tareas que se llevarán a cabo en este 

TFG. 

3.1 BPM. CONCEPTOS GENERALES 
Como ya se ha mencionado en Capítulo 1. Introducción, BPM es una disciplina de gestión de 

procesos de negocio cuyo uso se está asentando en los últimos años debido a las ventajas que aporta 

frente a otras disciplinas o modelos tradicionales, que enfocaban el desarrollo desde un punto de 

vista meramente tecnológico. Dicho esto, a continuación se entrará en detalle de cómo ayuda BPM 

al alineamiento entre TI y negocio presentando sus fundamentos y conceptos , y por qué en los 

últimos años las compañías han aumentado su interés en la definición, modelado, análisis y mejora 

continua de sus procesos como principal método para lograr el cumplimiento de sus objetivos [6]. 

Según Hammer & Champy (1993), un proceso de negocio se define como “una colección de 

actividades que tomando una o varias entradas crean una salida que tiene valor para un cliente”. 

Según Bomsig (1995), “un proceso de negocio representa el flujo de trabajo e información a través 

del negocio”. 

Otra definición del mismo es la que da la Business Process Management Initiative, para la que un 

proceso de negocio se define como “un conjunto definido de actividades de negocio que 

representan los pasos necesarios para alcanzar un objetivo de negocio y que incluyen el flujo y el 

uso de información y recursos”. 
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Mientras que según la misma entidad, BPM es definido como “los servicios y herramientas que dan 

soporte a la gestión de procesos (por ejemplo, análisis, definición, procesamiento, control y 

administración del proceso), incluyendo soporte para la interacción humana y con otras 

aplicaciones”. 

Según la “Association of BPM Professionals”, BPM es “un disciplinado enfoque para identificar, 

ejecutar, medir, monitorizar y controlar procesos de negocio tanto automatizados como no 

automatizados para lograr resultados consistentes y específicos alineados con las metas 

estratégicas de una organización”. 

BPMN (Business Process Model and Notation), por otro lado, es un lenguaje de modelado estándar 

desarrollado por el OMG (Object Management Group) convertido en un estándar de facto que 

proporciona una notación para esta disciplina con el objetivo de ser fácilmente conocido y 

entendido por todas las partes interesadas sirviendo como nexo entre el ámbito de negocio 

(diseñadores del proceso de negocio) y el técnico (implementadores del mismo). 

La tecnología de soporte relativa a BPM se denomina BPMS (Business Process Management 

Suite), que Weske (2007) define como “sistema software genérico que permite coordinar la 

ejecución de procesos de negocio en base a modelos de procesos”. 

Las tecnologías disponibles para implementar la ejecución de procesos son: 

• Motores de procesos nativos. El motor de procesos automatiza directamente modelos de 

procesos de negocio. 

• Workflows. El motor de procesos es un Workflow 

• Servicio web. Se invocan servicios web para la ejecución de ciertas actividades. 

3.2 SISTEMA DE FLUJOS DE TRABAJO. DESARROLLO PROPIO 
El Sistema de Flujos de Trabajo sobre el que va a producirse el desarrollo, es un sistema basado en 

la disciplina BPM con una tecnología de ejecución de procesos de tipo “Workflow” y que ha sido 

implementado íntegramente por el propio departamento de desarrollo de la empresa aseguradora. 

Este sistema posee las siguientes características: 

• Alrededor de 130 flujos de trabajo de distintas tipologías y áreas de negocio funcionando en 

producción. 
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• Notación gráfica de flujos a modo de adaptación BPMN (Business Process Management 

Notation). 

• Perfiles de seguridad para la ejecución de tareas de flujos basados en usuarios y funciones de 

usuario. 

• Definición de datos de flujo sobre el modelo de datos que lo soporta. 

• Integración con reglas de negocio que describen normas, operaciones y restricciones de la 

organización. 

• Integración de avisos con correo electrónico, SMS y fax. 

Y tomando las bases del modelado y gestión de procesos define los siguientes elementos: 

• Actividades. Tarea a realizar por un usuario o grupo de usuarios. 

• Usuarios. Participan en el flujo llevando a cabo actividades. 

• Transiciones. Cambio de actividad dentro del flujo. Pueden ser manuales o automáticas. Las 

primeras se llevan a cabo mediante una acción directa del usuario, mientras que las segundas las 

realiza un proceso batch encargado de realizar transiciones automáticas. 

• Avisos. Email, SMS, fax. 

• Reglas de Negocio (RN). Chequean si es posible realizar una transición o no. 

Con estas características y elementos actualmente ofrece las siguientes funcionalidades: 

• Consola de Actividades en Curso: 

- Visión de las tareas (actividades) que se deben realizar por cada flujo, en la fecha para un 

usuario concreto. 

- Ordenación por prioridad, fecha de vencimiento, etcétera. 

- Filtros de búsqueda para encontrar tareas concretas. 

- Alta de nuevas instancias de un flujo concreto de forma manual. 

- Contador de instancias de flujo que proporciona información relativa al número de 

instancias que un usuario tiene asignadas en cada una de las actividades de un flujo. 

- Acceso al histórico de actividades de una instancia concreta. 

- Adjuntar y visionar documentos asociados a una instancia. 

- Realizar transiciones entre las distintas actividades definidas en un flujo, recibiendo 

información de las reglas de negocio necesarias para su realización. 

- Realizar llamadas a procedimientos externos a esta aplicación, como otros procesos, 

servicios web o servicios GDMN (middleware del sistema que funciona como una capa 
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de abstracción de software distribuida que se sitúa entre las capas de aplicaciones y las 

capas inferiores, sistema operativo y red, proporcionando una API para la fácil 

programación y manejo de aplicaciones distribuidas abstrayendo de la complejidad de 

estas capas). 

• Desbloqueo de Instancias. Cuando un usuario entra en una instancia, esta queda bloqueada para 

el resto de usuarios del grupo, por lo que ante la posibilidad de salir de la aplicación de forma no 

controlada, surge la necesidad de desbloquear instancias que hayan quedado bloqueadas. 

• Formularios Buzones de Contratación. Buzones de gestión para los supervisores de contratación 

con el objetivo de establecer un reparto de la carga de trabajo automático y uniforme para todos 

los miembros del equipo. 

• Cuadro de Mandos. Su objtivo es poder llevar a cabo, por el administrador de la herramienta, un 

seguimiento diario de las tareas pendientes y un control sobre las próximas tareas a lanzar, 

pudiendo visualizar: 

- Tareas pendientes (lanzadas y pendientes de finalizar). 

- Próximas tareas (flujos iniciados). 

- Calendario de lanzamiento de próximas tareas (flujos no iniciados). 

- Tareas realizadas. 

- Instancias finalizadas. 

• Calendario de Flujos de Trabajo. Permite planificar instancias de flujos estableciendo prioridad, 

descripción, fecha y periodicidad, así como documentos iniciales asociados a la instancia antes 

de su generación. 

Por último, se presentan las funcionalidades relativas al motor del sistema que dan soporte a las 

funcionalidades anteriormente expuestas 

• Motor Flujos de Trabajo: 

- Gestión de las transiciones entre actividades. 

- Gestión del alta de nuevas instancias. 

- Registro de histórico de una instancia. 

- Gestión de envío de avisos. 

- Gestión de transiciones automáticas. 

- Gestión de funciones de usuarios. 

• Reglas de Negocio: 
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- Gestión de Reglas de Negocio. Proceso encargado de controlar todas las transiciones 

entre actividades de los distintos flujos definidos. 

- Definición de Reglas de Negocio. 

• Gestión de Avisos de Flujos de Trabajo. Proporciona la funcionalidad necesaria para gestionar 

los avisos definidos en un flujo de trabajo: 

- Activación/desactivación de avisos. 

- Comprobación de fechas de expiración. 

- Generación y envío de avisos. 

• Gestión de Transiciones Automáticas. Proporciona la funcionalidad necesaria para gestionar las 

transiciones definidas como automáticas en los distintos flujos de trabajo: 

- Búsqueda de transiciones automáticas y fechas de expiración. 

- Ejecución de Reglas de Negocio definidas en la transición. 

- Realización de la transición a la nueva actividad. 

Trabajando sobre la situación actual de este sistema, se llevarán a cabo los cambios relativos a la 

migración de funciones de usuario a roles de flujos de trabajo especificados en detalle en el 

Capítulo 2: “Objetivos del TFG”. 

3.3 ARQUITECTURA. JAVA Y C++ 

El Sistema de Flujos de Trabajo puede verse como un sistema que se contextualiza junto a otros que 

atienden otras necesidades o ámbitos de la empresa, siguiendo todos ellos unas mismas 

arquitecturas que se definen gráficamente en los siguientes diagramas arquitecturales 

correspondientes a las dos distintas arquitecturas existentes: 
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Figura 4. JAVA-ARQ1 

La arquitectura Java-ARQ1, que puede verse en la figura 4, es una arquitectura de aplicaciones web 

Java que se basa en el patrón MVC (Model View Controller) y en el framework Struts, tratando de 

separar la presentación de los datos de su extracción y manipulación, a la vez que GDMN actúa de 

middleware. 

Basada en el patrón MVC: 

• El Control son Actions del framework struts. 

- Dirigen el flujo de las pantallas. 

- Gestionan las Vistas (plantillas HTML) que se muestran al usuario. 

- Invocan a Reglas de Negocio del backend mediante clases BR (Business Rule). 

- Una clase genérica de Arquitectura abstrae la funcionalidad común a todos los Actions. 

• La Vista son plantillas HTML que contienen JS y código webmacro embebido. 

- Webmacro consiste en macros que reciben datos de Java y embebido en HTML convierte 

plantillas en páginas que se presentan finalmente. 

- Estas plantillas (HTML) contienen también código JS utilizado para validaciones 

sintácticas de formularios y llamadas a otros Actions. 

• El Modelo consiste en servicios de un backend (GDMN) llamados desde un conector. 
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- Existe un BR de Servicio en una capa superior por cada RN donde se establecen todos los 

parámetros que requiere dicho servicio para ejecutarse. 

 

Figura 5. JAVA-ARQ2 

La arquitectura Java-ARQ2, que puede verse en la figura 5, es una arquitectura de aplicaciones web 

Java que está orientada a componentes y divide el sistema en las capas mostradas en el diagrama, 

donde PRE es la encargada de componer los elementos HTML, CNC trata con componentes de 

navegación y RN con reglas de negocio. Presenta muchas similitudes con el framework Java Server 

Faces. 

Proporciona un controlador de la navegación y una serie de utilidades, de forma que el desarrollador 

sólo se ha de concentrar en codificar los siguientes artefactos: 

• En la Navegación se codifican Clases Java CN. 

- Implementa una funcionalidad reutilizable encapsulada con entradas y salidas 

predefinidas. 

- En un solo fuente gestiona la navegación entre las pantallas, recogida y validación de 

formularios e invocación de las funcionalidades de Negocio que sean necesarias. 

- El PN es un caso particular de CN que inicia una navegación. 

• La Presentación se implementa con JSP. 

- Las PA son JSP que se encargan de renderizar una página completa, y que se basan en 

taglibs existentes para presentar todos los datos de los formularios. 
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- Los CP son JSPs reutilizables en varias PAs que renderizan una parte de una pantalla (un 

domicilio, una botonera, etc.). 

• El Negocio, al igual que en JAVA-ARQ1, son servicios del backend (GDMN). 

3.5 SEGURIDAD. PERFILES 

En el actual sistema de flujos de trabajo, una actividad puede ser llevada a cabo por distintas  

funciones de usuario, que están atribuidas a su vez a usuarios. Este hecho quedará más claro en la 

posterior presentación del modelo de datos. 
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3.6 MODELO DE DATOS 

Figura 6. Modelo de definición de flujos de trabajo 
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Figura 7. Modelo de Flujos de Trabajo e Instancias 

En lo que respecta a la figura 6, la descripción de sus tablas es la siguiente: 

• flujotraba: Definición de flujo de trabajo. 

• geauinsfec: En este registro se mantendrán los datos del calendario de ejecuciones automáticas 

de un flujo de trabajo. 

• llaextfluj: En esta tabla se guardarán las posibles llamadas a procedimientos externos que se 

puedan definir en un flujo de trabajo. 

• activflujo: En esta tabla se guardaran las actividades (estados) que se pueden producir para un 

flujo de trabajo determinado. 

• avisoflujo: En esta tabla se registran los avisos que se pueden definir para un determinado flujo 

de trabajo. 

• instaflujo: En esta tabla se registran los datos generales de cualquier instancia de un flujo de 

trabajo. 

• docflutrab: En esta entidad se registran los documentos asociados a un flujo de trabajo. 
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• pallextflu: En esta entidad se registran los parámetros de entrada que ha de recibir una llamada 

externa de un flujo, en que orden y que tipo de parámetro corresponde (entrada o salida). 

• transflujo: En este registro se guardarán las transiciones posibles desde un estado que se 

pueden producir en un determinado flujo de trabajo. 

• actdesavis: Este registro nos indica en que momento se ha de activar o desactivar un aviso. 

• docfluacti: Esta tabla registra los documentos asociados a un flujo para una actividad concreta. 

• llexactflu: Se detallan las llamadas externas que se pueden producir asociados a una actividad 

en un flujo. 

• actusuindi: Este registro contendrá la información de actividades asociadas a usuarios de forma 

individual para un Flujo de trabajo de SFT, no por función. 

• usuaraviso: Nos indica para un aviso definido en un flujo concreto, a que funciones de usuario 

(CTFUNUSU) se va a mandar este aviso. 

• tmedcomavi: En este registro se relacionan los posibles medios de comunicación por los que se 

puede enviar un aviso. 

• aviusuindi: Este registro contendrá la información de avisos a enviar por un Flujo de trabajo de 

SFT a usuarios individualmente, no por función. 

• avimedcomu: Tabla que recoge la información por Flujo de Trabajo y Aviso, de Medios de 

Comunicación por donde se va a mandar el aviso. 

• docadaviso: Documentos adjuntos por aviso flujo. 

• modinsfluj: En esta tabla se guarda la información sobre la historicidad de cada una de las 

instancias de un flujo de trabajo. 

• expavinsta: En esta tabla se registran las fechas de expiración para un aviso que se produzca en 

una instancia de un flujo. 

• expactinst: En esta tabla se registran las fechas de expiración para una transición automática 

desde una actividad en curso CACTIFLU, que se produzca en una instancia de un flujo. 

• documinsta: Esta entidad registra para una instancia de un flujo todos aquellos documentos que 

lleva asociados. 

• varinflujo: Se registran las variables que se van a mantener "en memoria" para cada instancia 

de flujo, para poder utilizarlas en llamadas externas y así poder mapear con los parámetros de 

entrada y salida de las mismas. 

• llextraflu: En esta tabla se registran los nombres de las funciones de Reglas de negocio que se 

quieren aplicar en una transición determinada dentro de un flujo de trabajo. 
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• trainsfluj: Tabla de transiciones para una instancia de flujo, con el fin de controlar las 

transiciones paralelas. 

• doinautfec: Documentos asociados a las instancias automáticas generadas según el calendario. 

• niauusuflu: Para utilización en las consolas de administración de flujos, esta tabla mantendrá la 

información por cada usuario y flujo, del nivel de autorización para acceder a la información de 

las actividades generadas en cada uno de ellos. 

En lo relativo a la figura 7, quedan todas las tablas descritas en el listado anterior excepto: 

• accuinsflu: En este registro se guarda en qué actividad está en cada momento 

una instancia de un flujo de trabajo. 

Las actividades manuales de los flujos de trabajo son llevadas a cabo por usuarios, y los permisos 

que estos usuarios tienen para ejecutar según qué actividades quedan definidos en las siguientes 

tablas: 

tfuncusuar 

Figura 8. Tabla tfuncusuar 

Mostrada en la figura 8, determina qué funciones de usuario pueden ser ejecutadas por un usuario 

estando en un determinado rol. El campo “ctfunusu” representa la función y el campo “ctrol” el 

rol. 

 

funciusuar 

�20



Figura 9. Tabla funciusuar 

Mostrada en la figura 9, contiene las funciones que puede realizar un determinado usuario. El 

campo “ctfunusu” representa la función y el campo “nusuario” representa el usuario. 

Descrita esta forma de permisos de usuarios relativa a flujos de trabajo desde una perspectiva de 

bases de datos, se pasa a dilucidar los futuros cambios referentes a las mismas: 

Se dejarán de utilizar las funciones de usuario (tablas tfuncusuar y funciusuar) y se relacionarán las 

actividades y avisos de un flujo a roles de flujo de trabajo con las nuevas tablas “trolflutra” y 

“usroflutra”: 

trolflutra 

Figura 10. Tabla tfuncusuar 

Mostrada en la figura 10, tabla para registrar los roles que forman parte de los flujos de trabajo del 

SFT, donde “ctrolsft” representa el rol. 

usroflutra 

Figura 11. Tabla tfuncusuar 
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Mostrada en la figura 11, tabla que registra la información de los usuarios que forman parte de un 

rol dentro del SFT. Un rol puede tener asociados varios usuarios. El campo “ctrolsft” representa el 

rol y el campo “nusuario” representa el usuario. 

Además se añadirá a las tablas activflujo y usuaraviso el parámetro ctrolsft, y una vez este valor esté 

cargado y el código modificado para que se deje de acceder a las funciones de usuario y se acceda a 

los roles, se borrará el campo “ctfunusu” de estas dos tablas. 

La migración se realizará siguiendo la tabla “cofuusrosf”, mostrada en la figura 12, la cual hace 

corresponder cada función de usuario (campo “ctfunusu”) con un rol (campo “ctrolsft”). 

Figura 12. Tabla tfuncusuar 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO DE TRABAJO 

En el presente capítulo se describirán los fundamentos y justificaciones de las distintas 

metodologías elegidas para el desarrollo de este proyecto, así como las diversas herramientas que 

conforman el marco tecnológico utilizadas en él. 

A pesar de que  los requisitos generales del problema que nos atañe se encuentran definidos, en la 

mayoría de casos suele ser habitual que estos cambien o adquieran un mayor grado de detalle 

conforme el desarrollo avance. Esto, unido al establecimiento de unas estimaciones de tiempo y 

plazos de entrega, hacen que se haya decidido optar por las distintas metodologías que se presentan 

y describen a continuación. 

