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Resumen 

El vertiginoso avance de las tecnologías informáticas en los últimos años, hace que 

muchas aplicaciones se vayan quedando obsoletas y haya que actualizarlas 

convenientemente migrándolas a nuevas tecnologías. Por ejemplo, la aparición de la web 

ha supuesto la incorporación de nuevas tecnologías, permitiendo que una aplicación pueda 

ser accedida por mucha más gente al mismo tiempo y en distintos dispositivos. Esto ha 

provocado un gran trabajo en el campo de la migración de aplicaciones.  

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se centra en la necesidad de migrar un 

sistema existente en la empresa “El Corte Inglés” (ECI) para poder continuar con su 

operativa. Esta migración se debe a que el sistema MULPER (multicuenta personal), 

sistema a migrar, reside en un entorno OS/2 cuyo sistema operativo está totalmente 

obsoleto. Por tal motivo, surge la necesidad de migrar el entorno tecnológico, 

transportando el aplicativo a una plataforma que garantice su operatividad. 

MULPER es utilizado por el departamento de servicios financieros de ECI que 

gestiona el tratamiento de las cuentas internas de empleados de ECI entre otras operativas. 

Aunque se trata de una migración para adaptar el sistema existente a nuevas tecnologías 

utilizadas en la empresa que lo desarrolla, Informática del Corte Inglés S.A. (IECISA), se 

realizará la recogida de requisitos como si se tratara de un sistema nuevo hasta llegar a la 

entrega del producto al cliente.  

Este TFG se enmarca dentro del convenio FORTE firmado entre la Escuela Superior 

de Informática y la empresa IECISA con el objetivo de incorporar a alumnos en empresas 

de la región para que conozcan la realidad industrial. Esta migración es llevada a cabo por 

un grupo de trabajo de dicha empresa, al cual el autor de este TFG se ha incorporado en el 

mes de Marzo. Cada miembro del equipo lleva a cabo una determinada tarea 

contribuyendo a un fin común, el cumplir con los objetivos de requisitos, tiempo, coste y 

calidad del producto acordados con el cliente, ECI.  

El hecho de que este TFG se haya realizado en un entorno industrial, en una empresa 

certificada en el nivel 5 de CMMI (Capability Maturity Model Integration), es un valor 

añadido al de cualquier TFG, ya que le aporta al autor una perspectiva profesional 

siguiendo buenas prácticas de la ingeniería de software. 
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Abstract 

The rapid advance of information technologies in recent years, makes that many 

applications are becoming obsolete and to update them conveniently to migrating them to 

new technologies. For example, the emergence of the web has led to the incorporation of 

new technologies, allowing that an application can be accessed by more people at the same 

time and on different devices. This has led to a great job in the field of application 

migration.  

The present work end of degree (GFR) focuses on the need to migrate an existing 

system in the company El Corte Inglés (ECI) to continue with their operation. This 

migration is that MULPER (multi personal account), system migration, system resides in 

an OS/2 environment whose operating system is completely obsolete and discontinued by 

IBM. Which is why there is a need to migrate the technological environment, transporting 

the application to a platform that ensures operability.  

MULPER is used by the department of financial services of ECI, which manages the 

treatment of internal accounts of employees of the ECI financial among others operational. 

Although it is a migration to adapt the existing system to new technologies in the company 

that develops it, Informática El Corte Inglés S.A. (IECISA), will be the collection of 

requirements as if it were a new up to delivery of the product customer system.  

This Dissertation is part of the FORTE agreement signed between the “Escuela 

Superior de Informática” and the IECISA company, with the aim of incorporating students 

in companies in the region to get to know the industrial reality. This migration is carried 

out by a working group of that undertaking, to which the author of this Dissertation has 

been incorporated in the month of March. Each Member of the team carries out a certain 

task contributing to a common goal, meet requirements, time, cost and product quality 

goals agreed upon with the client, El Corte Inglés (ECI). 

The fact that this Dissertation was developed in a company certified in level 5 CMMI 

(Capability Maturity Model Integration), is a value added, since it gives the author a 

professional perspective following good practices of software engineering. 
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Capítulo 1 
Introducción 

 

 

1. Introducción 
 

L mundo de la informática y de las nuevas tecnologías está en continuo cambio lo 

que crea en muchas empresas la necesidad de migrar sus sistemas software. Estas 

migraciones de software pueden deberse a diferentes razones, como que el sistema se haya 

quedado obsoleto por la aparición de nuevas tecnologías, o que surjan necesidades que no 

resuelven los sistemas actuales. También, se realiza una migración de software debido al 

deseo de probar cosas nuevas y mantenerse actualizado con las últimas versiones que 

existan en el mercado. La implantación y crecimiento de internet y sus tecnologías 

asociadas, fundamentalmente la web, también han hecho que aparezcan nuevos retos en los 

procesos de migración de sistemas. 

Tal y como se menciona en [35] el papel del software informático ha sufrido un 

cambio significativo durante un periodo de tiempo superior a 50 años. Enormes mejoras en 

rendimiento del hardware, profundos cambios de arquitecturas informáticas, grandes 

aumentos de memoria y capacidad de almacenamiento y una gran variedad de opciones de 

entrada y salida han conducido a sistemas software más sofisticados y más complejos. Este 

hecho lleva a las empresas a ir renovándose y a migrar las aplicaciones que vayan 

quedando obsoletas. 

En la actualidad, el uso de diferentes software está muy extendido y las alternativas 

son muy amplias, de modo que se puede encontrar gran variedad de software para una 

misma finalidad. Al ser las exigencias del mercado y las demandas de los usuarios sobre la 

calidad del software y personalización cada vez mayores, el proceso de migración de un 

software a otro se produce con relativa frecuencia [13]. 

El presente TFG se centra en migrar un sistema que está obsoleto a un nuevo entorno 

tecnológico, un entorno web, transportando el aplicativo a una plataforma que garantice su 

operatividad. La migración se llevará a cabo conservando todo el sistema transaccional, 

que es lo que conforma el sistema de negocio como tal. Esto quiere decir que, básicamente, 

se migra al nuevo entorno la interfaz operativa entre el usuario y el sistema.  

E 
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El entorno escogido para la migración es el portal corporativo o intranet de la 

empresa cliente, El Corte Inglés (ECI), ubicando el enlace para su acceso dentro del 

apartado de aplicaciones de negocio. Este sistema se llama MULPER (multicuenta 

personal) que lleva a cabo la gestión para el departamento de servicios financieros de los 

datos personales y económicos de los empleados de la empresa de toda España. También 

se gestiona el tratamiento de las cuentas de saldo o la situación actual de empleado en la 

empresa (baja, alta, excedencia, baja definitiva, etc.), entre otras operativas. 

En la actualidad este sistema está desarrollado en lenguaje C bajo un entorno OS/2 

cuyo sistema operativo está completamente obsoleto y discontinuado por parte de IBM, 

con el hándicap que día a día se retrae la capacidad del último y único servidor disponible 

para ejecutar el sistema. OS/2 es un sistema operativo de IBM destinado a ser el sucesor 

del mítico MS-DOS que se desarrolló inicialmente entre Microsoft e IBM pero que 

terminó en solitario IBM ya que Windows continuó su camino con su Windows 3.0. IBM 

dejó hace tiempo de dar soporte a su sistema operativo OS/2 y los fabricantes de hardware 

no generan drivers de sus dispositivos para OS/2 (Tarjeta de Red, de comunicaciones, 

USB, etc.). Por tal motivo nace la necesidad de migrar el sistema a un entorno actualizado.  

La elaboración del sistema objetivo de este TFG, consistirá en un desarrollo web en 

lenguaje Java sobre un servidor de aplicaciones WAS (WebSphere Application Server) con 

acceso a DB2 Host y ejecución de transacciones IMS (Information Management System). 

En la Figura 1.1 se presenta la arquitectura sobre la que se va a trabajar.  

 

Figura 1.1: Arquitectura del sistema MULPER 
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La elección de la realización de este TFG surgió a raíz del convenio FORTE 

(programa de fortalecimiento de las competencias profesionales de sus graduados para la 

mejora de la empleabilidad) firmado entre la Escuela Superior de Informática y ocho 

empresas del sector TI entre las que se encuentra el centro de desarrollo de software 

(también denominado factoría de software) de IECISA [18] en la localidad de Miguelturra 

(Ciudad Real). IECISA se dedica exclusivamente al desarrollo de software y 

específicamente a programación en Java en el que hay tres áreas diferenciadas [18]:  

- Desarrollo Java bajo el modelo de trabajo certificado en CMMI nivel 5. 

- Desarrollo de portales open source del mercado. 

- Centro de experiencia de documentum.  

El centro de desarrollo de software de IECISA donde se ha realizado el presente 

TFG, se conoce con el nombre de Espacio Calatrava. Este centro de desarrollo software es 

una de las cuatro factorías de software de IECISA que se encuentran en el territorio 

nacional. Las otras tres factorías de software son Espacio Blimea, Espacio Monzón y 

Espacio Valnalón. 

IECISA es una empresa de consultoría tecnológica del grupo ECI que provee 

consultoría, soluciones TIC y outsourcing. ECI, el cliente que solicita la migración del 

software, es un grupo de distribución de España compuesto por empresas de distintos 

formatos. 

El convenio FORTE nace con el objetivo de alcanzar la máxima empleabilidad de los 

estudiantes mediante un enfoque orientado a las necesidades específicas de cada empresa 

participante.  

Es importante recalcar el gran valor que aporta para el autor de este TFG el hecho de 

que el proyecto abordado atienda a una necesidad empresarial actual, ya que le permite 

enfrentarse a un proyecto real, en el cual tiene que hacer uso no sólo de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de toda su formación académica universitaria, sino también adquirir 

nuevos conocimientos relacionados con tecnologías específicas en uso en la empresa. Y 

también es muy importante y productivo que el autor de este TFG se haya tenido que 

integrar a un grupo de desarrollo ya existente en la propia empresa. Además es de suma 

relevancia para el autor, el hecho de que la empresa esté certificada en el nivel 5 del 

modelo CMMI-DEV 1.3 del CMMI Institute [8], filial de la Universidad de Carnegie 

Mellon, ya que le permitirá trabajar en un marco donde realmente se aplican buenas 
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prácticas de la ingeniería del software.  

El nivel 5 es el máximo nivel de madurez de CMMI que exige un nivel de 

optimización continua de los procesos. El continuo esfuerzo de mejora de procesos está 

recogido en un programa de mejora de procesos llamado ÓPTIMA. Este programa es un 

proyecto de mejora de procesos software que tiene el objetivo de implantar, 

progresivamente dichos procesos en IECISA. En el proceso de mejora continua se realizan 

actividades técnicas (aplicación de la ingeniería del software), organizativas (aplicación de 

modelos de proceso o planes) y humanas (formación del personal y motivación). 

El proyecto MULPER paulatinamente irá abordando los diferentes procesos que se 

definen en CMMI, utilizando un conjunto de buenas prácticas en los procesos implantados 

en la empresa. 

El presente documento se compone de 7 capítulos y 8 anexos, que se describen a 

continuación. 

En el capítulo actual que corresponde al Capítulo 1 del documento, se introduce las 

principales características de este TFG, como son las necesidades que llevaron a migrar el 

sistema existente dando lugar a un nuevo sistema que es el objetivo de este TFG junto con 

las características del mismo. También se introduce la empresa que se desarrolla este 

sistema. Para finalizar, en este capítulo se detalla la estructura del presente documento. 

En el segundo capítulo se describen el objetivo general del sistema a desarrollar y los 

objetivos específicos. Asimismo se definen los objetivos del convenio FORTE como 

también las competencias que el alumno pretende alcanzar tras la finalización de presente 

TFG.  

En el tercer capítulo se presenta a modo de estado del arte, un resumen del estudio 

bibliográfico de los temas relacionados con el presente TFG. Además se introduce a la 

interfaz del sistema obsoleto a migrar.  