Para la gestión del proyecto se ha optado por la elección de la metodología Scrum por su 

adecuación con el problema planteado, ya que es una metodología centrada en el cliente, que ofrece 

una alta flexibilidad ante cambios y la posibilidad de entregas continuas de valor. 

Por otro lado, como metodología de desarrollo se ha optado por el seguimiento del desarrollo 

basado en prototipos; desarrollo iterativo en el que en cada una de las iteraciones genera una versión 

más completa del software (prototipo) con la funcionalidad añadida de iteraciones anteriores, 

permitiendo una evaluación continua por parte del cliente así como un refinamiento progresivo de 

requisitos. 

4.1    SCRUM 

Scrum [7] es una metodología ágil para gestión de proyectos que surge a mediados de la década de 

los 80s, cuando Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka, basándose en estudios de diversas industrias 

de fabricación, propusieron una estrategia de desarrollo de producto flexible que en lugar de 

enfocarse desde una perspectiva secuencial lo hacía desde una en la que todo el equipo de desarrollo 

trabaja en conjunto, y la denominaron “rugby” (de ahí la denominación final de “Scrum”, posición 
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del deporte que lleva ese nombre). Desde entonces, varios expertos y practicantes de Scrum han 

seguido perfeccionando esta metodología y en los últimos años Scrum se ha convertido en la 

metodología de gestión predilecta de diversas compañías a nivel mundial. 

Con la aparición de Scrum y otras metodologías con principios similares, en 2001 se acuña el 

Manifiesto Ágil para referirse a estas nuevas metodologías que surgían como alternativa a otras más 

formales consideradas excesivamente rígidas para proyectos en continuo cambio. Este manifiesto 

tiene como algunos de sus principios la prioridad de satisfacer al cliente mediante entregas 

tempranas y continuas, la flexibilidad ante cambios, la colaboración esencial entre negocio y 

desarrollo, el software funcional como medida fundamental de progreso y el establecimiento de 

equipos auto-organizados y motivados y de reuniones periódicas reflexivas. Las ventajas de estas 

metodologías pueden percibirse en la gráfica mostrada en la figura 13. 

 

Figura 13. Justificación de metodologías ágiles. Tomada de “Open Technology Space, Indra Open 

University” 

Partiendo de esta base, Scrum particulariza estos principios ágiles y presenta las siguientes ventajas: 

• Adaptabilidad. Scrum ofrece una alta flexibilidad ante probables cambios en los requisitos 

incapaz de lograrse con el seguimiento de otras metodologías más tradicionales que ofrecen una 

planificación más rígida. 
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• Transparencia. Se hará uso de un Scrumboard donde las tareas del backlog son compartidas, lo 

cual conduce a un entorno de desarrollo abierto. 

• Entrega continua de valor. Scrum posibilita entregas continuas que aporten valor al cliente con 

tanta frecuencia como se requiera. 

• Entrega anticipada de alto valor. La priorización de las historias de usuario por valor desde el 

punto de vista del negocio garantiza que los requisitos de mayor valor serán cumplidos y 

entregados en primer lugar. 

• Proceso de desarrollo eficiente. Logrado por la reducción del trabajo no esencial. 

• Motivación. Las distintas reuniones de retrospectiva logran una mayor motivación en el equipo 

de desarrollo. 

• Centrado en el cliente. El hecho de implicar al cliente en el desarrollo logra una mayor 

satisfacción con el producto por parte de éste. 

• Responsabilidad colectiva. Scrum permite la auto-asignación de tareas, lo que logra una mayor 

calidad y motivación en los miembros de equipo de desarrollo. 

• Ambiente innovador. Promovido por las Sprint Retrospective, que crean un ambiente de 

introspección, aprendizaje y capacidad de adaptación. 

Los seis principios de Scrum, en los que se presentan temas como las distintas reuniones que se 

producen a lo largo del proyecto, pueden verse en el Anexo A. Principios de Scrum. 

En Scrum, podemos distinguir una serie de roles principales: 

1. El Product Owner, que será la persona responsable de representar la voz del cliente y formalizar 

el conjunto de requisitos del problema del mismo con el objetivo de lograr el máximo beneficio 

desde la vista del negocio. 

2. El Scrum Master, que se encargará de facilitar un entorno propicio protegiendo al Equipo 

Scrum de impedimentos tanto externos como internos y de propiciar que las prácticas de Scrum 

sean seguidas en el desarrollo del proyecto. 

3. El Equipo Scrum, grupo de personas responsables de atender los requisitos y generar los 

entregables. 
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4.2    DESARROLLO BASADO EN PROTOTIPOS 

La metodología de desarrollo elegida en lo que concierne a este proyecto es la metodología basada 

en prototipos. 

La elección de esta metodología se debe a su adecuación con el problema planteado, ya que aunque 

los requerimientos generales del producto se encuentran bien definidos en el momento de comienzo 

del desarrollo, puede y suele ser habitual, que estos varíen conforme el desarrollo avanza, que los 

detalles y extensiones del sistema estén aún por definir, o que se descubran nuevos requerimientos 

por efectos colaterales que no se concebían en un principio; lo que hace que definir una serie 

inmutable de requisitos y una trayectoria de seguimiento recta de los mismos resulte inviable o 

impracticable en la realidad. Además, los plazos de entrega marcados por el cliente pueden causar 

que el software producido no sea de una calidad tan óptima como se desearía, pero debe lanzarse 

una versión limitada a fin de aliviar la presión de la compañía. 

La metodología basada en prototipos se adapta precisamente a esta necesidad y la aborda generando 

en cada iteración una versión final cada vez más completa del software (funcionalmente 

incremental) [8]. Es decir, en cada iteración se satisfacen una serie de requisitos nuevos que aportan 

nuevas funcionalidades con respecto a las iteraciones anteriores, a la vez que se afina el conjunto de 

requisitos del producto y se obtiene una versión cada vez más próxima a la final que además es 

palpable por el cliente del mismo; proporcionando un feedback continuo entre equipo de desarrollo 

y cliente y otorgándole a este último una plataforma para la continua evaluación del producto 

entregado al final de cada una de las iteraciones. 

  

Figura 14. Fases del desarrollo basado en prototipos. Tomada de “Pressman. Ingeniería del 

Software. Un enfoque práctico. McGraw-Hill, pág. 37" 
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El desarrollo basado en prototipos puede dividirse en las siguientes fases: 

• Comunicación. Se produce una reunión con participantes con el fin de definir los objetivos 

generales del proyecto, y a partir de ahí tratar de definir los requisitos y las áreas que requieren 

mayor detalle de definición. 

• Plan rápido. Se planifica rápidamente una iteración en la que se construirá el prototipo. 

• Modelado. Diseño rápido priorizado en la representación de los aspectos visibles para el cliente. 

• Construcción del prototipo. Implementación del prototipo definido en la fase anterior. 

• Despliegue, entrega y retroalimentación. El prototipo construido se entrega al cliente solicitante, 

y este lo evalúa y da una retroalimentación con el objeto de definir los requisitos del producto. 

Este conjunto de fases se repite iterativamente, de modo que en cada avance se afinan los requisitos 

y se satisfacen más necesidades del cliente. Y aunque como se ha expuesto resulta adecuado para 

este desarrollo, tiene una serie de ventajas y desventajas que conviene esclarecer. 

Las ventajas que presenta esta metodología, implícitas en sus propias características, son: 

• Producción de software operativo en cortos plazos de tiempo. 

• Visibilidad por parte del cliente de la evolución del desarrollo. 

• Flexibilidad ante cambios. 

• Facilidad de gestión y pruebas del software debido a la división en reducidas iteraciones. 

• Evaluación y refinamiento continuos de requisitos. 

Y sus desventajas: 

• Debido al objetivo primordial de ofrecer software funcional al cliente para aliviar presiones por 

parte del mismo, puede no considerarse la mantenibilidad o calidad general del software en su 

desarrollo. 

• A menudo, cuando un prototipo alcanza el grado de cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos, suele darse el desarrollo por finalizado, cuando debería ser considerado una primera 

versión del sistema por la más que posible presencia de los problemas expuestos anteriormente. 

4.3    MARCO TECNOLÓGICO 

En esta sección se ofrece una descripción de las distintas herramientas que conforman el marco 

tecnológico usado en el desarrollo del proyecto. 

4.3.1    Herramientas para la gestión del proyecto 
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Jira 

Jira [9] es una herramienta de gestión de proyectos para equipos ágiles que permite la 

administración de tareas, el seguimiento de errores e incidencias y la gestión y mejora de procesos. 

Ofrece un Scrumboard (Tablero Scrum) adecuado para el seguimiento de la metodología Scrum 

expuesta en el apartado 4.1 del presente capítulo, que permite al equipo Scrum focalizarse en la 

entrega continua de valor. Ofrece también informes que recopilan datos en tiempo real relativos al 

rendimiento de los sprints; y planificación y seguimiento de progreso de proyectos y equipos. 

4.3.2    Herramientas para establecer el entorno de trabajo 

Plugins Eclipse 

Plugins de Java-ARQ1 y Java-ARQ2: aportan servidor de aplicaciones con todas las librerías de 

arquitectura ya incluidas, así como utilidades para la gestión de configuración (por ejemplo, 

descarga de fuentes de procesos). 

4.3.3    Herramientas para el diseño software 

MSL2Case 

MSL2CASE es un conjunto de utilidades proporcionadas por el departamento de arquitectura de la 

compañía aseguradora, la cual se compone de consolas de definición de objetos de análisis 

(sistemas, subsistemas, componentes, elementos y registros) y de editores gráficos de diseño y 

documentación. 

Eclipse es una plataforma multipropósito organizada mediante perspectivas. Una perspectiva es un 

conjunto de elementos gráficos orientado a realizar una determinada tarea (análisis, desarrollo, 

exploración CVS, …). 

La Perspectiva Eclipse MSL2 facilita la creación y edición de diagramas MSL2, expuestos en 

“Capítulo 3. Antecedentes. Estado de la cuestión”. 

Los modelos se almacenan en una base de datos propietaria de la compañía aseguradora, lo que le 

permite tener un mayor control de los componentes o activos software (por ejemplo, esta BBDD 

facilita la detección de dependencias entre componentes software sin tener que recurrir a 

documentación de diseño o a herramientas que realicen búsquedas en profundidad). 

4.3.4    Herramientas, frameworks y lenguajes de programación para el 
desarrollo software 

Eclipse 
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Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE) usado en programación, formado por un 

espacio de trabajo y un sistema extensible de plug-ins que permite personalizar este entorno. Su 

propósito principal es el desarrollo de aplicaciones en lenguaje Java, aunque en nuestro caso 

también será utilizado para codificar en lenguaje C. 

El kit de desarrollo software de Eclipse (SDK) es open-source y gratuito. 

 

Figura 15. Logo de Eclipse 

Putty 

PuTTY [10] es una herramienta cliente SSH y Telnet open-source y desarrollada por voluntarios, 

utilizada para conectar con un servidor UNIX del cliente y realizar operaciones como pruebas o 

análisis de impacto entre otras. 

 

Figura 16. Logo de Putty 

Filezilla 

Filezilla [11] es un software libre FTP multiplataforma, consistente en un cliente y un servidor, 

ambos soportadores de los protocolos FTP y FTPS, con además, posibilidad de conexión a 

servidores SFTP por parte del cliente. 

Filezilla permite a un usuario crear una conexión mediante SSH con distintos parámetros como la 

dirección IP, el puerto, un usuario y una contraseña; con la presentación de una interfaz FTP que 

permite la transferencia de archivos entre máquinas. 
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Figura 17. Logo de Filezilla 

Cisco VPN 

Herramienta de Cisco basada en la tecnología VPN: permite la creación de una extensión de la red 

de área local sobre una red pública, posibilitando a máquinas ajenas a la red local y presentes en la 

pública conectarse a la local y operar como si pertenecieran a ella. 

Los integrantes del equipo de desarrollo de Indra Software Labs emplean esta herramienta para 

conectar sus estaciones de trabajo a la red del cliente asegurador. El objetivo es poder realizar 

trabajos de integración que requieren de conectividad con servidores y con software en desarrollo 

por otros equipos y proveedores. 

 

Figura 18. Logo de Cisco VPN 

Componentes de arquitectura 

Existe un conjunto de componentes desarrollados por el departamento de arquitectura de la empresa 

aseguradora que ofrecen una serie de funcionalidades para el desarrollo de la solución. Entre estas 

funcionalidades se encuentran: 

• Un conjunto de funciones de uso general. 

• Gestión de errores mediante un módulo de gestión de trazas usada para la depuración del código 

y generación de archivos logs, y un módulo de control de errores usado para mostrar 

información de los mismos. 

• Acceso a datos mediante un módulo de acceso a datos (MAD) formado por un conjunto de 

funciones que operan en bases de datos a nivel de registro y un componente de abstracción de 
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acceso a datos (AAD), formado por un conjunto de librerías C que encapsulan cualquier 

operación contra el gestor de base de datos, sin necesidad de tener el código SQL embebido en 

los programas C. 

• Generación de puntos de entrada a servicios (capa existente entre el middleware GDMN y las 

funciones de negocio C). 

Figura 19. Arquitectura de GDMN 

• Gestión de memoria mediante un módulo de gestión de memoria compartida y otro de gestión 

de memoria dinámica. 

• Estructura de datos tipo Lista, clase Fichero y clase Texto General para almacenamiento de 

textos genéricos en base de datos. 

• Seguridad de documentos. 

• Contexto de negocio. Se genera un contexto de un proceso C en función de su identificador tras 

el arranque del mismo. 

• Gestión de ficheros XML. 

• Lanzador de reglas de negocio C para pruebas. 

• Cliente de Java-Arq2 para llamadas a servicios externos. 

• Validación de email. 

• Generación de documentos. 

Java 

Java [12] es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos, 

diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. 

Es uno de los lenguajes más usados en todo el mundo, especialmente para el desarrollo de 

aplicaciones web basadas en el paradigma cliente-servidor. 
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Figura 20. Logo de Java 

C++ 

C++ [13] es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos, con 

características de programación imperativa y genérica y con mecanismos para la manipulación de 

memoria a bajo nivel; usado principalmente para el desarrollo de sistemas embebidos, aplicaciones 

de escritorio, servidores, y aplicaciones de rendimiento crítico. 

 

Figura 21. Logo de C++ 

Struts 1 

Struts 1 es un framework de aplicaciones web open-source para el desarrollo de aplicaciones web 

Java EE (Enterprise Edition) que sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), donde el 

procesamiento se separa en tres capas distintas que reciben esos nombres. El Modelo, lo conforma 

la lógica que interactúa con la base de datos. La Vista, presenta el código HTML al cliente. Y el 

Controlador, proveído por Struts como un servlet conocido como ActionServlet, hace como 

mediador entre las dos anteriores. 

El desarrollador deberá además escribir el fichero de configuración struts-config.xml, que establece 

la relación entre las tres capas distintas. 
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Las peticiones producidas por el cliente llegarán al controlador en forma de “Actions”, de modo que  

el controlador llamará a la clase Action del modelo que se corresponda, devolviendo esta un 

“ActionForward” que indica la página a devolver. 

 

Figura 22. Arquitectura de Struts 

4.3.5 Herramientas para la gestión de bases de datos 

Informix 

Informix [14] es un sistema gestor de bases de datos relacionales propiedad de IBM que, entre otras 

muchas características, tiene una arquitectura compatible con servidor OLTP y OLAP, posibilita la 

gestión de diversas bases de datos desde una consola centralizada, soporta datawarehouse y 

datamining, tiene capacidad para relacionar datos de múltiples lugares físicos y para integrarse con 

otras bases de datos como Linux u Oracle, utiliza lenguaje Java y dispone de herramientas gráficas. 

Figura 23. Logo de Informix 
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Squirrel 

Squirrel es un herramienta cliente de administración de bases de datos gratuita, open-source y 

distribuida bajo la licencia GNU, que hace uso de la API JDBC para establecer conexiones y 

permitir el envío de sentencias SQL y el procesamiento de la información. Provee un editor gráfico 

para la configuración y establecimiento de conexiones y la escritura y ejecución de sentencias, 

además de un sistema extensible de plug-ins que permite añadir funcionalidad al entorno. 

Squirrel está escrito en Java, por lo que su ejecución está limitada a entornos con una máquina 

virtual Java. 

Figura 24. Logo de Squirrel 

JDBC 

La API Java Database Connectivity (JDBC) [15] es un estándar propiedad de Oracle cuya función 

es lograr la conexión entre el lenguaje de programación Java y bases de datos SQL así como otras 

fuentes de datos como archivos planos y hojas de cálculo. Esta conexión es además independiente 

del sistema operativo sobre el que se ejecute y de la base de datos a acceder, y una vez establecida, 

JDBC permite el envío de sentencias SQL a través de ella y el procesamiento de resultados. 

Para lograr esto, se hace uso de los drivers JDBC, adaptadores del lado del cliente que convierten la 

petición JAVA a un protocolo entendible por el SGBD. 

DBAccess 

DB-Access permite mediante una interfaz de usuario el ingreso, ejecución y depuración de 

sentencias SQL y rutinas SPL, permitiendo realizar tareas de definición de datos, como definir el 

número y tipo de columnas de datos en una tabla, y tareas de administración de datos, como 

visualizar, almacenar y modificar los datos de una tabla. 
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4.3.6    Herramientas para la generación de la documentación 

MSL2Case 

Expuesto en el apartado 4.3.3 

Microsoft Office 

Microsoft Office es una suite ofimática que ofrece entre otras herramientas Microsoft Word para el 

procesamiento de textos y Microsft Excel para hojas de cálculo. 

 

Figura 25. Logo de Microsft Office 

Microsoft Visio 

Microsoft Visio [16] es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows ofrecido como 

herramienta adicional al paquete Microsoft Office. 

Visio permite realizar diagramas de flujo, organigramas, diagramas de red, planos, o documentos de 

procesos empresariales; siguiendo estándares industriales como IEEE, UML o BPMN y 

permitiendo la vinculación con fuentes de datos de diversos orígenes como Excel o SQL Server. 

 

Figura 26. Logo de Microsft Visio 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos de aplicar las metodologías y herramientas 

descritas en el Capítulo 4 “Método de trabajo“ al problema planteado. 