En el cuarto capítulo, se describen: 1) el método de trabajo que se sigue en la 

empresa IECISA, 2) el modelo metodológico que se ha utilizado siguiendo los procesos de 

CMMI para el desarrollo y seguimiento de MULPER, 3) la metodología ágil utilizada y 4) 

el marco tecnológico utilizado. 

En el quinto capítulo se describe el desarrollo del TFG dividido en fases y se detallan 

las competencias que el autor de este TFG ha ido adquiriendo en cada fase tras la 
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realización de las tareas en las distintas iteraciones en las que ha participado. 

En el sexto capítulo se presentan los resultados y artefactos obtenidos en los sprints 

de las fases definidas en el capítulo 5 al aplicar el método de trabajo del capítulo 4 a lo 

largo del ciclo de vida del desarrollo del presente TFG. 

En el séptimo capítulo se presentan las conclusiones obtenidas al final del desarrollo, 

se presentas unas propuestas futuras para el sistema MULPER y se incluye la opinión 

personal del autor. 

Tras los capítulos mencionados, se presenta la bibliografía consultada para la 

realización de este TFG. 

Por último, al final del documento se presentan los ocho anexos a los que se hace 

referencia a lo largo del presente documento: 

 Anexo A: En este anexo se muestra la lista de riesgos que hay al inicio del 

proyecto MULPER y la matriz de riesgos al inicio de la fase IV. 

 Anexo B: En este anexo se presenta la lista de comprobación (chekclist) del 

análisis funcional que se ha utilizado al comienzo del proyecto. 

 Anexo C: En este anexo se presenta la plantilla de análisis funcional utilizada en 

la herramienta Confluence para realizar el análisis funcional de cada caso de uso. 

Se presenta la plantilla para el caso de uso CU044 PPE - Mantenimiento de datos 

económicos perceptores - DB2 - Consulta web. 

 Anexo D: En este anexo se muestran los diagramas de paquetes de los módulos 

mulper-webapp y mulper-core. 

 Anexo E: En este anexo se presenta la línea base del sprint 4. La línea base es la 

identificación de la versión de cada uno de los elementos que componen un 

componente en un momento dado. 

 Anexo F: En este anexo se presenta la transacción IMS 7AG00840 del caso de 

uso CU032 GLC - Mantenimiento de puesto general - IMS 7AG00840 - 

Liquidación de cuenta,  proporcionadas por el cliente, ECI. 

 Anexo G: En este anexo se indica el contenido del documento del manual de 

despliegue para la instalación de MULPER en el servidor WAS. 

 Anexo H: En este anexo se muestra el código para realizar la consulta a base de 

datos del caso de uso CU030 GDM - Mantenimiento de puesto general - DB2 - 

Desglose de movimientos del día.   
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Capítulo 2 
Objetivos del TFG 

 

 

2. Objetivos del TFG 
 

N este capítulo se describen los objetivos de este TFG. Con este trabajo no sólo se 

intenta alcanzar los objetivos del sistema MULPER y los objetivos parciales o 

específicos en los que estos se desglosan, sino que también se intenta alcanzar los objetivos 

del convenio FORTE. En el último apartado se muestran las competencias del ciclo de vida 

software que se presentan como objetivos que el alumno debe alcanzar tras la realización 

del TFG en la empresa. 

 

2.1. Objetivo general 

Los objetivos de realizar este TFG a través del convenio FORTE se reflejan en el 

convenio firmado por el alumno en el que se especifica que se va a contribuir a la 

formación profesional del alumno, que el alumno tenga la posibilidad de ser contratado, y 

a mantener estricta confidencialidad sobre los programas, documentos y cuestiones 

tratadas en la empresa. 

En el contexto del sistema, en este trabajo sólo existe un objetivo general ya que este 

TFG parte con el propósito de migrar un sistema existente a un nuevo entorno tecnológico 

debido a que el actual sistema se ha quedado obsoleto. Con la migración se va a actualizar 

el sistema a un entorno web. 

La migración se va a llevar a cabo conservando todo el sistema transaccional, que es 

lo que conforma el sistema de negocio como tal, es decir, se traslada al nuevo entorno la 

interfaz operativa entre el usuario y el sistema. Se pretende que la funcionalidad no se 

modifique. La información, la forma de acceder a esta y de almacenarla, seguirá residiendo 

en central sin que se altere en forma alguna el sistema actual, salvo casos excepcionales en 

los que se ha decidido dotar a la operativa actual de un mejor rendimiento o funcionalidad. 

Aunque se trata de una migración, tal y como se ha comentado en la introducción, es 

un sistema que empieza desde cero, es decir, el equipo de desarrollo no tiene acceso ni a la 
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aplicación anterior, ni al código, ni manuales de usuario. Desde el punto de vista del 

desarrollador se trata de un nuevo sistema que hay que crear. El desarrollador parte de una 

especificación de requisitos y un documento que recoge las diferentes pantallas o 

interfaces de usuario asociadas a cada operativa del sistema a migrar con el que se pretende 

facilitar la compresión del sistema para la migración a entorno web. Ambos documentos 

son proporcionados por el cliente, ECI. 

 

2.2. Objetivos específicos 

El objetivo principal de migrar un sistema adaptándolo a un entorno web se va a 

desarrollar a través de una serie de objetivos derivados de este. Los objetivos parciales o 

específicos que debe satisfacer el sistema para cumplir el propósito principal con el que ha 

sido concebido son los siguientes: 

 Desarrollar el sistema para ser accesible desde web, en concreto, desde la intranet o 

portal corporativo de la empresa. El acceso a MULPER se mostrará en un enlace de 

la intranet de la empresa para los empleados del departamento de servicios 

financieros para mayor accesibilidad con el único requisito de un navegador web o 

un dispositivo Wireless. 

 Mantener los dos sistemas (OS/2 y Web) funcionando en paralelo. 

 El nuevo sistema deberá ofrecer la misma eficiencia y operatividad que ofrecía en 

el entorno anterior, como así también por la necesidad de hacer mínimo el impacto 

en todos los niveles de la organización. 

 Desarrollar el sistema accesible de manera segura para el personal autorizado. Los 

usuarios deberán pasar por tres niveles de seguridad: por la autenticación de 

personal de la intranet, por la autenticación al acceder a MULPER y por un nivel de 

seguridad de funciones SETI de MULPER para acceder a las distintas operativas. 

SETI es una aplicación realizada en Cobol que permite la gestión de autorizaciones 

de usuarios en las distintas aplicaciones desplegadas en el portal corporativo de 

ECI. 

Las funciones SETI son un mecanismo de seguridad de ECI para poder controlar 

que según el rol que tenga el usuario que accede a la aplicación se muestren unas 
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opciones de menú o no. Estas funciones son proporcionadas por el cliente para su 

desarrollo. 

 Diseñar e implementar el nuevo sistema atendiendo a la especificación de requisitos 

y utilizar las metodologías de uso habitual de la empresa (en este caso la 

metodología ágil Scrum) que se basan en la aplicación de buenas prácticas de la 

ingeniería del software según lo establecido en CMMI nivel 5. Para ello, 

anteriormente se ha de validar la especificación de requisitos recibida del cliente 

mediante una lista de comprobación (checklist) que se explica en el anexo B (ver 

Anexo B). 

 Desarrollar el sistema en idioma castellano para ser utilizado en el navegador 

Internet Explorer 8, con resolución 1024 x 768.  

 Desarrollar el sistema en el cual el tiempo de respuesta de las acciones que realice 

el usuario no sea mayor de 3 o 4 segundos. 

 Estimar el coste y duración del proyecto mediante herramientas utilizadas en la 

empresa. 

 Ofrecer una interfaz de usuario atractiva, amigable y funcional que resulte más 

cómoda, práctica y sencilla que la aplicación anterior. Por ejemplo, mostrando 

iconos compresibles, mensajes de error comprensibles ante cualquier usuario, que 

disponga de un botón de inicio o de cancelar operación, de un menú de acceso 

visible, etc. 

 Permitir el acceso a distintos tipos de usuario. Estos usuarios, dependiendo del 

nivel de responsabilidad que tengan asignado, podrán acceder a una parte del 

sistema y a su funcionalidad o a todas las opciones y funcionalidades posibles.  

A modo de síntesis en la Tabla 2.1 se resumen los objetivos que el sistema a 

desarrollar debe cumplir para alcanzar su objetivo principal.  

Además de los objetivos específicos del sistema MULPER, existen otros objetivos 

que son igual de importantes para el desarrollo de este TFG. Este tipo de objetivos son más 

de tipo formativo a nivel personal con los que el alumno pretende:  

 Integrarse en un grupo de trabajo.  

 Adquirir conocimiento sobre tecnología, lenguajes de programación o metodologías 
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que no se han aprendido durante la carrera. 

 Poner en práctica los conocimientos sobre tecnologías y lenguajes de programación 

aprendidos y las metodologías conocidas a nivel teórico. 

 Adquirir conocimiento sobre la implementación del nivel 5 de madurez de CMMI 

en una empresa. 

 Usar una herramienta de modelado UML, en este caso para documentar los 

distintos artefactos generados en la fase de diseño. 

 Adquirir experiencia laboral. 

ID. OBJETIVOS DESCRIPCIÓN OBJETIVOS 

O1 Creación del sistema MULPER para un entorno web 

O2 Mantener parte de del sistema anterior en el nuevo sistema 

O3 
Ofrecer la misma eficiencia y operatividad que el entorno 
anterior 

O4 
Proporcionar niveles de seguridad de acceso para los usuarios 
según su responsabilidad 

O5 
Diseñar e implementar a partir de la especificación de requisitos 
proporcionada por el cliente 

O6 
Desarrollar el sistema en castellano para el navegador Internet 
Explorer 8 

O7 
El tiempo de respuesta de las acciones no debe ser mayor de 3 o 
segundos 

O8 
Estimar el coste y duración del proyecto con herramientas 
utilizadas en la empresa 

O9 Crear una interfaz de usuario atractiva, amigable y funcional 

O10 Permitir acceso según rol del usuario 

Tabla 2.1: Resumen de los objetivos de MULPER 

 

2.3. Competencias 

En este apartado se van a plasmar a través de tablas las competencias o destrezas que 

el alumno ha ido adquiriendo a lo largo del periodo de prácticas en el que se ha 

desarrollado el sistema MULPER.  

En el capítulo 5 en el cual se detallan las fases de desarrollo del proyecto, se indica 

las tareas que el autor de este TFG ha ido adquiriendo por fases de desarrollo a través de 
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estas tablas. 

En la Tabla 2.2 se muestran las herramientas utilizadas para la realización del TFG, 

que se describen posteriormente en el apartado 4.4. Con esta tabla se puede observar la 

experiencia/conocimiento que el alumno tenía al comienzo de este TFG y en el capítulo 7 

se presenta la evolución que ha tenido al finalizar el TFG. 

  
NO CONOZCO CONOZCO UTILIZO 

HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN 

Jira X   

Microsoft Project    X 

Subversion  X  

Alfresco X   

Nexus X   

Rational Team Concert X   

HERRAMIENTAS 
DE MODELADO Y 

DESARROLLO 

Visual Paradigm for UML  
 

X 

Eclipse   X 

Maven  X  

Squirel SQL Client X   

Mylyn X   

HERRAMIENTAS 
TESTING 

Rational Quality Manager X   

Jira X   

Tabla 2.2: Herramientas utilizadas en el TFG 
 

En la Tabla 2.3 se muestran las tareas que se realizan para llevar a cabo este TFG por 

parte del alumno, desde la recogida de requisitos hasta la implementación de los mismos y 

pruebas. En el capítulo 5 se muestra cómo en cada fase del desarrollo del sistema 

MULPER, el alumno ha ido evolucionando en la realización de tareas en las etapas del 

ciclo de vida software.  

El proyecto está divido en fases y estas fases se compone de una o más iteraciones. 