El capítulo detallará los distintos sprints de los que consta el desarrollo, resultado de aplicar la 

metodología Scrum al mismo. De este modo, se presenta un Sprint 0 en el que se definirán aspectos 

como el alcance del proyecto y su gestión, el establecimiento del marco tecnológico y la 

elaboración del anteproyecto. Cabe mencionar también que las daily standup son sustituidas por 

conversaciones entre miembros del equipo, no planificadas a priori, y celebradas en función de las 

necesidades del día a día, y complementadas con reuniones semanales de aproximadamente 1 hora 

de duración, donde se presenta el trabajo realizado durante la semana y los problemas que han 

podido surgir. 

Siguiendo la metodología de desarrollo basado en prototipos, se construirá al final de cada sprint y 

siempre que sea posible un prototipo que contenga las funcionalidades que satisfagan las historias 

de usuario del sprint finalizado así como las funcionalidades de los prototipos de los sprint 

anteriores, ofreciendo al cliente una vía continua de evaluación del producto y entrega continua de 

valor. 

5.1    SPRINT 0 

El objetivo de este sprint es definir el alcance del proyecto en términos de requerimientos del 

cliente, la planificación de sus recursos (tanto humanos, como económicos y temporales), el 

establecimiento del marco tecnológico y la elaboración de un anteproyecto que reúna información 

relativa al proyecto que se pretende llevar a cabo. 
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En el Sprint 0 se llevarán a cabo las siguientes tareas, que se muestran en la tabla 2 ya estimadas a 

juicio de expertos en unidades de puntos de historia equivalentes a 5 horas de trabajo, que es el 

tiempo dedicado a una jornada de trabajo: 

Tabla 2. Estimación temporal de Sprint 0 

5.1.1 Gestión de recursos humanos 
Como se comentó anteriormente (Capítulo 4. Métodos de trabajo, Scrum), Scrum define varios 

roles con funciones bien diferenciadas en el desarrollo del proyecto. La asignación de roles presente 

en este proyecto queda definida del siguiente modo en la tabla 3: 

Tabla 3. Roles Scrum del proyecto 

El tutor como jefe de proyecto del equipo de desarrollo es el responsable de hacer que se sigan las 

prácticas de Scrum. 

El equipo Scrum estará formado por mí y 4 ingenieros software de la compañía Indra, y su función 

será entender los requerimientos especificados por el Product Owner, la estimación de historias de 

Tarea Estimación (puntos de historia)
Elaboración de anteproyecto 4

Pila de producto 4

Gestión de recursos humanos 0,5

Gestión de costes/esfuerzo 0,5

Estimación temporal 0,5

Estudio documentación arquitectura y 

aprendizaje tecnologías

10

Configuración entorno trabajo 1

Total 20,5

Scrum Master Tutor Antonio Vera

Scrum Team Javier Alonso (Autor del TFG) 

Ingeniero Software 1 

Ingeniero Software 2 

Ingeniero Software 3 

Ingeniero Software 4
Product Owner Responsable de empresa aseguradora
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usuario y la implementación de entregables del proyecto, decidiendo en cada sprint la cantidad de 

trabajo comprometido y la mejor manera de realizar las tareas. 

Por último, el rol de Product Owner, encargado de que el desarrollo se alineé con la perspectiva del 

negocio y que se cumplan los intereses del cliente lo representará un responsable de la empresa 

aseguradora que contrata los servicios. 

5.1.2 Gestión de costes/esfuerzo 
A continuación, en la tabla 4 se muestra una estimación del coste del proyecto: 

Tabla 4. Estimación de coste de proyecto 

5.1.3 Alcance del proyecto 
Se define el alcance del proyecto en términos de organización de sprints y planificación temporal. 

El desarrollo se pretende dividir en 6 sprints: 

• Sprint 1. Modificación del modelo de base de datos y realización de la migración con el 

objetivo de adaptar el SFT a los nuevos requerimientos de cambios de funciones de usuario a 

roles de trabajo. 

• Sprint 2. Modificación del Front-end y del motor con el mismo objetivo que el sprint anterior. 

• Sprint 3. Primera parte de pruebas de flujos de trabajo. Se comprobará que lo flujos de trabajo 

existentes en el sistema funcionan correctamente tras los cambios efectuados, corrigiendo 

aquellos que no. Debido a la gran cantidad de flujos de trabajo que hay, esta etapa se dividirá en 

dos sprints 

• Sprint 4. Segunda parte de pruebas de flujos de trabajo. 

Concepto Coste unitario Cantidad Total
Hora / Ingeniero SW 15 1230 18450

Estación de trabajo 

portátil

1500 5 7500

Puesto físico de 

trabajo (incluidos 

suministros)

1100 5 5500

Líneas de 

comunicaciones

200 5 1000

Licencias SW 230 5 1150

Total 33600
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• Sprint 5. Primera parte de añadido de consola de administración. Una vez realizada la 

migración y las pruebas de flujos de trabajo se añadirá una consola de administración de roles. 

Este desarrollo se dividirá también en dos sprints debido a su envergadura. 

• Sprint 6. Segunda parte de añadido de consola de administración. 

• Cada sprint tendrá una duración aproximada de 2 semanas. 

• La jornada laboral (en lo que a mi persona corresponde) es de 5 horas. 

• Al final de cada sprint se generará un entregable previa comprobación de “criterios de 

terminado y aceptación”. 

5.1.4 Plan del proyecto 
En la tabla 5 se muestra la identificación de los Sprints de los que se pretende inicialmente que 

conste el proyecto junto a los objetivos y artefactos que se pretende que existan en cada uno de 

ellos. 

Tabla 5. Estimación de objetivos y artefactos de los sprints 

Sprint Objetivos Artefactos

0 •Elaboración de anteproyecto 
•Gestión de recursos 
•Definición de la pila 
•Estudio arquitectura y 
tecnologías 
•Configuración entorno de 
trabajo

•Pila del producto 
•Anteproyecto 
•Documento de gestión de recursos del 
proyecto

1 •Modificación modelo de 

datos y migración

•Prototipo que incluya los cambios 
efectuados en el sprint

2 •Modificación front-end y 

motor

•Prototipo que incluya los cambios 
anteriores y los efectuados en el sprint

3 •Primera parte pruebas de 

flujos

•Documentación de pruebas evidenciadas 
de flujos realizadas en el sprint

4 •Segunda parte pruebas de 

flujos

•Documentación del resto de pruebas 
evidenciadas de flujos realizadas en el 
sprint

5 •Primera parte añadido 

consola administración

•Prototipo que incluya las funcionalidades 
de la consola desarrolladas en el sprint

6 •Segunda parte añadido 

consola administración

•Prototipo definitivo que incluya las 
funcionalidades anteriores de la consola y 
las desarrolladas en el sprint 
•Memoria del TFG
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5.1.5 Épicas 
Una vez conocidos los objetivos y requisitos relativos al proyecto, se pasan a definir las épicas: 

grandes historias de usuario sin refinar que una vez sean contenidas en el Product Backlog o Pila de 

producto serán desgranadas en historias de usuario más pequeñas: 

• Se define una primera épica relativa a los cambios en el modelo de datos, visible en la tabla 6. 

Tabla 6. Épica número 1 

• Se define una segunda épica relativa al añadido de la consola de administración, visible en la 
tabla 7. 

Tabla 7. Épica número 2 

Las épicas son declaradas en Jira, herramienta que como se explicó en el “Capítulo 4: Método de 

trabajo”, proporciona un tablero para el seguimiento de la metodología Scrum en su aplicación a 

proyectos software (Srum board). La forma de definir una épica en Jira puede verse en la figura 26: 

Migración funciones de usuario a roles
Número: 1

Descripción: Como cliente yo deseo que el modelo de datos del sistema de flujos de trabajo pase 

de usar funciones de usuario a usar roles de flujos de trabajo
Valor: V 

Estimación: E 

Dependencias: {}

Consola de administración de roles
Número: 2

Descripción: Como administrador yo debería poder administrar los roles de flujos de trabajo a fin 

de llevar una correcta gestión de los empleados alineada con el negocio
Valor: V 

Estimación: E 

Dependencias: {1}

�41



Figura 26. Formalización de épica en Jira 

Una vez definidas las dos épicas, observamos el siguiente estado del backlog en la figura 27: 
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Figura 27. Estado del Backlog tras formalización de épicas en Jira 

Podemos observar que en la parte izquierda se encuentran las dos épicas definidas sin historias de 

usuario asignadas, y que en el centro se encuentra la lista de sprints con todos ellos vacíos de 

historias de usuario a excepción del Sprint 0, en el que nos encontramos actualmente y en el que se 

han definido las tareas a realizar. La forma en la que se han definido es la misma en la que se 

definirán a continuación las historias de usuario (la forma de definición será expuesta también a 

continuación), con la única salvedad de que estas últimas se contendrán en alguna de las épicas. 

5.1.6 Refinamiento en historias de usuario 

La formalización de la lista de historias de usuario corresponde al Product Owner, y su definición se 

da de la siguiente forma: 

Como <rol/prototipo de cliente> yo debería <requerimiento> a fin de <beneficio>. 

Ejemplo: Como administrador de una base de datos, yo debería contar con la capacidad de revertir 

una cantidad selecta de actualización de la base de datos a fin de que se restablezca a la versión 

deseada. 
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A continuación, y una vez definidas las épicas del proyecto, se definen las historias de usuario 

relativas al proyecto que serán contenidas en alguna de las épicas definidas anteriormente e 

implícitamente en el Product Backlog. Estas historias de usuario originalmente representan una 

funcionalidad software tal y como es percibido por el usuario, aunque debido a que la mayor parte 

de los requisitos presentes más que ofrecer funcionalidad como tal demandan cambios relativos al 

modelo de datos y pruebas, se tratarán de adaptar a este hecho tal y como se expone a continuación. 

Las historias de usuario serán contenidas de forma priorizada en el Product Backlog según el valor 

que ofrecen al cliente y las dependencias existentes con respecto a otras historias de usuario. Esta 

estimación del valor se lleva a cabo con la participación del Product Owner, quien conoce las 

necesidades y prioridades del cliente y efectúa esta priorización en base a aquellas que generen más 

valor para él. 

Importante destacar como ya se ha mencionado el papel de las dependencias entre historias de 

usuario, pues obviamente aunque una ofrezca más valor, si esta depende de la compleción de otra, 

deberá de completarse primero esta última a pesar de que pueda ofrecer un valor menor o igual a la 

primera. 

De este modo, cada historia de usuario constará de: 

• Título. Título que corresponde al nombre de la historia de usuario 

• Número. Número identificativo unívoco de la historia de usuario. 

• Descripción. Breve descripción de la funcionalidad que completa. 

• Valor. Valor que aporta la historia de usuario al cliente interesado con el objetivo de lograr una 

entrega priorizada. 

• Estimación. Estimación en puntos de historia de usuario que llevará el desarrollo de la historia. 

En nuestro caso, un punto de historia de usuario corresponderá a una jornada hábil de trabajo (5 

horas). 

• Dependencias. Lista de números identificativos de otras historias de usuario que deberán ser 

necesariamente completadas con anterioridad a esta. 

• Criterios de aceptación.  Conjunto de componentes objetivos mediante los cuales se juzga la 

funcionalidad de una historia de usuario, marcando explícitamente las condiciones que debe 

satisfacer la historia de usuario. Estos criterios servirán a modo de evaluación en la verificación 

del entregable, donde se determina si este es aceptado o rechazado. 
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Además de los ya mencionados criterios de aceptación, existen un conjunto de criterios de 

terminado que cumpliendo la misma función que los anteriores, son comunes a todas las historias de 

usuario. Estos criterios de aceptación son los siguientes: 

• Las historias de usuario fueron revisadas por otros miembros del equipo 

• Tras su compleción fueron entregadas con éxito al stakeholder apropiado 

• Pasaron las pruebas de calidad por parte del departamento de calidad 

• Fueron debidamente documentadas 

El formato de la historia de usuario puede verse en la tabla 8. 

Tabla 8. Formato de historia de usuario 

Ajustándose a este formato, se realiza una primera identificación y definición de las historias de 

usuario del proyecto, mostrándose contenidas en sus respectivas épicas y quedando esta nueva 

formalización del modo que se muestra en las tablas 9 y 10: 

Título

Número: N

Descripción: Como <rol/prototipo de cliente> yo debería <requerimiento> a fin de <beneficio>.

Valor: V 

Estimación: E 

Dependencias: D{}
Criterios de aceptación: C{}

Migración funciones de usuario a roles
Épica

Número: 1

Descripción: Como cliente yo deseo que el sistema de flujos de trabajo pase de usar funciones de 

usuario a usar roles de flujos de trabajo

Cambio modelo de datos
Número: 3
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Descripción: Como cliente yo deseo poder configurar flujos de trabajo en base a un nuevo juego 

de roles, totalmente independientemente de las funciones que el usuario presente en el modelo de 

seguridad corporativo, y poder asociar dichos roles a los usuarios del sistema de flujos de trabajo
Valor: Prioridad alta 

Estimación: 5 

Dependencias: {}
Criterios de aceptación: 

•El modelo de datos posee tablas nuevas que hacen uso de roles de flujos de trabajo 

•La funcionalidad e integridad es la misma tras el cambio en el modelo

Migración de datos
Número: 4

Descripción: Como cliente yo deseo que los datos de funciones del modelo de seguridad 

corporativo correspondientes a los usuarios del sistema de flujos de trabajo sean traducidos y 

migrados a datos de configuración del nuevo juego de roles para dichos usuarios
Valor: Prioridad alta 

Estimación: 5 

Dependencias: {3}
Criterios de aceptación: 

•Se ha desarrollado un proceso C para la realización de la migración 

•Se ha seguido la tabla guía “cofuusrosf” para la migración de datos 

•Han sido borradas las tablas antiguas “funciusuar” y “tfuncusuaur” que hacían uso de 

funciones de usuario 

•Ha sido borrado el campo “ctfunusu” de las tablas “activflujo” y “usuaraviso” 

•En la tabla “varinflujo” los valores referidos a funciones de usuario detectados han sido 

sustituidos por sus correspondientes a roles de acuerdo al nuevo modelo

Modificación software
Número: 5

Descripción: Como cliente yo deseo que el sistema de flujos de trabajo sea adaptado para operar 

sobre el nuevo modelo de datos definido para la configuración de roles
Valor: Prioridad alta 

Estimación: 10 

Dependencias: {4}
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Tabla 9. Épica número 1 con sus historias de usuario 

Criterios de aceptación: 

•Las sentencias SQL relativas a tablas del modelo obsoleto han sido sustituidas y/o adaptadas 

por referencias a las nuevas tablas 

•Los nombres de variables, métodos y valores hard-code presentes en Java y C referidos a 

funciones de usuario han sido sustituidos por sus correspondientes referidos a roles 

•Los nombres y valores en los archivos XML de configuración de Struts referidos a funciones 

de usuario han sido sustituidos por nombres referidos a roles 

•La documentación de los archivos fuente ha sido actualizada debidamente expresando los 

cambios efectuados y la fecha de los mismos.

Pruebas flujos de trabajo
Número: 6

Descripción: Como cliente yo deseo que se realicen pruebas sobre los flujos de trabajo del 

sistema con el fin de verificar su correcto funcionamiento de acuerdo al nuevo modelo
Valor: Prioridad alta 

Estimación: 20 

Dependencias: {5}
Criterios de aceptación: 

•Todos los flujos de trabajo han sido probados y se han evidenciado esas pruebas 

•Aquellos flujos donde se ha detectado un comportamiento anómalo o incorrecto han sido 

corregidos cuando fuera posible y documentadas esas correcciones 

•Para aquellos flujos donde se ha detectado un comportamiento anómalo o incorrecto y no 

han podido ser corregidos se han comunicado estas incidencias 

•La documentación de los flujos ha sido debidamente adaptada al nuevo modelo de datos y a 

las posibles correcciones posteriores

Consola de administración de roles
Épica

Número: 2

Descripción: Como administrador yo debería poder administrar los roles de flujos de trabajo a fin 

de llevar una correcta gestión de los empleados alineada con el negocio

Realizar búsqueda por rol
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Número: 7

Descripción: Como administrador yo debería disponer de filtros por rol que faciliten las 

búsquedas sobre la base de usuarios del sistema de flujos de trabajo
Valor: Prioridad baja 

Estimación: 5 

Dependencias: {6}
Criterios de aceptación: 

•El administrador de la consola dispone de un filtro para realizar búsquedas filtrando por roles 

•En el filtrado se encuentran disponibles todos los roles existentes 

•Existen unos respectivos análisis y diseño de esta funcionalidad

Dar de alta nuevo usuario
Número: 8

Descripción: Como administrador yo debería poder dar de alta un nuevo usuario del sistema de 

flujos de trabajo a fin de permitirle interactuar con los flujos de trabajo que se encuentren en 

ejecución
Valor: Prioridad baja 

Estimación: 5 

Dependencias: {6}
Criterios de aceptación: 

•El administrador de la consola puede dar de alta un nuevo usuario 

•El nuevo usuario dado de alta será debida y persistentemente guardado en la base de datos 

del sistema de la misma forma en que lo están el resto de usuarios 

•Existen unos respectivos análisis y diseño de esta funcionalidad

Gestionar bajas temporales de empleado
Número: 9

Descripción: Como administrador yo debería poder gestionar bajas temporales a fin de llevar un 

correcto tratamiento de las mismas
Valor: Prioridad baja 

Estimación: 5 

Dependencias: {6}
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Tabla 10. Épica número 2 con sus historias de usuario 

Una vez queda definido el conjunto de épicas e historias de usuario, en las posteriores y sucesivas 

reuniones de planificación del sprint se irán definiendo progresivamente los Sprint Backlog 

relativos a cada sprint, donde se contendrán un subconjunto de las historias de usuario definidas 

anteriormente. 

A continuación se muestra la formalización de una historia de usuario en Jira (figura 27) y el estado 

del Backlog resultante después de introducir el conjunto de historias de usuario y su asignación a las 

épicas definidas anteriormente (figura 28): 

Criterios de aceptación: 

• El administrador de la consola puede gestionar bajas temporales de usuarios registrados 

• Existen unos respectivos análisis y diseño de esta funcionalidad

Gestionar bajas permanentes de empleado
Número: 10

Descripción: Como administrador yo debería poder gestionar bajas permanentes a fin de llevar un 

correcto tratamiento de las mismas
Valor: Prioridad baja 

Estimación: 2 

Dependencias: {6}
Criterios de aceptación: 

• El administrador de la consola puede gestionar bajas permanentes de usuarios registrados 

• Existen unos respectivos análisis y diseño de esta funcionalidad

Gestionar vacaciones de empleado
Número: 11

Descripción: Como administrador yo debería poder gestionar vacaciones a fin de llevar un 

correcto tratamiento de las mismas
Valor: Prioridad baja 

Estimación: 3 

Dependencias: {6}
Criterios de aceptación: 

• El administrador de la consola puede gestionar vacaciones de usuarios registrados 

• Existen unos respectivos análisis y diseño de esta funcionalidad
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Figura 27. Formalización de historia de usuario en Jira 

Figura 28. Estado de Backlogs tras formalización de HdU en Jira 
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Podemos observar que los Sprint Backlog están vacíos, ya que todas las historias de usuario están 

actualmente en el Product Backlog y estas irán moviéndose a cada Sprint Backlog en el momento 

de la reunión de planificación de cada uno de ellos. 

Vemos además como a la derecha de cada historia de usuario se muestra la épica a la que pertenece 

y una estimación de la misma en puntos de historia, equivalente cada punto a 5 horas laborables. 

Se puede observar también como la historia de usuario número 6: “Pruebas flujos de trabajo” ha 

sido divididas en dos. Esto es debido a que como puede verse en la definición anterior de esta 

historia de usuario, su estimación era de 20 puntos de historia; es decir, sobrepasaba la duración 

normal de un sprint. Dividiendo esta historia en dos, cada parte podrá abordarse en su totalidad en 

un sprint distinto dentro de los límites de duración del sprint. 

En último lugar, en la figura 29 puede verse una imagen del tablero Scrum o Scrumboard 

implementado por Jira, en este caso con las tareas del Sprint 0. El tablero posee 3 columnas: “Por 

hacer”, “En Progreso” y “Hecho”: 

Figura 29. Un estado del Scrumboard para el Sprint 0 en Jira 

El modo de proceder en este tablero para este sprint y todos los siguientes es el mismo: 
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• Cuando se selecciona un conjunto de historias de usuario y se contienen en un Sprint Backlog, 

al comienzo todas ellas estarán en la columna de “Por hacer”. 

• Cuando se comience a trabajar en una tarea o historia de usuario, esta deberá ser arrastrada 

desde la columna “Por hacer” hasta la columna “En Progreso”. 

• Una vez terminada la tarea o historia de usuario esta deberá ser arrastrada desde la columna “En 

Progreso” hasta la columna “Hecho”. 

5.1.7 Revisión y retrospectiva 
El estado del Scrumboard al final del sprint puede verse en la figura 30: 

Figura 30. Estado del Scrumboard al final del Sprint 0 

Podemos ver que todas las tareas que habían sido planificadas para el Sprint 0 se encuentran ahora 

en la columna de “Hecho”, indicando que todas ellas han sido terminadas. Esta evolución del 

Scrumboard no será mostrada en posteriores sprints ya que la forma de operar con él es similar. 
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Con el cierre del sprint y la consecución de las tareas planificadas para el mismo se han obtenido los 

siguientes artefactos: 

• Pila del producto. Atendiendo los requisitos demandados por el cliente se ha definido un 

conjunto inicial de historias de usuario, con sus respectivas especificaciones de valor, 

estimación temporal y dependencias; que posteriormente ha sido refinado haciendo uso del 

concepto de épica, para formar así la pila priorizada del producto. 

• Anteproyecto. Generado de acuerdo a las reglas especificadas, se ha elaborado un anteproyecto 

con el objeto de presentar los objetivos, alcance, herramientas y metodologías concernientes al 

proyecto que se pretendía elaborar. Este anteproyecto fue revisado y aprobado por los tutores y 

posteriormente aceptado por la Comisión. 

• Documento de gestión de recursos del proyecto. Documento donde se especifica la gestión de 

recursos tanto temporales, como humanos y económicos relativos al proyecto. 

5.1.8 Incidencias 
La única incidencia dada en este sprint se refiere a las siguientes observaciones por parte de la 

Comisión evaluadora del anteproyecto: “Se recomienda que en la elaboración de la memoria final 

se ponga más cuidado en la gestión de las referencias bibliográficas”. 

5.2 SPRINT 1 

Una vez definido el conjunto de historias de usuario que componen el Product Backlog, se 

comienza el desarrollo del proyecto como tal con el comienzo de este primer sprint. 

5.2.1 Reunión de planificación del sprint 
En primer lugar, se realiza una reunión de planificación del sprint en la que se define el Sprint 

Backlog, es decir, el conjunto de historias de usuario pertenecientes al Product Backlog que se 

implementarán en este sprint. La pila del sprint resultante de esta reunión es la siguiente, visible en 

las tablas 11 y 12: 

Cambio modelo de datos
Número: 3
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Tabla 11. Historia de usuario número 3, parte del backlog del Sprint 1 

Tabla 12. Historia de usuario número 4, parte del backlog del Sprint 1 

Se muestra también en la figura 31 la conformación del backlog de este sprint en Jira mediante la 

asignación de las historias de usuario al sprint, arrastrándolas desde el Product Backlog de la parte 

inferior de la pantalla donde se contienen todas las historias definidas del proyecto y soltándolas en 

el sprint 1: 

Descripción: Como cliente yo deseo poder configurar flujos de trabajo en base a un nuevo juego 

de roles, totalmente independientemente de las funciones que el usuario presente en el modelo de 

seguridad corporativo, y poder asociar dichos roles a los usuarios del sistema de flujos de trabajo
Valor: Prioridad alta 

Estimación: 5 

Dependencias: {}
Criterios de aceptación: 

•El modelo de datos posee tablas nuevas que hacen uso de roles de flujos de trabajo 
•La funcionalidad e integridad es la misma tras el cambio en el modelo

Migración de datos
Número: 4

Descripción: Como cliente yo deseo que los datos de funciones del modelo de seguridad 

corporativo correspondientes a los usuarios del sistema de flujos de trabajo sean traducidos y 

migrados a datos de configuración del nuevo juego de roles para dichos usuarios
Valor: Prioridad alta 

Estimación: 5 

Dependencias: {3}
Criterios de aceptación: 

•Se ha desarrollado un proceso C para la realización de la migración 
•Se ha seguido la tabla guía “cofuusrosf” para la migración de datos 
•Han sido borradas las tablas antiguas “funciusuar” y “tfuncusuaur” que hacían uso de 
funciones de usuario 
•Ha sido borrado el campo “ctfunusu” de las tablas “activflujo” y “usuaraviso”
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Figura 31. Definición del Sprint Backlog del Sprint 1 en Jira 

Esta definición de los sprint backlogs en Jira no será mostrada en posteriores sprints ya que la forma 

de hacerlo es similar a la ya mostrada. 

Tras la finalización del sprint se presentará a los interesados los resultados del trabajo obtenido en el 

sprint y el Product Owner comprobará que con ellos se cumplen los criterios de aceptación 

señalados previamente. En caso de que se satisfagan todos estos criterios, el sprint se dará por 

válido y finalizado. 

Dicho esto, a continuación se identifican las tareas que compondrán cada historia de usuario, junto a 

una descripción y estimación de las mismas. Estas tareas son auto-asignadas entre los distintos 

componentes del equipo Scrum, que trabajarán durante este sprint para completarlas y presentar sus 

resultados en la finalización del mismo. 
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Tabla 13. Tareas de historia de usuario número 3 

Cambio modelo de datos
Número: 3
Tarea Descripción Estimación
Análisis modelo actual Analizar el modelo actual para comprender su alcance 

e identificar o refinar los cambios específicos 

solicitados

1

Diseño tabla “trolflutra” 

equivalente a la antigua 

“tfuncusuar”

Diseñar la nueva tabla que hará uso de roles de flujos 

de trabajo y sustituirá a la antigua “tfuncusuar” que 

hacía uso de funciones de usuario

0,5

Diseño tabla “usroflutra” 

equivalente a la antigua 

“funciusuar”

Diseñar la nueva tabla que hará uso de roles de flujos 

de trabajo y sustituirá a la antigua “funciusuar” que 

hacía uso de funciones de usuario

0,5

Rediseño tabla 

“activflujo”

Rediseñar la tabla “activflujo” ya existente para 

adaptarla a la nueva especificación de modelo de roles

0,5

Rediseño tabla 

“usuaraviso”

Rediseñar la tabla “usuaraviso” ya existente para 

adaptarla a la nueva especificación de modelo de roles

0,5

Implementación tabla 

“trolflutra”

Siguiendo el diseño efectuado de la tabla “trolflutra” 

llevar a cabo su implementación

0,5

Implementación tabla 

“usroflutra”

Siguiendo el diseño efectuado de la tabla “usroflutra” 

llevar a cabo su implementación

0,5

Modificación tabla 

“activflujo”

Siguiendo el rediseño efectuado de la tabla 

“activflujo” llevar a cabo su implementación

0,5

Modificación tabla 

“usuaraviso”

Siguiendo el rediseño efectuado de la tabla 

“usuaraviso” llevar a cabo su implementación

0,5

Promoción cambios Promocionar los cambios efectuados en el conjunto de 

tareas de la historia de usuario a entornos superiores 

dando lugar a nuevas versiones de procesos

0,5

Migración de datos
Número: 4
Tarea Descripción Estimación
Análisis de 

impacto de 

modificación en 

el modelo

Analizar el alcance de impacto en el modelo 

de datos de los cambios efectuados en la 

historia de usuario 3

1
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Tabla 14. Tareas de historia de usuario número 4 

La configuración de Jira realizada por Indra Software Labs para sus proyectos y servicios no tiene 

definidas historias de usuario como tal, sino que trata el concepto de estas como tareas, las mismas 

que son mostradas directamente en los backlogs.  Estas tareas Jira pueden ser desgranadas a su vez 

en sub-tareas, por lo que las definiciones de historias de usuario y tareas de Scrum, en Jira serán 

Diseño de 

proceso de 

migración

Diseñar un proceso para llevar a cabo la 

migración de datos del modelo obsoleto al 

modelo nuevo obtenido como resultado de la 

completación de la historia de usuario 3

1

Desarrollo de 

proceso C++ para 

la migración de 

datos

Desarrollar el proceso de migración en código 

C++ siguiendo el diseño realizado

2

Ejecución del 

proceso de 

migración

Ejecutar el proceso desarrollado para llevar a 

cabo la migración de los datos

0,1

Análisis de 

resultados de la 

ejecución del 

proceso de 

migración

Comprobar que el proceso de migración se ha 

ejecutado correctamente. Esto es, resultados 

alineados con su diseño y especificación.

0,2

Eliminación de 

tablas antiguas 

“funciusuar” y 

“tfuncusuaur”

Una vez ejecutado correctamente el proceso 

de migración eliminar las  tablas “funciusuar” 

y “tfuncusuar” del modelo antiguo

0,1

Borrado del 

campo “ctfunusu” 

de las tablas 

“activflujo” y 

“usuaraviso”

Una vez ejecutado correctamente el proceso 

de migración eliminar el campo “ctfunusu” de 

las tablas rediseñadas y modificadas 

“activflujo” y “usuaraviso”

0,1

Promoción 

cambios

Promocionar los cambios efectuados en el 

conjunto de tareas de la historia de usuario a 

entornos superiores dando lugar a nuevas 

versiones de procesos

0,5
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formalizadas como tareas y subtareas respectivamente. A pesar de esta discrepancia, nos referiremos 

a estos conceptos en los términos de Scrum y no de Jira para evitar confusión. 

A la hora de definir una tarea Scrum, Jira nos ofrece la configuración de diversos tipos para la 

misma, visibles en la figura 32: 

Figura 32. Tipos de subtareas en Jira 

A continuación, en la figura 33 se muestra la definición de una subtarea en Jira, definida dentro de 

alguna tarea mayor: 
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Figura 33. Formalización de subtarea en Jira 

Una vez definidas todas las tareas (subtareas en Jira) el estado del Scrumboard del Sprint 1 puede 

verse en la figura 34: 
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Figura 34. Estado inicial de Scrumboard de Sprint 1 en Jira 

Este Scrumboard no se mostrará en posteriores sprints ya que en ellos la forma de operar con él es 

similar. 

Al final del sprint se obtendrán los siguientes artefactos: 

• Diseño nuevo modelo de datos 

• Base de datos modificada 
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• Documentación de incidencias de Sprint 1 

5.2.2 Diseño modelo de datos 
En la figura 35 se muestra el diseño fruto de las tareas de diseño que son completadas durante el 

sprint: 

Figura 35. Modelo de datos de administración de roles de flujos de trabajo en MSL2 

A continuación, en las figuras 36, 37, 38, 39 y 40 se muestran las propiedades de las tablas 

mostradas en el anterior diagrama:  

 

usroflutra 

Figura 36. Propiedades de la tabla “usroflutra” en MSL2Case 
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Tabla que viene a sustituir a la antigua “funciusuar”, en la cual se registraban qué funciones de 

usuario podían ejercer los usuarios. Con la nueva “usroflutra” se registra información de los roles 

que poseen los usuarios. 

trolflutra 

Figura 37. Propiedades de la tabla “trolflutra” en MSL2Case 

Viene a sustituir a la antigua “tfuncusuar”, donde se registraban las distintas funciones de usuario 

disponibles en el SFT. En la nueva tabla “trolflutra” se registra información sobre los roles 

existentes en el SFT. 

 

cofuusrosf 

�62



Figura 38. Propiedades de la tabla “cofuusrosf” en MSL2Case 

La tabla “cofuusrosf” es la usada para realizar la migración de las datos. En ella se relacionan las 

funciones de usuario del antiguo modelo con los roles de flujos de trabajo del nuevo. 

usuaraviso 

 

Figura 39. Propiedades de la tabla “usuraviso” en MSL2Case 

Indicaba para un aviso definido en un flujo concreto a qué funciones de usuario (“ctfunusu”) se 

mandaba ese aviso. Ahora se ha añadido el campo “ctrolsft”. Tras la migración de los datos, el 

campo “ctfunusu” relativo al antiguo modelo será eliminado. 

activflujo 
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Figura 40. Propiedades de la tabla “activflujo” en MSL2Case 

Indica las actividades que se pueden producir para un flujo de trabajo determinado. Al igual que en 

la tabla anterior ahora se ha añadido el campo “ctrolsft” y tras la migración de los datos, el campo 

“ctfunusu” será eliminado. 

5.2.3 Revisión y retrospectiva 
Al final de este primer sprint las tareas han sido completadas y así se ha dejado constancia en Jira 

pasándolas a la columna de “Hecho”. Con la finalización de estas tareas se han obtenido los 

artefactos esperados, destacando la nueva base de datos que ha sido implementada siguiendo el 

diseño previo según los requisitos demandados por el Product Owner. 

La demostración de estos entregables no se lleva a cabo con una presentación directa de los mismos 

frente al cliente, ya que antes deben pasar por un departamento de calidad que revisa el producto 

obtenido al final del sprint. De este modo, se produce la promoción a entornos superiores del la 

nueva base de datos, que finalmente resulta en la obtención de un feedback positivo y de validez y 

aceptación respecto al entregable por parte del stakeholder correspondiente, con lo que sabemos que 

el entregable ha pasado satisfactoriamente los criterios de aceptación marcados en la definición 

inicial de la historia de usuario. 

�64



A continuación, en la figura 41 se muestra un diagrama de tipo “Burndown”, el cual representa la 

evolución de los puntos de historia completados a lo largo del sprint (la progresión de puntos de 

historia de todo el proyecto puede verse en Anexo B. Progresión de puntos de historia): 

Figura 41. Diagrama Burndown del Sprint 1 

Si nos fijamos en el diagrama podemos comprobar que durante el desarrollo del sprint no se ha 

seguido la planificación ideal, pero a pesar del pequeño retraso, al final del sprint todas las tareas 

habían sido finalizadas a tiempo. 

5.2.4 Incidencias 

Durante la ejecución de las tareas de este sprint no han surgido incidencias relevantes que hayan 

mermado el rendimiento del desarrollo o el cumplimiento de la estimación. De hecho, las tareas 

fueron completadas en un tiempo menor al estimado y más próximo al de las historias de usuario 

que las englobaban. Con todo esto podemos afirmar que el sprint ha sido completado con éxito 

dentro de los límites temporales y por supuesto, cumpliendo todos los criterios de aceptación y 

terminado. 
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5.3 SPRINT 2 
Debido al correcto desarrollo del sprint anterior sin presencia de incidencias relevantes y una 

finalización del mismo dentro del tiempo estimado inicialmente, se prosigue con la planificación y 

realización de este sprint. 

5.3.1 Reunión de planificación del sprint 
Al igual que en el anterior sprint, inicialmente se realiza una reunión de planificación del sprint en 

la que se define el Sprint Backlog seleccionando las historias de usuario del Product Backlog que se 

implementarán en este sprint. La pila del sprint resultante de esta reunión es la siguiente, visible en 

la tabla 15: 

Tabla 15. Historia de usuario número 5, que conforma el backlog del Sprint 2 

Se puede comprobar que el Sprint Backlog está formado por una única historia de usuario, en gran 

parte debido al volumen de la misma en cuestiones de estimación temporal (cabe recordar que la 

duración marcada para un sprint es de dos semanas). 

Una vez definido el Sprint Backlog se procede a desgranar la única historia de usuario perteneciente 

a él en tareas, junto a su descripción y estimación correspondiente; visibles en la tabla 16. Estas 

tareas al igual que en el sprint anterior serán completadas durante el sprint actual y sus resultados se 

Modificación software
Número: 5

Descripción: Como cliente yo deseo que el sistema de flujos de trabajo sea adaptado para operar 

sobre el nuevo modelo de datos definido para la configuración de roles
Valor: Prioridad alta 

Estimación: 10 

Dependencias: {4}
Criterios de aceptación: 

•Las sentencias SQL relativas a tablas del modelo obsoleto han sido sustituidas y/o adaptadas 
por referencias a las nuevas tablas 
•Los nombres de variables, métodos y valores hard-code presentes en Java y C referidos a 
funciones de usuario han sido sustituidos por sus correspondientes referidos a roles 
•Los nombres y valores en los archivos XML de configuración de Struts referidos a funciones 
de usuario han sido sustituidos por nombres referidos a roles 
•La documentación de los archivos fuente ha sido actualizada debidamente expresando los 
cambios efectuados y la fecha de los mismos.
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presentarán al final del mismo, donde se tendrán en cuenta los criterios de aceptación como método 

de evaluación de la validez de los resultados expuestos. 