Las tareas se realizan en las distintas iteraciones aunque no todas las tareas se realizan en 

todas las iteraciones. Se pueden diferenciar dos tipos de iteraciones en las que se llevan a 

cabo unas tareas u otra: 

 Iteración inicial: es la de arranque de cualquier proyecto, en algunos casos se 

llama iteración 0 si sólo contiene labores de gestión propiamente dichas y de 

entornos o documentación para diferenciarla de aquellas iteraciones con desarrollo 

de casos de uso. 

 Iteración intermedia: cualquier iteración posterior a la inicial sin ser la última 

iteración antes del cierre del proyecto y lleve o no una entrega asociada.  



 

12 

 

A continuación, se van a describir brevemente cada una de las tareas especificadas en 

la Tabla 2.3. Hay tareas que se realizan en el desarrollo del proyecto que no se han 

especificado en dicha tabla, debido a que el alumno no tendrá contacto con ellas ya que 

será el Responsable Técnico del Centro de Desarrollo (RTCD) encargado de realizarlas. 

 
  

NO CONOZCO CONOZCO APLICO 

GESTIÓN 

Planificación y 
Seguimiento 

 X  

Estimación de Esfuerzo  X  

Reunión de 
Retrospectiva 

 X  

ANÁLISIS DE 
REQUISITOS 

Obtención y análisis de 
los requisitos 

X 
  

Elaboración del AF  X 
 

Revisión del AF X   

ARQUITECTURA  
Y DISEÑO 

Arquitectura X 
  

Diseño técnico de alto 
nivel 

 
 

X 

Instalación y Despliegue 
del E. Desarrollo 

X   

CASO DE USO 

Capa de interfaz de 
usuario  

 X 
 

Capa de negocio  X 
 

Capa acceso a datos  X  

Pruebas Unitarias  X  

PRUEBAS 

Elaboración Plan de 
Pruebas 

X   

Diseño de Casos de 
Prueba 

X   

Ejecución de Pruebas X   

Elaboración del Informe 
de Pruebas 

X   

DOCUMENTACIÓN 
Y ENTREGA 

Manual de despliegue X   

Paquetización y Entrega 
al cliente 

X   

Tabla 2.3: Competencias iniciales del autor de este TFG 

 
 Gestión: Tareas asociadas a labores de gestión del proyecto (planificación 

detallada del proyecto, seguimiento del proyecto con reuniones diaria del equipo 

de trabajo y con reuniones con el cliente, etc.). 

 Requisitos: Tareas relacionadas con la extracción de requisitos y análisis 

funcional. 



  

   13 

 

 Arquitectura-Diseño: Tareas asociadas al desarrollo/parametrización de la 

arquitectura y al diseño de la solución. 

 Caso de Uso: Todas las tareas de desarrollo, codificación y pruebas unitarias de 

los casos de uso.  

 Pruebas: Todas las tareas relacionadas con la planificación de las pruebas, diseño 

de casos de prueba, ejecución de las pruebas y documentación de los informes de 

prueba. Estas pruebas son realizadas por el equipo de testing. 

 Documentación: Tareas asociadas a la elaboración de la documentación de 

usuario del proyecto (manual de usuario, manual de despliegue). En este 

proyecto sólo se realiza el manual de despliegue ya que único documento que ha 

requerido el cliente como artefacto de salida. 

 Paquetización y Entrega: Tareas relacionadas con la generación de la línea base 

(código fuente, componentes y documentos entregables), paquetización y entrega 

al cliente (en el caso de haber entrega). 
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Capítulo 3 
Estado del Arte 

 

 

3. Estado del arte 

N este capítulo se presentan brevemente los temas relacionados que el alumno ha 

investigado y estudiado para llevar a cabo este TFG. El primer apartado trata sobre el 

concepto de migración software, el por qué surge la necesidad de migrar un software ya 

existente y en que parte del proceso de ciclo de vida se engloba. En el segundo apartado se 

hace una introducción a la calidad del producto software, seguido del apartado sobre el 

modelo de calidad de procesos CMMI debido a que en la empresa donde se realiza el 

proyecto están certificados en el nivel 5 de madurez de este modelo y por lo tanto en sus 

procesos software son implantados en base a este nivel. En el cuarto apartado se definen 

los aspectos tecnológicos como el desarrollo web y el framework Spring utilizados para el 

desarrollo de este TFG. Por último, se muestran algunas de las pantallas del sistema a 

migrar proporcionado por el cliente. 

 

3.1. Migración de software 

El concepto de migración de un sistema no está taxativamente definido aunque 

cuando se hace referencia a este concepto se refiere al traslado de una plataforma a otra, lo 

que puede involucrar cambios de arquitectura y/o de tecnología, y normalmente lleva 

implícita la necesidad de reescribir los programas en un lenguaje diferente. 

Las migraciones de software pueden deberse a diferentes razones, como que el 

sistema se haya quedado obsoleto o que surjan necesidades que no cubran los sistemas 

actuales. En muchas ocasiones, el hecho de cambiar de un software a otro, también se debe 

al deseo de probar cosas nuevas y mantenerse actualizado con las últimas versiones que 

existan en el mercado [13]. 

Fundamentalmente, una de las principales razones para migrar aplicaciones 

informáticas, es que necesitan ser adaptadas para su funcionamiento a las nuevas 

tecnologías, tales como internet trasladando las operaciones a entornos web. El gran 

crecimiento de internet en los últimos años ha potenciado los cambios de los sistemas a 
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entornos web debido a que se puede llegar a muchos más usuarios y se puede cumplir sus 

nuevas necesidades. 

También con este término se hace referencia a la acción de convertir los programas 

de un lenguaje a otro, habitualmente desde lenguajes como Cobol o C hacia Java, lo que 

implica cambiar el paradigma de construcción de las aplicaciones desde un modelo 

procedimental hacia un modelo orientado a objetos [2]. 

Las migraciones no se realizan sólo entre distintos software, sino que también 

pueden darse en un mismo software para cambiar hacia una versión mejorada. Y no es sólo 

un proceso de cambio en elementos software, sino también de elementos hardware. 