Tabla 16. Tareas de historia de usuario número 5 

Cabe destacar que hasta que no se realiza el análisis de impacto sobre los archivos de código fuente 

no se conocen las modificaciones específicas a llevar a cabo. Por ello, una vez realizado el análisis 

las tareas de desarrollo adaptativo presentadas anteriormente (desarrollo Java, C y SQL) serán 

convertidas en conjuntos de tareas donde cada una representará una modificación o conjunto de 

modificaciones auto-asignable atómicamente entre los miembros del equipo. 

Al final del sprint se obtendrán los siguientes artefactos: 

Modificación software
Número: 5
Tarea Descripción Estimación
Análisis de impacto en lógica 

de negocio y módulos web a 

causa de modificación en 

modelo de datos

Analizar el alcance de impacto en el software C 

y Java debido a los cambios efectuados en el 

modelo de datos en el Sprint 1

1

Desarrollo adaptativo de lógica 

de negocio C++

Siguiendo los resultados del análisis de impacto 

modificar aquellos fuentes C que sean necesarios

3

Desarrollo adaptativo de 

sentencias SQL

Siguiendo los resultados del análisis de impacto 

modificar aquellas sentencias SQL usadas en 

fuentes C que requieren cambios

2

Desarrollo adaptativo de front-

end Java

Siguiendo los resultados del análisis de impacto 

modificar aquellos fuentes Java que sean 

necesarios

3

Pruebas unitarias y de 

integración del desarrollo 

adaptativo

Realizar pruebas sobre el software modificado 

para verificar un comportamiento correcto 

adaptado al nuevo modelo.

2,5

Promoción cambios Promocionar los cambios efectuados en el 

conjunto de tareas de la historia de usuario a 

entornos superiores dando lugar a nuevas 

versiones de procesos

0,5
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• Nuevo paquete de versiones de fuentes C y Java, archivos SQL y archivos de configuración 

Struts del sistema SFT. 

• Documentación de incidencias de Sprint 2 

5.3.2 Desarrollo 

Análisis de impacto en lógica de negocio y módulos web a causa de modificación en modelo de 

datos 

La primera de las tareas a realizar, porque el resultado de la consecución de la misma condiciona la 

definición de las demás, es el análisis de impacto sobre el software causado por la modificación del 

modelo de datos llevado a cabo en el sprint anterior. 

Con este cambio de modelo, hay que recordar que se pasa de usar funciones de usuario a roles de 

flujos de trabajo, por lo que habrá que analizar aquellas partes del software (lógica de negocio en C 

y módulos web en Java, además de archivos de configuración de Struts y consultas SQL) en las que 

se haga referencia a las funciones de usuario del antiguo modelo y adaptarlas al nuevo. 

Para ello, disponemos de una potente utilidad que proporciona el comando “aim_bus_cadena”, 

accesible desde sesión SSH, iniciada mediante la herramienta “Putty”, contra el servidor Unix 

correspondiente al entorno de desarrollo. Esta utilidad, aportada por el departamento de arquitectura 

tecnológica de la compañía aseguradora, y que toma como base los comandos estándar de búsqueda 

de sistemas Unix (find, grep,...), nos permite realizar una búsqueda exhaustiva en todos los fuentes 

de lógica de negocio de la cadena de texto pasada por parámetro. De este modo, con su ejecución se 

genera un archivo que contiene una lista completa de los distintos archivos en los que esta cadena 

está presente o que se ven afectados de alguna manera. Más específicamente y haciendo uso de los 

modificadores “-t C” (para especificar la búsqueda en fuentes C) y “-c cadena” (indicando la cadena 

de texto a buscar), se nos muestran archivos SQL, archivos de cabecera C y archivos fuente C++ 

que contienen la cadena; y librerías y ejecutables C que se ven afectados. Puede verse un ejemplo e 

la figura 42. 
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Figura 42. Un resultado del comando “aim_bus_cadena” 

Otra utilidad C también accesible desde Putty complementaria a “aim_bus_cadena”y que resulta 

provechosa para la realización del análisis de impacto y la posterior modificación de código fuente 

es la proporcionada por el comando “aim_obt_inffun”, basada en un software externo denominado 

“cscope”, que analiza el código C y cada noche genera unas bases de datos para cada entorno 

existente con toda la información del código C actual. Esta utilidad, indicándole el nombre de la 

función deseada, nos muestra el fuente y línea en la que está declarada y los fuentes desde donde se 

realizan llamadas a ella, del modo que se muestra en la figura 43. 
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Figura 43. Un resultado del comando “aim_obt_inffun” 

Con el uso de estas dos utilidades, podemos analizar la capa C, que es la que se encarga del acceso a 

datos y donde se ejecutan las sentencias SQL (aunque las sentencias se encuentran en archivos 

distintos al fuente C, en el lugar del fuente C donde se lleva a cabo la ejecución de las mismas se 

sitúa la sentencia en formato de comentario para ser conocida sin acceder al archivo), pudiendo así 

localizar los puntos concretos de acceso a funciones de usuario del antiguo modelo haciendo 

búsquedas con “aim_bus_cadena” de campos y tablas obsoletos, y mediante el uso de 

“aim_obt_inffun” localizar las dependencias entre componentes software (dependencias de estos 

fuentes de acceso a datos con capas superiores). 

De este modo, con el análisis de impacto se obtienen como salida los distintos fuentes afectados por 

el cambio de modelo y que deben pasar por una fase de desarrollo adaptativo para adecuarse al 

nuevo modelo: 74 ficheros C y SQL afectados, con distintos ficheros Java y HTML asociados a 

algunos de ellos. 

Por extensión y cuestiones de confidencialidad, en la tabla 17 se muestra el impacto según bloques 

funcionales: 

Bloque funcional Funcionalidad Proceso / 
Pantalla Arquitectura Impacto

Explotación
Consola 
Actividades en 
Curso

Mis tareas 
pendientes JAVA-ARQ1 Sí

Explotación
Consola 
Actividades en 
Curso

Filtro JAVA-ARQ1 Sí

Explotación
Consola 
Actividades en 
Curso

Detalles de la 
instancia JAVA-ARQ1 Sí

Explotación
Consola 
Actividades en 
Curso

Histórico de 
modificaciones JAVA-ARQ1 Sí

Explotación
Consola 
Actividades en 
Curso

Detalle de 
modificación JAVA-ARQ1 Sí

Explotación
Consola 
Actividades en 
Curso

Transiciones 
posibles JAVA-ARQ1 Sí

Explotación
Consola 
Actividades en 
Curso

Reglas de negocio 
por transición JAVA-ARQ1 Sí

Explotación Alta instancias 
manuales - JAVA-ARQ2 No

Explotación Contador 
Instancias flujo - JAVA-ARQ2 No

Explotación Desbloqueo de 
instancias - JAVA-ARQ1 No
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Tabla 17. Impacto en SFT causado por cambio en modelo de datos 

Con la información de todos los ficheros afectados, se procede al desarrollo adaptativo de ellos con 

el fin de adecuarlos al cambio en el modelo de datos. 

5.3.3 Revisión y retrospectiva 

Al final de este sprint se ha obtenido una nueva versión del software que logra adaptarse al nuevo 

modelo de datos obtenido en el sprint anterior. Este software ha pasado inicialmente por un análisis 

de impacto en el que se han detectado los archivos fuente a modificar y adaptar, y posteriormente se 

ha llevado a cabo esta modificación que ha alcanzado tanto a sentencias SQL, fuentes C, fuentes 

Java y archivos de configuración Struts. 

Del mismo modo que en el sprint anterior, no se produce una presentación directa frente al cliente 

de los entregables, sino que estos pasan por el departamento de calidad encargado de validar el 

producto obtenido al final del sprint. De este modo, las nuevas versiones del software modificado 

Explotación
Formularios 
Buzones 
Contratación

- JAVA-ARQ2 No

Administración Cuadro Mando Opciones de 
filtrado JAVA-ARQ2 Sí

Administración Cuadro Mando Tareas pendientes JAVA-ARQ2 Sí

Administración Cuadro Mando Próximas tareas JAVA-ARQ2 Sí

Administración Cuadro Mando
Calendario de 
próximos 
lanzamientos

JAVA-ARQ2 Sí

Administración Cuadro Mando Tareas realizadas JAVA-ARQ2 Sí

Administración Cuadro Mando Instancias 
finalizadas JAVA-ARQ2 No

Administración Administración de 
roles - JAVA-ARQ2 No

Administración Planificación 
Flujos

Calendario de 
planificación de 
flujo

JAVA-ARQ2 No

Administración Planificación 
Flujos

Generación de 
instancia JAVA-ARQ2 No

Motor Motor Flujos de 
Trabajo - - No

Motor Reglas de Negocio 
SFT - - No

Motor
Gestión de Avisos 
de Flujos de 
Trabajo

- - No

Motor
Gestión de 
Transiciones 
Automáticas

- - No
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son promocionadas a entornos superiores obteniendo una respuesta positiva y de aceptación por 

parte del stakeholder correspondiente, lo que indica que las nuevas versiones del software 

promocionado han pasado correctamente la prueba de evaluación acorde a los criterios de 

aceptación especificados en la definición de la historia de usuario. 

A continuación, en la figura 44 se muestra el diagrama de tipo “Burndown” relativo a este sprint: 

Figura 44. Diagrama Burndown del Sprint 2 

El diagrama nos muestra como durante la completación de las tareas del sprint no se siguió la 

planificación ideal, resultando en que en el momento de finalización estimado del mismo aún 

faltaban 4 puntos de historia por completar. Este retraso se debió a una planificación no exacta y a 

la aparición de varias incidencias que son enumeradas a continuación. 

Debido al retraso, el sprint fue terminado 4 días laborables después de lo previsto. 

5.3.4 Incidencias 

A lo largo de la completación de tareas, mayormente en las tareas de desarrollo adaptativo, han 

surgido varias incidencias que han retrasado la finalización inicialmente estimada del sprint: 

• Como puede verse en las estimaciones de las tareas, en la estimación de estas se obtuvieron 2 

puntos de historia más de trabajo requerido frente a los 10 estimados inicialmente en la historia 

de usuario. 

Esto produjo un retraso de 2 puntos de historia. 
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• Tras el proceso de pruebas, se obtuvo un error en el Cuadro de Mando. La excepción decía: 

El error impedía continuar con el desarrollo planificado hasta la corrección del mismo. Resultó ser 

problemas relacionados con errores en codificación C, donde algunos punteros de memoria no 

estaban bien referenciados, por lo que el middleware GDMN producía una excepción de este tipo. 

Esta incidencia produjo un retraso de 0,5 punto de historia. 

• Tras la completación de todo el desarrollo adaptativo, en las posteriores pruebas se obtuvo un 

nuevo error en el Cuadro de Mando. La excepción decía así: 

El problema fue detectado tras seguir la traza de ejecución e inspeccionar el código del 

middleware. El método get_ltFuncionUsuario_coTipoRolFlujoTrabajo retornaba un valor de 

tipo “String” y este debía ser de tipo “int”. El middleware cogía el atributo llamando a su 

método “get” y como obtenía un valor de tipo “String”, intentaba posteriormente pasarle otro 

valor de este tipo al método “set” del atributo, pero este método tiene como parámetro de 

entrada un tipo “int”, por lo que daba error al intentar llamar a un método que no existía. 

Esta incidencia produjo un retraso de 1,5 puntos de historia. 

• Mientras se llevaba a cabo el desarrollo adaptativo C, haciendo uso de la utilidad 

“aim_obt_inffun” expuesta anteriormente, se descubre que se produce una llamada a la regla de 

negocio a modificar “rn_val_funusu” desde el fuente “megesinflu.cpp”, un fuente externo al 

sistema SFT y perteneciente a otro sistema; algo totalmente incorrecto, ya que a estas reglas de 

negocio solo se debe acceder desde otros fuentes C correspondientes con puntos de entrada 

pertenecientes al sistema SFT. Debido a que este fuente mencionado se encontraba en otro 

sistema que no competía a este desarrollo y que además hacía uso de funciones de usuario del 

modelo antiguo, se produjo la respectiva comunicación de la incidencia. 

No se produjeron retrasos. 

arq.ctr.crgdmnexcepc.api.GDMNExcepcionConCodigo: 
Se ha producido un error GDMN en el servicio <NOBTFLACFUUS> Código: 10 
Descripción: Se ha producido un error al invocar la rutina de servicio o en el 
transcurso de su proceso at.

java.lang.NoSuchMethodException: 
sft.exp.crcumaflutra.neg.ObtFlujosActividadesFuncionesUsuariosBS.set_ltFuncionesUsua
rio_coTipoRolFlujoTrabajo(java.lang.String)
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• Aunque no en exceso, se detectaron algunos fuentes que debían ser modificados y que no habían 

sido detectados como tal en el correspondiente análisis de impacto previo, por lo que la 

modificación imprevista de ellos supuso un retraso de alrededor de 1 punto de historia. 

A causa de la aparición de todas estas incidencias y el tiempo que se llevó en la resolución de las 

mismas, este sprint no fue finalizado en las fechas estimadas, sino con una posterioridad de 4 
puntos de historia (4 días laborables). 

5.4 SPRINT 3 

Debido a las expuestas incidencias surgidas durante el desarrollo del sprint anterior que llevaron a 

una finalización tardía del mismo con respecto al tiempo estimado inicialmente, el comienzo de este 

sprint se produce con una posterioridad de 4 días laborables respecto a la planificación inicial. 

5.4.1 Reunión de planificación del sprint 
A continuación se procede a la presentación de la definición del Sprint Backlog, donde se 

seleccionan las historias de usuario del Product Backlog a desarrollar en el sprint (tabla 18): 

Tabla 18. Historia de usuario número 6, que conforma el backlog del Sprint 3 

Pruebas flujos de trabajo
Número: 6

Descripción: Como cliente yo deseo que se realicen pruebas sobre los flujos de trabajo del 

sistema con el fin de verificar su correcto funcionamiento de acuerdo al nuevo modelo
Valor: Prioridad alta 

Estimación: 20 

Dependencias: {5}
Criterios de aceptación: 

•Todos los flujos de trabajo han sido probados y se han evidenciado esas pruebas 
•Aquellos flujos donde se ha detectado un comportamiento anómalo o incorrecto han sido 
corregidos cuando fuera posible y documentadas esas correcciones 
•Para aquellos flujos donde se ha detectado un comportamiento anómalo o incorrecto y no 
han podido ser corregidos se han comunicado estas incidencias 
•La documentación de los flujos ha sido debidamente adaptada al nuevo modelo de datos y a 
las posibles correcciones posteriores
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Se puede comprobar que al igual que en el sprint anterior, la pila de este sprint está formada por una 

única historia de usuario. Las razones son similares a las del Sprint Backlog anterior: el gran 

volumen de la misma en cuestiones de estimación temporal. 

Mencionar también, que debido a este gran volumen y como ya se expuso en la planificación inicial 

de sprints, el desarrollo de la historia de usuario relativa a las pruebas de flujos se pretende que se 

aborde no en uno, sino dos sprints. 

De la misma forma que se ha seguido con anterioridad, a continuación en la tabla 19 se procede a 

definir las tareas que conforman la historia de usuario de esta pila junto a su descripción y 

estimación temporal en puntos de historia correspondiente; tareas que serán completadas durante el 

sprint y cuyo resultado final se presentará en formato de documentación de evidencias de pruebas, 

documentación de definición de flujos de trabajo actualizados y software corregido en caso de ser 

necesario (en caso de detección de errores en las pruebas), para ser todo posteriormente verificado 

por el Product Owner teniendo en cuenta los criterios de aceptación. 

Pruebas flujos de trabajo
Número: 6

Tarea Descripción Estimación
Análisis de complejidad de flujos Analizar la complejidad de los flujos de 

trabajo a probar

1

Pruebas de planificación de flujos Probar la planificación de los flujos desde el 

calendario provisto para ello

1

Pruebas de generación de instancias Para los flujos planificados probar la 

generación de las instancias 

correspondientes

1

Pruebas de transiciones Para las instancias lanzadas probar el 

conjunto de transiciones y la verificación de 

reglas de negocio de las mismas

6

Pruebas de avisos Para las instancias lanzadas verificar el 

correcto lanzamiento de avisos

3

Corrección de flujos incorrectos 

corregibles

Corregir aquellos flujos de trabajo con 

comportamiento incorrecto detectado en las 

pruebas y corregible por el departamento de 

desarrollo

1
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Tabla 19. Tareas de historia de usuario número 6 

Cabe destacar que hasta que no se realicen las pruebas de flujos en su totalidad, no se conocerá el 

número de correcciones a llevar a cabo ni su alcance. Por esto, estas tareas de corrección son 

estimadas bajo juicio de expertos, donde se estima que el 5% de los puntos de historia dedicados a 

la historia de usuario serán dedicados a correcciones. 

Esta estimación genera riesgo alto por su susceptibilidad de fallar, por lo que se llevará a cabo una 

gestión de riesgos de la historia donde se producirán entregas parciales y continuas a lo largo del 

sprint en las que se otorgue al Product Owner información en todo momento sobre el estado actual 

del desarrollo de la historia, permitiendo así un mayor grado de flexibilidad y adaptabilidad en estas 

estimaciones correctivas. 

Los flujos de trabajo serán tratados individualmente, de modo que las tareas mencionadas podrán 

ser llevadas a cabo para cada flujo de forma independiente. Poniendo un ejemplo, la tarea de 

“Pruebas de transiciones” no tendrá porqué ser asignada y completada en su totalidad para todos los 

flujos por un mismo miembro, sino que esta tarea existirá para cada uno de los flujos y para cada 

uno de ellos podrá ser asignada a un miembro distinto. Esta visión transversal confiere mayor 

Comunicación de flujos incorrectos 

no corregibles

Comunicar al departamento 

correspondiente aquellos errores de flujos 

de trabajo con comportamiento incorrecto 

detectado en las pruebas cuya corrección no 

atañe al departamento de desarrollo

0,1

Actualización de documentación de 

definición de flujos

Siguiendo los resultados obtenidos en las 

distintas pruebas de flujos de trabajo y de 

acuerdo al nuevo modelo de datos y 

posibles correcciones actualizar la 

documentación de los flujos

4

Generación de documentación de 

evidencias de pruebas

Generar documentación que evidencie las 

pruebas llevadas a cabo para todos los 

flujos de trabajo del sistema

2

Promoción cambios y 

documentación

Promocionar los cambios efectuados en el 

conjunto de tareas de la historia de usuario 

a entornos superiores dando lugar a nuevas 

versiones de procesos

0,5
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flexibilidad a la división y asignación del trabajo y quedará más clara a continuación en la 

exposición de división de tareas. 