El origen para la migración de un software puede ser muy variado, pero se distinguen 

cuatro fuentes fundamentales de cambio [35]: 

 Nuevos negocios o condiciones comerciales que dictan los cambios en los 

requisitos del producto o en las normas comerciales. 

 Nuevas necesidades del cliente que demandan la modificación de los datos 

producidos por sistemas de información, funcionalidades entregadas por productos 

o servicios entregados por un sistema informático. 

 Reorganización, crecimiento o reducción del negocio que provoca cambios en las 

prioridades del proyecto o en la estructura del equipo de ingeniería del software. 

 Restricciones presupuestarias o de planificación que provocan una redefinición del 

sistema o producto. 

Si se considera el concepto de migración en su interpretación más amplia, el 

problema adquiere la dimensión de un proyecto de ingeniería de software. Esta tarea de 

modificar un software se puede producir en cualquier momento y por cualquier razón. La 

Primera Ley de la Ingeniería de Sistemas [4] establece que: <<sin importar en qué 

momento del ciclo de vida del sistema nos encontremos, el sistema cambiará, y el deseo de 

cambiarlo persistirá a lo largo de todo el ciclo de vida>>. 

Este proceso se define dentro del ciclo de vida software. Para ello primero definimos 

qué es el ciclo de vida software: 

 En la norma ISO 12207 [13, 22] se define como: <<Es un marco de referencia que 

contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, 
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explotación y mantenimiento de un producto software, abarcando la vida del 

sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso>>. 

 En el estándar IEEE 1074 [19] se define como: <<Una aproximación lógica a la 

adquisición, suministro, desarrollo, explotación y mantenimiento del software>>. 
 

Uno de los procesos principales descritos en las definiciones del ciclo de vida 

software es el Proceso de Mantenimiento del Software (ver Figura 3.1). En este proceso es 

donde se engloba el proceso de migración de sistemas y ha sido definido de diferentes 

formas: 

 El estándar IEEE 1219 [20] lo define como: <<la modificación de un producto 

software después de haber sido entregado a los usuarios o clientes, con el fin de 

corregir defectos, mejorar el rendimiento u otros atributos, o adaptarlo a un cambio 

en el entorno>>. 

 

Figura 3.1: Procesos específicos del software según la norma ISO 12207[32] 
 

 La norma ISO 12207 [13] establece que: <<el Proceso de Mantenimiento contiene 

las actividades y tareas realizadas por el mantenedor. Este proceso se activa cuando 

el producto software sufre modificaciones en el código y la documentación 

asociada, debido a un problema o a la necesidad de mejora o adaptación. El 
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objetivo es modificar el producto software existente preservando su integridad. Este 

proceso incluye la migración y retirada del producto software>>. 
 

En el proceso de migración, debe de haber una razón para acometer esta tarea. Una 

fase importante en un proyecto de migración es la justificación de ésta, la explicación de 

los motivos por los que se va a realizar la migración. Como ya se ha comentado en el 

Capítulo 1, esta migración solicitada por el cliente a un nuevo entorno surge por el hecho 

de que la tecnología utilizada en el sistema existente está obsoleta. 

 

3.2. Calidad del software 

La calidad del software en una empresa es algo indiscutible hoy en día, la calidad se 

convierte en un importante punto diferenciador entre las empresas, además de aumentar la 

satisfacción general del cliente, disminuir costos y optimizar los recursos. 

Aunque la calidad en las empresas ha evolucionado, pasando de detectar errores y 

defectos a prevenirlos, se busca garantizar la calidad por medio de la planificación y la 

creación de modelos de calidad de forma permanente. La calidad del producto software 

sigue siendo una gran preocupación debido a que es uno de los grandes problemas a los 

que se enfrenta la creación software. 

La calidad cuesta tiempo y dinero, pero la mala calidad tiene un coste mayor. Como 

se puede observar en la Figura 3.2 los costes de prevenir un defecto o error al principio del 

ciclo de vida es mucho menos costoso que corregir el error o defecto una vez que el 

producto ya se ha entregado al cliente.  

Cuando se habla de calidad del software, no sólo se refiere al software en sí; sino a la 

calidad de todos los artefactos que se construyen a lo largo del ciclo de vida de un 

proyecto: ingeniería de requisitos, diseño, arquitectura, documentos de despliegue, 

desarrollo, plan de pruebas, etc. [16] 

La definición de calidad software según [44] es <<el grado con el que un sistema, 

componente o procesos cumple con los requerimiento especificados y las necesidades o 

expectativas del cliente o usuario>>. 
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Información 
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Figura 3.2: Costo relativo de corregir errores y defectos [35] 
 

La calidad es una cualidad esencial de cualquier producto generado por una 

organización, que va a ser usado por otros. Es por ello que una de las actividades 

principales de la elaboración de un producto, es el proceso de gestión de la calidad y el 

proceso de aseguramiento de la calidad del software, ambos de la ISO 12207 (ver Figura 

3.1): 

 Procesos de Gestión de la Calidad: Pretende asegurar que los productos, servicios 

e implementaciones de los procesos del ciclo de vida cumplen los objetivos de 

calidad organizacionales y se logran los objetivos del cliente [13]. 

 Proceso de Aseguramiento de la Calidad del Software: Proporcionar 

aseguramiento de que los productos y procesos cumplen con las provisiones y 

planes predefinidos [13]. 

Cuando se habla de calidad del software, se refiere a cuatro tipos de calidad: la del 

proceso, la del producto, la de las personas y la de la información. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Tipos de Calidad Software 
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 Calidad del proceso: El proceso es un conjunto coherente de políticas, 

estructuras organizacionales, tecnologías, procedimientos y artefactos que son 

necesarios para concebir, desarrollar, empaquetar y mantener un producto 

software. [12] 

<<El proceso de software define como se organiza, gestiona, mide, soporta y 

mejora el desarrollo, independientemente de las técnicas y métodos usados>> 

[10]. Algunos de los modelos basados en el proceso software son CMMI (ver 

apartado 3.3), norma ISO 12207 o la norma ISO 15504. 