Al final del sprint se obtendrán los siguientes artefactos: 

• Documentación de evidencias de pruebas de flujos 

• Documentación actualizada de definición de flujos 

• Posibles nuevas versiones de software o base de datos como resultado de posibles correcciones 

• Documentación de incidencias de Sprint 3 

5.4.2 Análisis de complejidad de flujos 
En primer lugar, se lleva a cabo la realización de un análisis de complejidad de los flujos de trabajo 

que se van a probar. Para analizar la complejidad de un flujo son tomados en cuenta su número de 

transiciones, su número de transiciones que poseen reglas de negocio y su número de actividades; 

pudiendo tomar así el valor de complejidad “muy bajo”, “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”. 

Según la complejidad resultado del análisis se establece una estimación temporal bajo juicio de 

expertos como se indica en la tabla 20: 

Tabla 20. Estimación temporal según complejidad de flujo 

Esta primera aproximación servirá como guía para la gestión de riesgo producida por las 

estimaciones de correcciones de flujos mencionada anteriormente. 

5.4.3 Asignación de tareas 
Existen 130 flujos en producción que han de ser probados. A continuación, en las figuras 45, 46 y 

47 se muestra la asignación de la parte de las pruebas entre los miembros del equipo Scrum para 

este sprint: 

Complejidad Estimación temporal (puntos de historia)
Muy baja 0,25

Baja 0,5

Media 1

Alta 2

Muy alta 4

�77



 

 

�78

Figura 45. Primera 

parte de asignación de 

flujos

Figura 46. Segunda 

parte de asignación de 

flujos



 

 

5.4.4 Revisión y retrospectiva 
No se muestra el Sprint Backlog ni el Scrum Board ya que son establecidos y se opera con ellos de 

forma similar a como se mostró en el primer sprint. 

En este sprint se ha realizado un análisis de complejidad de los flujos para inferir a partir de él una 

estimación temporal que sirva como base a la gestión del riesgo causado por potenciales 

correcciones. Estos flujos han pasado por distintas pruebas para comprobar su correcto 

funcionamiento, para posteriormente realizar las correcciones y generación o actualización de 

documentación requeridas. 

Al final del sprint, en el que por este seguimiento de una gestión de riesgos se han producido 

feedbacks continuos dirigidos al cliente con información actualizada sobre la situación actual y 

progreso de las pruebas, se han generado los siguientes artefactos, algunos sin finalizar o entregar al 

cliente hasta la completación del siguiente sprint por posibilidad de modificaciones posteriores: 

• Se han producido múltiples documentos en los que figura la situación actual y evolución de las 

pruebas en cada momento, siendo entregados periódicamente al Product Owner. 

• Para aquellas pruebas de flujos con un grado de completitud del 100% y resultados 

satisfactorios se han generado los respectivos documentos de evidencias de pruebas y han sido 

entregados al Product Owner. 
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• Para aquellas pruebas de flujos con un grado de completitud del 100% y resultados 

satisfactorios también se han realizado las actualizaciones de la documentación de definición de 

los flujos (donde se especifican las actividades, transiciones, nuevos roles participantes en el 

flujo, avisos, etc.), aún sin entregar por posibles modificaciones posteriores sobre estas 

versiones debido a correcciones en el siguiente sprint. 

• Para aquellas pruebas con resultados erróneos corregibles se han realizado las modificaciones 

pertinentes en software o modelo de datos en el entorno de desarrollo sin producirse aún su 

promoción a entornos superiores por posibles modificaciones posteriores sobre estas versiones 

ante presencia de nuevos errores detectados en el siguiente sprint y sus consecuentes 

correcciones. 

• Para aquellas pruebas con resultados erróneos no corregibles se han documentado las 

incidencias correspondientes con el propósito de ser comunicadas al departamento adecuado. 

La situación de las pruebas en la finalización de este sprint puede verse en las figuras 48, 49 y 50: 
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    Aclaración de los grados de avance: 

• 0% indica que las pruebas del flujo no han 
sido iniciadas

• 10% indica que solo se ha realizado la prueba 
de generación de instancia

• 75% indica que falta realizar la prueba de 
transición de finalización de flujo

• 100% indica que el flujo ha pasado por todas 
las pruebas 

  

A continuación, en la figura 51 se muestra el diagrama de tipo “Burndown” relativo a este sprint: 
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Figura 48. Resultado de 

primera parte de asignación 

de flujos al final del Sprint 3

Figura 49. Resultado de 

segunda parte de asignación 

de flujos al final del Sprint 3

Figura 50. Resultado de 

tercera parte de asignación 

de flujos al final del Sprint 3



Figura 51. Diagrama Burndown del Sprint 3 

Si observamos el diagrama podemos comprobar como durante la mayor parte del desarrollo el 

rendimiento en la ejecución de las pruebas y correcciones ha sido peor del estimado debido a 

numerosas incidencias surgidas que son enumeradas a continuación, dando lugar a un retraso de 1,5 

puntos de historia respecto a la estimación inicial. 

Debido a este retraso, el comienzo del siguiente sprint no se produce hasta 1,5 días laborables 

después de lo estimado. 

5.4.5 Incidencias 

A lo largo de la completación de tareas del sprint han surgido algunas incidencias que han influido 

negativamente en el desarrollo normal de las pruebas, por lo que es importante destacarlas: 

• Se planificó para lanzamiento de una instancia suya el flujo SII00059 y se ejecutó el batch 

“sftdefpnflusolv26bmtraaltflupro.exec”, encargado de inicializar los flujos planificados y situar 

el flujo de la instancia en la primera actividad definida, pero se obtenían diversas excepciones 

de error al tratar de acceder a esta actividad. Analizando el código del batch (sft/def/

pnflusolv26b/) no se detectó ningún fallo de codificación. Tras esta conclusión se realizaron 

consultas a la base de datos y se descubrió que existían varios flujos planificados de años 

anteriores, flujos que no poseían ninguna primera actividad. Localizada la causa del error, se 

borraron esas instancias y se lanzó otra vez el batch mencionado de inicialización, obteniendo 

ahora una salida correcta. 

Esta incidencia produjo un retraso en el sprint de 0,5 puntos de historia. 

• La planificación de flujos a través de la herramienta del calendario de planificación permite 

planificar flujos a fecha posterior del día actual. Para no tener que someterse a esperas 

innecesarias con las pérdidas de puntos de historia que ello conllevaría, se decide agilizar el 

proceso de planificación planificando primeramente flujos mediante el calendario y 

modificando la fecha después directamente en la base de datos. 

Esta modificación directa de la fecha de planificación no se llevó a cabo hasta que en primer 

lugar se verificó el correcto funcionamiento del calendario. 
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• Algunas de las primeras finalizaciones de instancias de flujos que se intentaron llevar a cabo no 

pudieron completarse debido al incumplimiento de una regla de negocio presente en la 

transición de finalización. Este regla de negocio verificaba que los flujos a finalizar tuvieran 

algún tipo de documentación adjunta, fuera cual fuera esta; y en el calendario de planificación 

no se había adjuntado documentación alguna a ellos. Por ello, se tenía que eliminar las 

instancias cuyo flujo presentaba este problema, y volver a planificar su lanzamiento adjuntando 

previamente alguna documentación de prueba al flujo. 

Al intentar adjuntar la documentación se produjo el siguiente error: 

Como vemos, la excepción se produce porque no encuentra un fichero asociado a un id. Esta 

excepción se trata en el middleware GDMN, perteneciente a arquitectura. Como este subsistema 

no compete a este departamento, vamos directamente al fuente Java del sistema SFT mostrado 

en la excepción. Desde ese fuente Java vemos que se llama a un servicio, es decir, se pasa por el 

middleware a un fuente C. Si nos vamos al punto de entrada del servicio “sft/adm/crplaflutrab/

Traza de la excepcion causa 

No existe excepcion causa 

Información del Error 

Navegación 
PlanificacionFlujosTrabajoPA / gestionarDocumentos 

Traza de la excepcion 
arq.ctr.crgdmnexcepc.api.GDMNErrorAplicacion:  
Se ha producido un error de Aplicación en el servicio GDMN  
        Descripción: NOBTDOCACTFLU: No existe el fichero asociado a id. 70335100 
        Contexto: getFichero:rn_obt_docactflu:rn_obt_docactflu_trd 
        Tipo de Error: -3 
        tTipo de Error: -1 

        at 
arq.ctr.crgdmnmensaj.api.impl.MensajePeticionGDMN.procesarRespuestaMensaje(MensajePeticionGDMN.ja
va:320) 
        at arq.ctr.crgdmnmensaj.api.impl.MensajePeticionGDMN.getSalida(MensajePeticionGDMN.java:246) 
        at 
arq.ctr.crgdmnmensaj.api.impl.MensajePeticionGDMN.obtenerRespuesta(MensajePeticionGDMN.java:980) 
        at arq.ctr.crgdmnconexi.uti.GDMNRN.ejecutar(GDMNRN.java:67) 
        at arq.ctr.crgdmnconexi.uti.GDMNRN.ejecutar(GDMNRN.java:51) 
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor63.invoke(Unknown Source) 
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) 
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) 
        at arq.neg.crcntregnego.api.RNInvocador.llamarNegocio(RNInvocador.java:368) 
        at arq.neg.crcntregnego.api.RNInvocador.llamarNegocio(RNInvocador.java:301) 
        at arq.nav.crcntnavcomp.api.impl.ContextoEjecucionImpl.llamarServicio(ContextoEjecucionImpl.java:
2076) 
        at 
sft.adm.crplaflutrab.cnc.ConsultaDocumentosActividadFlujoCN.cargarComboActividades(ConsultaDocument
osActividadFlujoCN.java:251) 

...
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serv/nobtdocactflupe.cpp”, vemos que llama a “sft/adm/crplaflutrab/lib/nobtdocactflu.cpp”. Ahí 

observamos que se produce la siguiente consulta: 

Y con los “nidenfic” obtenidos se produce una llamada pasando estos como parámetro a: 

Que busca correspondencias en otra tabla con los “nidenfic” pasados y al no encontrar 

correspondencia lanza la excepción mencionada: 

Por todo esto, se decide eliminar los valores de los campos “nidenfic” de la tabla “doinautfec”. 

Esta incidencia produjo un retraso de 1,5 puntos de historia en el sprint. 

• Al intentar adjuntar documentos a las instancias que lo impedían por lo mencionado en la 

incidencia anterior, salta otra excepción, con otros nombres de métodos pero con el mismo 

mensaje anterior de que no encuentra el documento asociado al id. Los valores del campo 

“nidenfic” ya habían sido borrados, pero estos quedaron guardados en las instancias de flujo, de 

modo que el borrado en la base de datos no tenía ningún efecto por el momento. Para que este 

cambio resultara efectivo se tuvo que borrar las instancias lanzadas y volver a planificarlas en el 

calendario. 

Esta incidencia produjo un retraso de 0,5 puntos de historia. 

• Algunas documentaciones de definición de los flujos probados no se ajustaban a su definición 

real en base de datos, por lo que además de el reflejo en ellas de las modificaciones relativas al 

cambio en el modelo de datos tuvieron que llevarse a cabo correcciones para ajustarse a su 

definición real. 

A pesar de las numerosas incidencias aparecidas durante el sprint, se actuó de una manera ágil 

frente a ellas, lo que sumado al buen rendimiento en las pruebas de los flujos hizo que la 

finalización del sprint se produjera un día antes de lo estimado. 

select nidenfic from doinautfec where cflutrab = ? and norden = 1 
and cdocumen = ? and ffivaldt = '31-12-9999'

FicheroGeneral::obtenerFichero (vl_lonidenfic)

select xidioma, dtitfich, cdocumen, fcreacio, fcaducid, csistema, 
csubsist, cproceso, ctabla, ctmime, dnomfich, 
pr_obt_ccarlogi(nidenfic, xidioma) as calias_prc1, 
pr_obt_drutfich(nidenfic, xidioma) as calias_prc2, xreposit, 
chashfic, niddopro, xdeputab from fichegener where nidenfic = ?
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5.5 SPRINT 4 
En este sprint, como ya se dijo en el anterior (Sprint 3), se continúa hasta finalizar con la 

completación de la historia de usuario número 7: Pruebas flujos de trabajo. 

En el anterior sprint se detectaron numerosos errores, reaccionando bien ante ellos y pudiendo 

corregir la totalidad de los mismos, a pesar de la aparición de un pequeño retraso. Además para 

muchos de los flujos sus pruebas fueron completadas y otras se quedaron sin terminar o siquiera 

empezar. En este sprint se seguirá llevando a cabo la gestión de riesgos causada por posibles 

correcciones planteada en el sprint anterior, donde se producen entregas continuas al cliente sobre el 

estado de las pruebas; se finalizarán todas las pruebas restantes, se llevarán a cabo las posibles 

correcciones pertinentes y se entregarán los resultados de las pruebas llevadas a cabo. 

Al final del sprint se obtendrán artefactos de las mismas características que en el sprint anterior. 

5.5.1 Revisión y retrospectiva 

En este sprint los flujos restantes del sprint anterior han pasado por las distintas pruebas para 

comprobar su correcto funcionamiento y posteriormente realizar las correcciones y generación o 

actualización de documentación requeridas. 

Al final del sprint, se han generado artefactos finales entregables al cliente que pasan por la 

evaluación según criterios de aceptación definidos: 

• Se han producido múltiples documentos en los que figura la situación actual y evolución de las 

pruebas en cada momento, siendo entregados periódicamente al Product Owner. 

• Para aquellas pruebas de flujos con un grado de completitud del 100% y resultados 

satisfactorios se han generado los respectivos documentos de evidencias de pruebas. 

• Para aquellas pruebas de flujos con un grado de completitud del 100% y resultados 

satisfactorios también se han realizado las actualizaciones de la documentación de definición de 

los flujos. 

• Para aquellas pruebas con resultados erróneos corregibles se han realizado las modificaciones 

pertinentes en software o modelo de datos en el entorno de desarrollo y se ha producido su 

promoción a entornos superiores. 

• Para aquellas pruebas con resultados erróneos no corregibles se han documentado las 

incidencias correspondientes y se han comunicado al departamento adecuado. 
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La situación actual de los grados de avance de las pruebas respecto a la mostrada en el sprint 

anterior es que todos los flujos tienen un grado de progreso en sus pruebas del 100% exceptuando 

algunos que son mencionados en el posterior apartado de incidencias. 

A continuación, en la figura 51 se muestra el diagrama de tipo “Burndown” relativo a este sprint: 

Figura 51. Diagrama Burndown del Sprint 4 

Si observamos el diagrama podemos comprobar como durante la mayor parte del desarrollo el 

rendimiento en la ejecución de las pruebas y correcciones, así como en la reacción ante incidencias, 

ha sido mejor de lo estimado, dando lugar a la finalización del sprint 2 días antes de lo planificado. 

5.5.2 Incidencias 

A lo largo de la completación de tareas del sprint han surgido algunas incidencias que han influido 

negativamente en el desarrollo normal de las pruebas, por lo que es importante destacarlas: 

• Algunos de los flujos a probar en el sprint no se encontraban seleccionables ni definidos en el 

calendario de lanzamiento de flujos de trabajo. Tras realizar las correspondientes consultas, se 

dio permiso para planificarlos directamente en base de datos sin pasar por el calendario. 
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Esta incidencia, debido al tiempo de espera de su respuesta y al análisis de actuación sobre la 

base de datos del calendario en su acción de planificación, junto a la posterior definición del 

conjunto de sentencias sql para planificar manualmente un flujo, produjo un retraso de 2 puntos 

de historia. 

• Durante las pertinentes pruebas del flujo “CTC00001”,  la transición que debía producirse entre 

la actividad 1 y la 2 y definida como automática, que debería ser realizada con la ejecución del 

batch “sftmotpngestranautgestraaut.exec” encargado de llevar a cabo las transiciones 

automáticas, no se realizaba tras la ejecución del mismo. Tras analizar el contexto del flujo se 

detectó que la última instancia existente del mismo databa del año 2015, por lo que ante la 

posibilidad de que el flujo mencionado fuera obsoleto y ya no se utilizara en producción se 

decidió comunicar la incidencia. 

La respuesta a la incidencia fue que efectivamente el flujo “CT00001” era obsoleto, por lo que 

sus pruebas se dieron por finalizadas. 

Esta incidencia no causó retrasos notorios en puntos de historia en el sprint. 

• Cuando se procedió a lanzar los flujos “SII00002”, “SII00016”, “SII00017”, “SII00019”, 

“SII00020”, “SII00024”, “SII00025”, “SII00029” y “SII00036”, se detectó que ya habían sido 

lanzados días antes. El flujo “SII00020” no poseía en su transición de terminación la regla de 

negocio de comprobación de documentación asociada que se mencionó en las incidencias del 

anterior sprint, pero el resto sí; y debido a que este lanzamiento de flujos había sido anterior a la 

corrección de esta regla de negocio, tuvieron que llevarse a cabo las siguientes tareas: 

- Eliminación de instancias de flujos mencionados. 

- Eliminación en la tabla “doinautfec” de los valores “nidenfic” asociados a estos flujos. 

- Planificación de los flujos de nuevo. 

Tras estas tareas de corrección los flujos mencionados pudieron ser probados en su totalidad 

correctamente. 

Esta incidencia causó un retraso de 0,5 puntos de historia. 
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• Algunas documentaciones de definición de los flujos probados no se ajustaban a su definición 

real en base de datos, por lo que además de el reflejo en ellas de las modificaciones relativas al 

cambio en el modelo de datos tuvieron que llevarse a cabo correcciones para ajustarse a su 

definición real. 

Esta incidencia generó un retraso de 0,5 puntos de historia. 

• El flujo “CON00001” no pudo probarse en su totalidad debido a la imposibilidad de avanzar el 

flujo por falta de una transición. Esta incidencia fue comunicada obteniendo como respuesta que 

la transición mencionada se llevaba a cabo mediante un formulario externo al sistema SFT. 

No produjo retrasos significativos. 

5.6 SPRINT 5 

Una vez terminadas las pruebas de flujos con la finalización del Sprint 4, únicamente queda 

pendiente el desarrollo de la consola de administración de roles, que será llevado a cabo en los 

siguientes y últimos sprints. De este modo, procedemos a la planificación y realización del Sprint 5. 

5.6.1 Reunión de planificación del sprint 
Como se ha venido haciendo en los anteriores sprint, inicialmente se lleva a cabo la reunión de 

planificación del sprint en la que se seleccionan las historias de usuario del Product Backlog que se 

implementarán en este sprint, componiendo la pila de este sprint. El Sprint Backlog para este sprint 

resultante de esta reunión es el siguiente, mostrado en las tablas 21 y 22: 

Realizar búsqueda por rol
Número: 7

Descripción: Como administrador yo debería disponer de filtros por rol que faciliten las 

búsquedas sobre la base de usuarios del sistema de flujos de trabajo
Valor: Prioridad baja 

Estimación: 5 

Dependencias: {6}
Criterios de aceptación: 

•El administrador de la consola dispone de un filtro para realizar búsquedas filtrando por roles 

•En el filtrado se encuentran disponibles todos los roles existentes 

•Existen unos respectivos análisis y diseño de esta funcionalidad
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Tabla 21. Historia de usuario número 7, parte del backlog del Sprint 5 

Tabla 22. Historia de usuario número 8, parte del backlog del Sprint 5 

El Sprint Backlog que se ha definido queda formado por dos historias de usuario pertenecientes a la 

épica número 2: “Consola de administración de roles”, con una primera estimación previa a la 

división en tareas de 10 puntos de historia. 

Una vez definido el Sprint Backlog desgranamos las historias del mismo en tareas, junto a su 

descripción y estimación correspondiente (tablas 23 y 24). Estas tareas serán completadas durante el 

sprint actual y sus resultados se presentarán al final del mismo, donde se tendrán en cuenta los 

criterios de aceptación como método de evaluación de la validez de los resultados expuestos. 

Dar de alta nuevo usuario
Número: 8

Descripción: Como administrador yo debería poder dar de alta un nuevo usuario del sistema de 

flujos de trabajo a fin de permitirle interactuar con los flujos de trabajo que se encuentren en 

ejecución
Valor: Prioridad baja 

Estimación: 5 

Dependencias: {6}
Criterios de aceptación: 

•El administrador de la consola puede dar de alta un nuevo usuario 

•El nuevo usuario dado de alta será debida y persistentemente guardado en la base de datos 

del sistema de la misma forma en que lo están el resto de usuarios 

•Existen unos respectivos análisis y diseño de esta funcionalidad

Realizar búsqueda por rol
Número: 7

Tarea Descripción Estimación
Análisis de funcionalidad Analizar la funcionalidad creando los diagramas 

pertinentes a esta fase de análisis

1

Diseño de funcionalidad Siguiendo el análisis previo, diseñar la 

funcionalidad creando los diagramas de diseño 

pertinentes a esta fase de diseño

1
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Tabla 23. Tareas de historia de usuario número 7 

Tabla 24. Tareas de historia de usuario número 8 

Al final del sprint se obtendrán los siguientes artefactos: 

• Diagramas de análisis y diseño con las funcionalidades de la consola desarrolladas. 

Desarrollo de funcionalidad Siguiendo el diseño previo, llevar a cabo el 

desarrollo de la funcionalidad

2

Pruebas unitarias y de 

integración

Realizar pruebas sobre el software desarrollado 

para verificar un comportamiento correcto y 

esperado

0,5

Promoción resultados Promocionar tanto los diagramas como el código 

desarrollado pertenecientes a esta funcionalidad a 

entornos superiores dando lugar a nuevas 

versiones de procesos

0,5

Dar de alta nuevo usuario
Número: 8

Tarea Descripción Estimación
Análisis de funcionalidad Analizar la funcionalidad creando los diagramas 

pertinentes a esta fase de análisis

1

Diseño de funcionalidad Siguiendo el análisis previo, diseñar la 

funcionalidad creando los diagramas de diseño 

pertinentes a esta fase de diseño

1

Desarrollo de funcionalidad Siguiendo el diseño previo, llevar a cabo el 

desarrollo de la funcionalidad

2

Pruebas unitarias y de 

integración

Realizar pruebas sobre el software desarrollado 

para verificar un comportamiento correcto y 

esperado

0,5

Promoción resultados Promocionar tanto los diagramas como el código 

desarrollado pertenecientes a esta funcionalidad 

a entornos superiores dando lugar a nuevas 

versiones de procesos

0,5
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• Nuevo paquete de versiones de fuentes C, Java y archivos SQL y de configuración Struts 

relativos a la consola. 

• Documentación de incidencias de Sprint 5. 

5.6.2 Refinamiento de pila 
En el momento posterior a la realización de la planificación, antes de empezar con la realización de 

tareas, nos encontramos con que ya existía código perteneciente a la consola de administración que 

se pretendía desarrollar y que se suponía de un desarrollo desde cero. El código fue desarrollado por 

el proveedor de servicios anterior contratado por la compañía aseguradora, pero este sin embargo 

estaba sin terminar, con numerosos errores y sin diagrama alguno de las respectivas fases de análisis 

y diseño que deberían haberse realizado previamente. 

Debido a esto, surge la necesidad de re-estimar lo ya estimado y definir otra vez las tareas de cada 

historia de usuario añadiendo una tarea de análisis de código existente y detección de errores visible 

en la tabla 25, que se añade al conjunto de tareas existentes en cada historia de usuario: 

Tabla 25. Tarea adicional de análisis del código existente añadida en el refinamiento de pila 

5.6.3 Prototipos 
En los anteriores sprints no se construyó ningún prototipo como tal, ya que aunque al final de cada 

sprint se obtenía una nueva versión de distintas partes del sistema, y al fin y al cabo, una versión 

incremental del sistema de flujos de trabajo, estas tareas eran tareas de modificación en el modelo 

de datos, en software relativo a funcionalidades ya existentes previamente y de pruebas en flujos de 

trabajo del sistema. Aunque anteriormente sí que se presentaba un feedback continuo entre 

desarrollo y cliente (tomar como ejemplo la entrega continua de un informe de avance en las 

pruebas de flujos de trabajo), en este sprint, al ofrecer nueva funcionalidad palpable por el usuario,  

tiene mayor sentido la presentación de un prototipo. 

Tarea Descripción Estimación
Análisis de código existente 

y detección de errores

Analizar el código ya existente perteneciente a 

esta funcionalidad desarrollado por el anterior 

proveedor y detectar e identificar los errores 

existentes en él

2
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Los prototipos se presentan al cliente en forma de maquetas como se muestra a continuación en las 

figuras 52, 53 y 54: 

Figura 52. Maqueta de filtro por rol en consola de administración 

 

Figura 53. Maqueta de alta de nuevo usuario 

 

Figura 54. Maqueta de alta de nuevo usuario 
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5.6.4 Revisión y retrospectiva 
Al final del sprint se han obtenido distintos diagramas, así como parte del módulo web con la 

funcionalidad descrita en las historias de usuario número 7: “Realizar búsqueda por rol”. La 

funcionalidad descrita en la historia número 8: “Dar de alta nuevo usuario”, no pudo ser 

completada por un bloqueo y se decidió dejarla de lado por el momento y proseguir con el resto de 

funcionalidades en el siguiente sprint. 

El código obtenido al final del sprint pasa por el departamento de calidad encargado de validarlo y 

es promocionado a entornos superiores, obteniendo una respuesta positiva y de validez, de modo 

que el entregable ha pasado los criterios de aceptación y terminación definidos en la historia de 

usuario número 7: “Realizar búsqueda por rol”. 

A continuación, en la figura 55 se muestra el diagrama de tipo “Burndown” relativo a este sprint: 

Figura 55. Diagrama Burndown del Sprint 5 

El diagrama nos muestra como durante la completación de las tareas del sprint, en gran parte debido 

al imprevisto de la existencia de código desarrollado por un anterior proveedor, no se siguió la 

planificación ideal. Esto sumado a la presencia de un bloqueo en el desarrollo de la funcionalidad 

de la historia de usuario 8, causó que en en el momento de finalización del sprint que había sido 

estimado aún faltaran 3 puntos de historia por completar. En el siguiente apartado de incidencias 

estas son detalladas en mayor grado. 
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5.6.5 Incidencias 

A lo largo de la ejecución de tareas, han surgido varias incidencias. Estas incidencias han retrasado 

la finalización inicialmente estimada del sprint hasta una cantidad de 3 puntos de historia (3 días 

laborables): 

• Presencia de nombres de variables y literales erróneos. 

• Presencia de títulos erróneos. 

• Al seleccionar un flujo que no tiene actividades no se indica ningún mensaje informativo. 

• Los contenedores y etiquetas tenían un tamaño y márgenes incorrectos, lo que provocaba un 

descuadre del contenido. 

• En el filtro por rol, los roles salen duplicados. 

• Al mostrar los resultados, para los nombres de los usuarios que no tienen nombre almacenado 

en la base de datos, estos se muestran mediante caracteres extraños que no deben aparecer. 

• Al mostrar los resultados, por cada actividad del flujo no se está iterando para mostrar todos los 

usuarios de dicha actividad. 

• Fecha de alta no se validaba. Se ha incluido lógica para tratar la validación. 

• Bloqueo en desarrollo de dar de alta nuevo usuario. 

La aparición de estas incidencias causaron que la finalización inicialmente estimada del sprint se 

llevara a cabo finalmente 3 días laborables posteriormente (3 puntos de historia), aún sin completar 

la historia de usuario número 8. 

5.7 SPRINT 6 

Debido al bloqueo en el desarrollo de la historia de usuario número 8: “Dar de alta nuevo usuario” 

y a la finalización de las dos semanas estimadas del sprint 5, se decide proseguir con este sprint. 

5.7.1 Reunión de planificación del sprint 
En la reunión de planificación del último sprint, el Sprint Backlog queda definido por las tres 

últimas historias por completar. La pila del sprint resultante de esta reunión es la siguiente (tablas 

26, 27 y 28): 

Gestionar bajas temporales de empleado
Número: 9

Descripción: Como administrador yo debería poder gestionar bajas temporales a fin de llevar un 

correcto tratamiento de las mismas
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Tabla 26. Historia de usuario número 9, parte del backlog del Sprint 6 

Tabla 27. Historia de usuario número 10, parte del backlog del Sprint 6 

Tabla 28. Historia de usuario número 11, parte del backlog del Sprint 6 

Valor: Prioridad baja 

Estimación: 5 

Dependencias: {6}
Criterios de aceptación: 

•El administrador de la consola puede gestionar bajas temporales de usuarios registrados 

•Existen unos respectivos análisis y diseño de esta funcionalidad

Gestionar bajas permanentes de empleado
Número: 10

Descripción: Como administrador yo debería poder gestionar bajas permanentes a fin de llevar un 

correcto tratamiento de las mismas
Valor: Prioridad baja 

Estimación: 2 

Dependencias: {6}
Criterios de aceptación: 

•El administrador de la consola puede gestionar bajas permanentes de usuarios registrados 

•Existen unos respectivos análisis y diseño de esta funcionalidad

Gestionar vacaciones de empleado
Número: 11

Descripción: Como administrador yo debería poder gestionar vacaciones a fin de llevar un 

correcto tratamiento de las mismas
Valor: Prioridad baja 

Estimación: 3 

Dependencias: {6}
Criterios de aceptación: 

•El administrador de la consola puede gestionar vacaciones de usuarios registrados 

•Existen unos respectivos análisis y diseño de esta funcionalidad
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Tras la definición del Sprint Backlog dividimos las historias en tareas como ya hemos venido 

haciendo anteriormente. Los resultados de la compleción de estas tareas se presentarán al final del 

sprint. La división en tareas se muestra en las tablas 29, 30 y 31.  

Tabla 29. Tareas de historia de usuario número 9 

Gestionar bajas temporales de empleado
Número: 9

Tarea Descripción Estimación
Análisis de funcionalidad Analizar la funcionalidad creando los diagramas 

pertinentes a esta fase de análisis

1

Diseño de funcionalidad Siguiendo el análisis previo, diseñar la 

funcionalidad creando los diagramas de diseño 

pertinentes a esta fase de diseño

1

Desarrollo de funcionalidad Siguiendo el diseño previo, llevar a cabo el 

desarrollo de la funcionalidad

2

Pruebas unitarias y de 

integración

Realizar pruebas sobre el software desarrollado 

para verificar un comportamiento correcto y 

esperado

0,5

Promoción resultados Promocionar tanto los diagramas como el código 

desarrollado pertenecientes a esta funcionalidad a 

entornos superiores dando lugar a nuevas 

versiones de procesos

0,5

Gestionar bajas permanentes de empleado
Número: 10

Tarea Descripción Estimación
Análisis de funcionalidad Analizar la funcionalidad creando los 

diagramas pertinentes a esta fase de análisis

0,2

Diseño de funcionalidad Siguiendo el análisis previo, diseñar la 

funcionalidad creando los diagramas de diseño 

pertinentes a esta fase de diseño

0,2

Desarrollo de funcionalidad Siguiendo el diseño previo, llevar a cabo el 

desarrollo de la funcionalidad

1
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Tabla 30. Tareas de historia de usuario número 10 

Tabla 31. Tareas de historia de usuario número 11 

Al final del sprint se obtendrán los siguientes artefactos: 

• Diagramas de análisis y diseño con las funcionalidades de la consola desarrolladas. 

• Nuevo paquete de versiones de fuentes C, Java y archivos SQL y de configuración Struts 

relativos a la consola. 

• Documentación de incidencias de Sprint 5 

Pruebas unitarias y de integración Realizar pruebas sobre el software 

desarrollado para verificar un comportamiento 

correcto y esperado

0,25

Promoción resultados Promocionar tanto los diagramas como el 

código desarrollado pertenecientes a esta 

funcionalidad a entornos superiores dando 

lugar a nuevas versiones de procesos

0,5

Gestionar vacaciones de empleado
Número: 11

Tarea Descripción Estimación
Análisis de funcionalidad Analizar la funcionalidad creando los 

diagramas pertinentes a esta fase de análisis

0,4

Diseño de funcionalidad Siguiendo el análisis previo, diseñar la 

funcionalidad creando los diagramas de 

diseño pertinentes a esta fase de diseño

0,4

Desarrollo de funcionalidad Siguiendo el diseño previo, llevar a cabo el 

desarrollo de la funcionalidad

1,5

Pruebas unitarias y de integración Realizar pruebas sobre el software 

desarrollado para verificar un comportamiento 

correcto y esperado

0,3

Promoción resultados Promocionar tanto los diagramas como el 

código desarrollado pertenecientes a esta 

funcionalidad a entornos superiores dando 

lugar a nuevas versiones de procesos

0,5
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5.7.2 Prototipos 
Al igual que en el sprint anterior, se presenta un prototipo, visible en la figura 56, que muestra la 

parte de la consola de administración que implementa las funcionalidades de las historias de usuario 

a completar en el sprint: 

 

Figura 56. Maqueta de desactivación de usuario 

5.7.3 Revisión y retrospectiva 
Al final del sprint se han obtenido distintos diagramas, así como el resto del módulo web que 

faltaba, con la funcionalidad descrita en las historias de usuario número 9: “Gestionar bajas 

temporales de empleado”, número 10: “Gestionar bajas permanentes de empleado” y número 11: 

“Gestionar vacaciones de empleado”; a excepción de la historia número 8: “Dar de alta nuevo 

usuario”, que sigue bloqueada y que en el momento de finalización del período de prácticas, siguió 

pospuesta debido a la demanda del cliente con un desarrollo nuevo en un nuevo área de innovación 

para la empresa y que era más prioritario que el desarrollo del sistema de flujos de trabajo. Lo 

completado en el sprint fue entregado y además se obtuvo la memoria del TFG. 

A continuación, en la figura 57 se muestra el diagrama de tipo “Burndown” relativo a este sprint: 
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Figura 57. Diagrama Burndown del Sprint 6 

El diagrama muestra que no se siguió la línea de trabajo ideal durante el desarrollo del sprint, sin 

embargo la finalización de este fue la correcta. Esto es debido a que una vez completadas las tareas 

relativas a la historia de usuario número 9, el resto prácticamente quedaron completas 

implícitamente. 

5.7.4 Incidencias 
A lo largo del desarrollo del sprint han surgido varias incidencias, que podemos resumir en las 

siguientes: 

• Presencia de nombres de variables y literales erróneos. 

• Presencia de títulos erróneos. 

• Por defecto, todos los usuarios aparecen como inactivos y con motivo “Vacaciones”. 

• El campo Nombre en la desactivación de un usuario es editable, cuando entendemos no debería 

de serlo. 

• Falta el campo Fecha Fin en la desactivación de un usuario. 

• No se está iterando los distintos flujos para un usuario. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Una importante empresa aseguradora a nivel nacional contrató los servicios de Indra para llevar a 

cabo el mantenimiento de su sistema informático y múltiples desarrollos sobre el mismo, entre los 

que se encontraban desarrollos correctivos y evolutivos de diversas índoles que abarcaban distintos 

subsistemas. El objetivo principal de este proyecto era llevar a cabo un desarrollo evolutivo sobre 

uno de esos sistemas, concretamente un sistema de flujos de trabajo basado en BPM, del cual formé 

parte directamente. 

Este desarrollo evolutivo consistía en independizar el sistema de flujos de trabajo del sistema de 

autorización corporativo implementado anteriormente sobre la base de un directorio activo (LDAP) 

y complementado con un registro de permisos en tablas de base de datos; pasando así a trabajar 

sobre un subsitema de autorización propio que utiliza un nuevo juego de tablas de base de datos y 

sustituyendo las “funciones de usuario” del modelo obsoleto por “roles de flujo de trabajo”. 

Este objetivo principal ha sido alcanzado satisfactoriamente con la progresiva validez del trabajo 

entregado al cliente mediante la aprobación de los distintos criterios de terminado y aceptación de 

las historias de usuario, hasta culminar en la finalización y aprobación de entregables del último de 

los sprints. 

Para mostrar más en detalle esta consecución del objetivo principal a continuación en la tabla 31 se 

detallan los distintos objetivos específicos que se definieron al comienzo del proyecto junto a la 

justificación de su cumplimiento: 
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Objetivo Evidencia de consecución
Evolucionar el modelo de datos del SFT, el cual 

se encuentra implementado sobre un SGBD 

relacional INFORMIX.