 Calidad del producto: La calidad del producto software está determinada por la 

calidad del proceso. Los modelos de calidad del producto más destacados son la 

ISO 9126 y la ISO 25000. La aparición de la nueva familia de normas ISO/IEC 

25000 - SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation) 

establece un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto 

software. 

La calidad de un producto software puede medirse en diferentes aspectos [38] 

(ver Figura 3.4): 

o Interna: medible a partir de las características intrínsecas, como el 

código fuente. 

o Externa: medible en el comportamiento del producto, como en una 

prueba. 

o En uso: medible durante la utilización efectiva por parte del usuario. 

 

Figura 3.4: Diferentes aspectos de la calidad [38] 
  

 Calidad de las personas: Como se especifica en [5] el talento de los miembros 

de un proyecto software suele ser un aspecto clave a la hora de predecir sus 

resultados. Las características personales y las actitudes individuales ayudan al 
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éxito de los proyectos. Algunos modelos como CMMI tratan los recursos 

humanos, pero centrándose en el proceso y el producto por lo que existen nuevos 

modelos y procesos como People Capability Maturity Model (PCMM), Team 

Software Process (TSP) o Personal Software Process (PSP).  

 Calidad de la información: La información está compuesta de datos, si estos 

datos no tienen suficiente calidad, entonces, se pueden convertir en fuentes de 

problemas.  

Un marco de trabajo para la mejora de la gestión de la calidad de los datos y de la 

información es CALDEA y EVAMECAL [6]: 

o CALDEA: Modelo de gestión de calidad de datos e información basado 

en niveles de madurez. 

o EVAMECAL: Metodología de evaluación y mejora que utiliza 

CALDEA como referencia. 

La calidad que se aplica en este TFG es la calidad del producto y la calidad de los 

procesos mediante la familia de estándares ISO/IEC 25000 [23] y el modelo de madurez de 

procesos CMMI [8], respectivamente. 

 

3.3. CMMI 

CMMI es un modelo de proceso de mejora desarrollado por el Software Engineering 

Institute (SEI) de la universidad de Carnegie - Mellon (CMU), en el año 2002. Ha sido 

financiado por el Departamento de Defensa de USA, y la industria internacional del 

software [32]. 

El propósito del modelo CMMI es proporcionar una guía para la mejora de los 

procesos de una organización y su capacidad para gestionar el desarrollo, la adquisición y 

el mantenimiento de productos o servicios [39]. 

CMMI describe un conjunto de enfoques y buenas prácticas probadas, en una 

estructura que ayuda a una organización a evaluar su madurez organizativa o la capacidad 

de sus áreas de proceso, establecer prioridades para la mejora e implementar estas mejoras. 

Para ello, el modelo CMMI proporciona dos representaciones: 

 Representación Continua (CMMI-Continuo): Aproximación a la capacidad de 

un área de proceso. El uso de la representación continua permite alcanzar niveles 
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de capacidad. 

 Representación por Etapas (CMMI-Etapas): Aproximación a la madurez de una 

organización. El uso de la representación por etapas permite alcanzar niveles de 

madurez. 

NIVEL 
REPRESENTACIÓN 

CONTINUA NIVELES DE 
CAPACIDAD 

REPRESENTACIÓN POR ETAPAS 
NIVELES DE MADUREZ 

0 Incompleto  

1 Ejecutado Inicial 

2 Gestionado Gestionado 

3 Definido Definido 

4  Gestionado Cuantitativamente 

5  En optimización 

Tabla 3.1: Comparación de niveles de las representaciones continua y por etapas [39] 
 

La representación por etapas se estructura en cinco niveles de madurez (ver Tabla 

3.1) en la producción de software en función de la consecuencia de los objetivos 

establecidos en cada nivel [25]. 

Los cinco niveles de madurez CMMI en una organización son: 

 Inicial o Nivel 1 CMMI: En una empresa en este nivel hay una ausencia de gestión 

de proyectos. El proceso software es cambiante e irregular por lo que las empresas 

deben comenzar por definir y recoger datos, estableciendo una serie de medidas de 

líneas base. En este nivel se proporciona un punto de partida para ir comparando las 

mejoras según se incrementa la madurez. 

 Gestionado o Nivel 2 CMMI: En este nivel las organizaciones disponen de unas 

prácticas institucionalizadas de gestión de proyectos además de unas métricas 

estándar con un nivel básico de seguimiento de la calidad por lo que se garantiza 

que en los proyectos los procesos se planifican y ejecutan de acuerdo con las 

políticas. 

 Definido o Nivel 3 CMMI: Este nivel pasa a ser cualitativo, donde las 

organizaciones comienzan a gestionar correctamente tanto los costos como la 

planificación dentro de unos límites razonables.  

 Gestionado Cuantitativamente o Nivel 4 CMMI: Este nivel pasa a ser un nivel 
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cuantitativo. Las organizaciones poseen un conjunto de métricas detalladas del 

proceso de software y de la calidad del producto.  

 Optimizado o Nivel 5 CMMI: Se hace uso intensivo de las métricas y se persigue 

la innovación del proceso mediante la mejora continua de sus procesos. Las 

medidas se utilizan para mejorar el proceso. Son muy pocas las organizaciones que 

se encuentran en este nivel de madurez. 

 

En CMMI hay tres áreas de especializaciones para soportar diferentes prácticas, 

desarrollo, adquisición y servicios. Estas tres áreas se resumen brevemente a continuación 

nombrados por sus siglas:  

 CMMI-ACQ: está orientado a la mejora de los procesos involucrados en la 

adquisición de productos y servicios y la externalización. 

 CMMI-DEV: está enfocado a las actividades de los procesos de desarrollo. 

 CMMI-SVC: provee a las organizaciones de una guía para proveer servicios tanto 

a clientes externos como dentro de la propia organización. 