La consecución de este objetivo se llevó a cabo 

en la historia de usuario número 3: “Cambio 

modelo de datos”, donde se sustituyó el antiguo 

modelo por otro con nuevas tablas relativas a 

roles de flujos de trabajo (“trolflutra” y 

“usroflutra”) en lugar de funciones de usuario 

(“tfuncusuar” y “funciusuar”) y se adaptaron 

algunas tablas ya existentes a este nuevo 

modelo (“activflujo”, “usuaraviso” y 

“varinflujo”).
Desarrollar un nuevo proceso C++ para la 

migración de la información de usuarios desde 

el actual sistema de autorización corporativo. 

Este proceso será configurado a partir de una 

tabla guía, y podrá ser planificado a futuro 

como proceso batch, permitiendo nuevas 

sincronizaciones de datos.

La consecución de este objetivo se llevó a cabo 
en la historia de usuario número 4: “Migración 
de datos”, donde se desarrolló un proceso C++ 
que llevaba a cabo la migración de información 
desde las tablas de funciones de usuario del 
modelo obsoleto al nuevo modelo definido 
haciendo uso de la tabla guía “cofuusrosf”.

Adaptar las lógicas de negocio responsables del 
funcionamiento del motor de workflow, 
implementadas en lenguaje C++, y de los 
módulos web (implementados en dos 
arquitecturas diferentes) que permiten 
interactuar con ellas.

La consecución de este objetivo se llevó a cabo 
en la historia de usuario número 5: 
“Modificación software”, donde se adaptó todo 
el código C perteneciente al workflow y código 
Java de módulos web, así como archivos SQL 
y de configuración Struts, al nuevo modelo de 
datos.

Desarrollar un nuevo módulo web que 

complemente la Consola de Administración 

con pantallas para el mantenimiento 

(operaciones CRUD) de las nuevas tablas de 

usuarios, roles y grupos.

La consecución de este objetivo se llevó a cabo 
en las historias de usuario número 7: “Realizar 
búsqueda por rol”, número 8: “Dar de alta 
nuevo usuario”, número 9: “Gestionar bajas 
temporales de empleado”, número 10: 
“Gestionar bajas permanentes de empleado” y 
número 11: “Gestionar vacaciones de 
empleado”, donde se añadió una consola de 
administración de roles que permitía llevar a 
cabo las acciones que tienen por nombre las 
historias de usuario mencionadas.

Adaptar modelos de flujos de trabajo a las 
nuevas definiciones de usuarios, grupos y roles, 
y realizar las pruebas de las transiciones 
manuales y automáticas que se hayan visto 
impactadas. La compañía aseguradora cuenta 
en la actualidad con 130 definiciones de flujos 
de trabajo distintas en el entorno de producción

La consecución de este objetivo se llevó a cabo 
en la historia de usuario número 6: “Pruebas 
flujos de trabajo”, donde se llevaron a cabo las 
pruebas de todos los flujos de trabajo de la 
compañía y las correcciones pertinentes según 
estos resultados.
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Tabla 31. Objetivos del proyecto y consecución de los mismos 

6.2 APLICACIÓN DE COMPETENCIAS DEL GRADO 
A continuación se muestran la competencias específicas abordadas en el proyecto (tabla 33) según 

las competencias relativas a la especialización del grado cursada (tabla 32): 

Tabla 32. Tecnología Específica cursada por el alumno 

Marcar la tecnología cursada

Tecnologías de la Información        ✓
Computación

Ingeniería del Software

Ingeniería de Computadores

Competencias Justificación
Capacidad para comprender el entorno de una 

organización y sus necesidades en el ámbito de las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones.

Se estudiaron y comprendieron las 

necesidades de la empresa aseguradora que 

concernían al sistema de flujos de trabajo 

para posteriormente llevar a cabo el 

desarrollo.
Capacidad para emplear metodologías centradas 

en el usuario y la organización para el desarrollo, 

evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas 

basados en tecnologías de la información que 

aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad 

de los sistemas.

Se siguió la metodología de desarrollo ágil 

Scrum debido a un conjunto de requisitos 

poco definidos y con el objetivo de lograr 

una máxima adaptabilidad y resultados 

tempranos que aportaran el máximo 

beneficio al receptor del proyecto.
Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y 

gestionar sistemas de información que satisfagan 

las necesidades de la organización, con los 

criterios de coste y calidad identificados.

Se partió de un sistema desarrollado por la 
empresa aseguradora y teniendo en cuenta 
sus necesidades tecnológicas se pasó por las 
diversas fases de diseño, desarrollo, pruebas 
e integración para cubrir las mismas; 
siempre bajo los límites temporales y de 
coste impuestos por la empresa, así como la 
calidad bajo supervisión del departamento 
de calidad.
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Tabla 33. Justificación de las competencias específicas abordadas en el proyecto 

6.3 RESUMEN DE INCIDENCIAS 
En el apartado de incidencias presentado al final de cada sprint se han detallado las diversas 

incidencias surgidas en cada uno de ellos y cómo se operó para sobreponerse. A continuación se 

muestra un resumen de estas incidencias (si se desean conocer en detalle, consúltense los apartados 

de incidencias de cada sprint): 

• Al trabajar con algunos lenguajes, tecnologías y metodologías no conocidos ni utilizados 

anteriormente, tuvo que llevarse a cabo un proceso previo de adquisición de conocimiento de 

los mismos, algunos mediante documentación proporcionada por la empresa aseguradora y otros 

mediante búsqueda de información por cuenta propia. 

• Durante el desarrollo evolutivo, se produjeron algunas excepciones que provocaron retrasos. 

Estos errores fueron identificados como errores de codificación y se llevaron a cabo las 

correcciones pertinentes. 

• Durante el desarrollo evolutivo se descubrieron archivos fuente impactados por el cambio en el 

modelo de datos y pendientes de modificar que no habían sido identificados en el análisis de 

impacto. Estos fuente fueron identificados y modificados. 

• Durante el desarrollo evolutivo se descubrieron algunos fuente impactados por el cambio en el 

modelo de datos que pertenecían a otro subsistema distinto al sistema de flujos de trabajo. Este 

hecho fue comunicado al responsable correspondiente. 

• Durante las pruebas de flujos se localizaron instancias y valores de campos obsoletos que 

impedían la normal realización de pruebas. Estas instancias y valores fueron eliminados de la 

base de datos. 

Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y 

servicios basados en tecnologías de red, 

incluyendo Internet, web, comercio electrónico, 

multimedia, servicios interactivos y computación 

móvil.

El sistema de flujos de trabajo consiste en 

un sistema web para la gestión de flujos de 

trabajo de la organización utilizada por 

distintos usuarios de la misma.

Capacidad para comprender, aplicar y gestionar 

la garantía y seguridad de los sistemas 

informáticos.

El sistema sobre el que se trabajó requirió 

de unas medidas de seguridad robustas 

debido a la alta sensibilidad y 

confidencialidad de los datos manejados.
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• Algunos flujos no podían ser planificados para pruebas desde la consola habilitada para ello. Se 

pidió permiso para planificarlos manualmente en la base de datos sin pasar por la consola y se 

concedió. 

• Se detectaron algunas documentaciones de definición de flujos erróneas, no ajustándose a la 

definición real. Estos documentos fueron corregidos. 

• Algunos flujos no pudieron ser probados y estas incidencias fueron comunicadas al responsable 

correspondiente. 

• Por un bloqueo y la posterior llegada de demanda de un desarrollo prioritario, no se añadió la 

funcionalidad de dar de alta un nuevo usuario en la consola de administración. 

6.4 APRENDIZAJE 

A lo largo de mi instancia en Indra Softwre Labs. y del desarrollo de este proyecto he adquirido 

nuevo y valioso conocimiento que no poseía anteriormente y que merece ser destacado: 

• He aprendido el funcionamiento del framework Struts, ampliamente utilizado en el desarrollo de 

aplicaciones web Java EE siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador. 

• He analizado e intervenido en el desarrollo de algunos fuentes C++ en la fase del desarrollo 

evolutivo y pruebas de flujos; lenguaje que no había visto anteriormente. 

• He leído y aprendido ampliamente sobre la metodología Scrum, de la cual solo tenía algunas 

nociones vistas en la asignatura de Ingeniería del Software II. 

• He aprendido a adaptarme a los requisitos y metodologías seguidas de un cliente real. 

• He aprendido a trabajar en un equipo de desarrollo real y he vivido su día a día siendo testigo de 

primera mano de su planificación, comunicación con el cliente y sincronización con equipos 

Indra de otras partes de España. 

6.5 PROPUESTAS 

6.5.1 Mejora en gestión de avisos y transiciones automáticas 
Para el tratamiento de los avisos y transiciones automáticas, actualmente existen demonios de 

espera activa: procesos que se ejecutan periódicamente, recuperan mediante la ejecución de 

consultas SQL información de base de datos relativa a instancias, avisos y transiciones de flujos, y 

sobre los resultados obtenidos realizan comprobaciones de fechas o estados de instancias en código 

C con el fin de comprobar si es necesario lanzar algún aviso o llevar a cabo alguna transición hacia 

otra actividad. Esta gestión resulta en un gasto innecesario de memoria, pues se consulta y recupera 
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de la base de datos una gran cantidad de información (avisos, transiciones, flujos e instancias de 

todas la instancias planificadas o lanzadas sin terminar) cuando solo se requiere de alguna 

información que cumpla con unas condiciones de fechas o estados de transiciones determinados. 

Una solución puede consistir en realizar las pertinentes comprobaciones de fechas o estados de 

transiciones en código SQL dentro de las propias consultas a base de datos, en lugar de realizarlas 

en código C sobre la totalidad de los datos devueltos. De este modo ahorraríamos un gasto de 

memoria prescindible que se consume con la actual gestión, aunque los tiempos de ejecución de 

estas comprobaciones deberían medirse en los dos posibles escenarios para ver si este ahorro en 

memoria se ve acompañado de un tiempo en procesamiento o no, y si un posible empeoramiento de 

este hace que merezca la pena el ahorro en memoria. 

Comprobaciones en C en gestión actual 

6.5.2 Mejora de proceso de finalización de flujos 

En la actualidad, cuando se quieren cerrar un grupo de instancias de un flujo sin terminar, el usuario 

abre una petición al equipo de desarrollo para que se realice la terminación (creación de la 

try 
 { 
  /**AADsql 
  select nidinflu, cactiflu, fexpirac 
  from expactinst 
  where cflutrab = ? 
  order by nidinflu 
  AADsql**/ 
  vl_cccsentsql_001 = AAD_pre_sensql (nidensql_0004814); 
  AAD_par_sensql (vl_cccsentsql_001, 1, ctelemen_STRING, 
pv_stcflutrab); 
  vl_ccconsul_001 = AAD_eje_sensql_con (vl_cccsentsql_001); 

  while (AAD_sig_consul (&vl_ccconsul_001)) 
  { 
       . 
                 . 
                 . 

   AAD_col_consul_pos (&vl_ccconsul_001, 3, ctelemen_TIMESTAMP, 
&vl_dtfexpirac); 

   vl_dtactual = ru_obt_fechor_act (); 

   vl_inresult = ru_cmp_fechor (vl_dtfexpirac, vl_dtactual); 

   /* Si vl_inresult > 0 --> La fecha de expiracion es mayor 
que la fecha actual */ 
   if (vl_inresult > 0 

                 . 
                 . 
                 .
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transición desde la  última actividad creada a la 99). Se podría crear un proceso que para cada 

instancia del flujo que se requiera cerrar inserte en tabla la transición hasta la actividad 99. 

Este proceso será un proceso batch que reciba como parámetro una lista de códigos identificativos 

de instancias de un flujo (nidinflu) que se deseen terminar. El proceso recuperará de base de datos 

información de la tabla “modinsfluj” sobre la historicidad de la instancia y de la tabla “accuinsflu” 

sobre el registro de actividades de la instancia para cada uno de los nidinflu especificados. Con esta 

información se insertarán nuevas entradas en las tablas para indicar la transición a la actividad 99 

que finaliza la instancia. 

Con esta nueva gestión de cierre de instancias abiertas se produce una mejora en el tiempo de cierre, 

ya que anteriormente entre la detección de la necesidad de cerrar cierta instancia y su propio cierre 

podía demorarse más de una semana y de este modo la incidencia es tratada en el momento de 

detección, además de minimizar el riesgo de un cierre erróneo. Además, por la gestión definida en 

el cliente, una petición tiene que pasar por varios grupos para ser tratada, mientras que de este modo 

se ahorra el coste de todos los profesionales involucrados. 

Figura 57. Grupos o fases por los que pasa una petición 

6.5.3 Uso de BPMS comercial 
Con la sustitución del workflow actual por un BPMS comercial pueden obtenerse algunas ventajas 

para el cliente: 

• Una notación y definición de flujos que siga los estándares BPMN. 

• Soporte proporcionado por el proveedor de la herramienta. 

• Si el tipo de BPMS contratado lo soporta, ejecución directa de diagramas de flujos. 

Aunque este cambio también supondría un coste o esfuerzo: 

• Esfuerzo de integración en el sistema global del cliente. 
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• Coste de licencias de la herramienta. 

6.7 VALORACIÓN PERSONAL 

En general, considero positivo el hecho de haber realizado mi TFG basándolo en el contenido 

desarrollado durante unas prácticas que permiten integrarte y conocer de primera mano los métodos 

de trabajo y el funcionamiento de una empresa de software, más aún si tenemos en cuenta que Indra 

es una de las mayores y más importantes compañías del sector. Este hecho, posible gracias al 

programa FORTE, me ha permitido poner en práctica conocimiento aprendido a lo largo de los años 

de carrera, formar parte de un equipo de desarrollo real, conocer los métodos de trabajo de una 

empresa del sector informático, aspectos como la comunicación que se lleva a cabo con el cliente 

demandante de los servicios y la sincronización producida con equipos de desarrollo de Indra en 

otras partes de España; y adquirir además conocimiento técnico nuevo relativo a lenguajes, 

tecnologías y metodologías que desconocía o de los que tenía poco conocimiento. 

Aunque también decir que, a pesar de valorar positivamente el haber formado parte del desarrollo 

de un sistema relativo a procesos de negocio empresariales por lo que significa esta disciplina 

innovadora para el sector TI, me hubiera gustado enfrentarme a algunas tareas más creativas y no 

tan mecánicas. 

Por último, añadir que durante este proceso de prácticas y elaboración del TFG me he sentido en 

todo momento guiado por mis tutores, quienes me han ofrecido las herramientas y medios 

necesarios para su desarrollo y me han aconsejado durante todo el periodo de realización de los 

mismos. 
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ANEXO A. PRINCIPIOS DE SCRUM 

Los seis principios de Scrum son los siguientes (ver figura 59) [7]: 

1. Control del proceso empírico (Empirical Process Control): Basado en las ideas de transparencia 

(permite que cualquier proceso concerniente a Scrum pueda ser observado por cualquier 

implicado), inspección (representada por un Scrumboard que muestra el progreso del equipo en 

la completación de tareas, por la retroalimentación del cliente y por la aprobación de entregable 

por parte del Product Owner) y adaptación (proceso por el que el equipo aprende —gracias a las 

dos ideas interiores— y mejora). 

2. Auto-organización (Self-organization): Scrum parte de la idea de que los miembros cuentan con 

motivación propia y buscan aceptar responsabilidades mayores. Por tanto, organizándose por 

cuenta propia adquieren mayor compromiso, motivación y crecimiento, logrando ofrecer un 

mayor valor. 

3. Colaboración (Collaboration): Si el equipo Scrum trabaja e interactúa con los stakeholders se 

logrará un feedback continuo entre ellos muy facilitador de crear y evaluar los resultados del 

proyecto a fin de cumplir con los objetivos planteados. 

4. Priorización basada en valor (Value-based Prioritization): Realizada por el Product Owner, el 

orden a tratar las necesidades del cliente se realiza siguiendo el criterio de mayor prioridad a 

mayor valor ofrecido. Estas necesidades o requisitos se formalizan en forma de historias de 

usuario (descripción breve de una funcionalidad tal y como sea percibida por el cliente), y se 

aúnan en lo que se denomina Product Backlog. 

5. Time-boxing: Fija una cierta cantidad de tiempo para cada proceso y actividad, garantizando 

que los miembros del equipo no ocupen demasiado o poco tiempo en uno de ellos debido a 

factores como la poca claridad de la tarea. Para ello se definen varios Time-boxes (figura 58): 

A. Sprint: Iteración con una duración de entre una y seis semanas en la que el equipo 

Scrum se auto-asigna y completa las historias de usuario del Sprint Backlog. 

B. Daily Standup: Reunión diaria con una duración de alrededor de 15 minutos en la que 

los miembros del Equipo Scrum responden a las cuestiones “qué hice ayer”, “qué haré 

hoy” y  “qué impedimentos he tenido”. 

C. Reunión de planificación del sprint: Reunión llevada a cabo antes del comienzo del 

sprint donde el equipo Scrum seleccionará las historias de usuario contenidas en el 

Product Backlog a desarrollar en el Sprint (Sprint Backlog). 
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D. Reunión de revisión del sprint: Reunión de revisión realizada al final de cada sprint 

donde el Product Owner revisará si el trabajo completado por el equipo se corresponde 

con lo demandado, pudiendo aceptarlo o rechazarlo. 

E. Reunión de retrospectiva del sprint: Los miembros del equipo compartirán impresiones 

(facilidades, impedimentos, dificultades...) sobre el Sprint terminado con el propósito 

de llevar a cabo una mejora continua del proceso. 

Figura 58. Una guía para el Cuerpo de Conocimiento de Scrum. SCRUMstudy™ (2016). 

6. Desarrollo iterativo (Iterative Development): Se sigue una metodología iterativa, pues el 

desarrollo constará de varios Sprints donde al final de cada uno se producirá un producto 

potencialmente entregable. 

Figura 59. Una guía para el Cuerpo de Conocimiento de Scrum. SCRUMstudy™ (2016). 
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ANEXO B. PROGRESIÓN DE PUNTOS DE HISTORIA 

En la figura 60 puede verse la tabla donde se registra la progresión de puntos de historia 

pertenecientes a historias de usuario consumidos durante el desarrollo del proyecto y a partir de la 

cual se obtienen los diferentes diagramas “Burndown” mostrados en cada sprint. La tabla es 

exportada directamente desde la herramienta Jira. 

 

Figura 60. Puntos de historia completados en el tiempo 
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