 

3.3.1. CMMI para Desarrollo 

CMMI para desarrollo es un modelo de referencia que cubre las actividades para 

desarrollar tanto productos como servicios. Estas actividades cubren la gestión de 

proyectos, la gestión de procesos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de hardware, la 

ingeniería de software y otros procesos de soporte utilizados en el desarrollo y 

mantenimiento. 

CMMI-DEV contiene 22 áreas de proceso. De esas áreas de proceso, 16 son áreas de 

proceso base, 1 es un área de proceso compartida y 5 son áreas de proceso específicas de 

desarrollo. Todas las prácticas del modelo CMMI-DEV se centran en las actividades de la 

organización desarrolladora. Cinco áreas de proceso se centran en las prácticas específicas 

del desarrollo: tratando desarrollo de requisitos, solución técnica, integración del producto, 

verificación y validación.  

El trabajo en IECISA como ya se ha comentado en otras ocasiones está basado en 

procesos. Estos se han definido, adaptado y desplegado a partir de las áreas de proceso 
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descritas en el modelo CMMI-DEV 1.3 [39], incluidas en los niveles 2, 3, 4 y 5 de 

madurez (ver Tabla 3.2 ).  

NIVEL DE MADUREZ ÁREA DE PROCESO DE CMMI 

Nivel 5 (En Optimización) ● Análisis Causal y Resolución (CAR) 

● Gestión del Rendimiento de la Organización (OPM) 

Nivel 4 (Gestionado 

Cuantitativamente) 

● Rendimiento de Procesos de la Organización (OPP) 

● Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM) 

Nivel 3 (Definido) 

● Desarrollo de Requisitos (RD) 

● Solución Técnica (TS) 

● Integración del Producto (PI) 

● Verificación (VER) 

● Validación (VAL)  

● Enfoque a Proceso de la Organización (OPF) 

● Definición del Proceso de la Organización (OPD) 

● Gestión Integrada del Proyecto (IPM) 

● Gestión de Riesgos (RSKM) 

● Análisis de Decisiones y Resolución (DAR) 

Nivel 2 (Gestionado) 

● Planificación del Proyecto (PP) 

● Control y Seguimiento del Proyecto (PMC) 

● Gestión de Requisitos (REQM) 

● Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM) 

● Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto 
(PPQA) 

● Medición y Análisis (MA) 

● Gestión de la Configuración (CM) 

Tabla 3.2: Procesos CMMI – DEV 1.3 

Estos procesos son adaptados al método de trabajo que se sigue en la empresa y se 

van a comentar en el apartado 4.2. 

 

3.3.2. Beneficios de CMMI 

Las empresas que tienen implantado este modelo persiguen ofrecer a los clientes un 

trabajo y una imagen de calidad en todo el ciclo de vida software, que se inicia en la 

detección de las necesidades reales y termina en la entrega del producto final en la fecha 

prevista y con la calidad deseada.  

CMMI permite a una organización obtener los siguientes beneficios: 
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 Vanguardia tecnológica – Referencia en el mercado. 

o Certificación referente en el mercado informático mundial. 

o Ventaja distintiva y competitiva frente a otras empresas del sector. 

 Mejorar la adaptación a los cambios del mercado Procesos de software flexibles y 

correctamente definidos, siguiendo las pautas de cada área de procesos del modelo. 

o Correcta priorización de las necesidades, mediante una estrecha relación 

entre los objetivos de la compañía y las iniciativas de mejora. 

 Mejorar los servicios al cliente, diseño de soluciones orientado a los objetivos de 

negocio de la compañía. 

o Aseguramiento de la calidad en todo el ciclo de vida del desarrollo del 

software. 

o Aumento de la satisfacción y eficiencia de los empleados para la atención 

al cliente. 

 Aumentar la confianza de los clientes en la compañía. Argumento publicitario para 

acreditar el compromiso de mejora y calidad. 

o Mejor percepción del cliente hacia los sistemas de información de la 

compañía y en el cuidado de sus datos. 

 Reducción de costes informáticos. 

o Menor esfuerzo de re-trabajo (defectos) y mantenimiento de sistemas. 

o Aumento de la productividad en el área informática. 

 Mayor control sobre la inversión informática 

o Mayor precisión en las estimaciones de trabajo y presupuestos. 

o Mejor gestión de los recursos y del presupuesto. 

o Más información disponible para la toma de decisiones. 

 

3.4. Aspectos tecnológicos 

En los siguientes apartados se va hacer una introducción al desarrollo web y al 

framework Spring. 

 

3.4.1. Desarrollo web 

El desarrollo web es un proceso que define la creación de sitios web para internet o 

una intranet. Para llevarlo a cabo se utilizan tecnologías de software del lado del servidor y 
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del cliente, una base de datos y el uso de un navegador web en internet. 

El desarrollo web es una de las disciplinas dentro del mundo de internet que más se 

ha desarrollado. La web fue diseñada inicialmente de manera simple y a bajo costo para 

satisfacer la necesidad de acceso a la información mediante páginas estáticas. Luego se 

adaptó a la necesidad de interacción entre la web y el usuario, mediante páginas dinámicas. 

Posteriormente se incluyeron bases de datos en su diseño, de manera que se puede 

solicitar o almacenar información durante dicha interacción. Esto dio lugar a la aparición 

de sistemas de gestores de contenido, que permiten crear una estructura de soporte, para la 

creación y administración de contenidos, principalmente en sitios web, por parte de los 

administradores, editores, participantes y demás roles que se definan [13]. 

Para el diseño de aplicaciones web el patrón estructural Model-View-Controller 

(MVC: Modelo-Vista-Controlador) es el más usado. La mayoría de los frameworks para 

web implementan este patrón. Éste se organiza en tres capas: la primera es un modelo que 

representa los datos de la aplicación y sus reglas de negocio, la segunda es un conjunto de 

vistas que representa los formularios de entrada y salida de información y la tercera es un 

conjunto de controladores que procesa las peticiones de los usuarios y ofrece funciones 

para cambiar el estado del modelo (ver Figura 3.5). 

Las aplicaciones web están muy extendidas debido a lo práctico del navegador web 

como cliente, a la independencia del sistema operativo, que pueden usarlo varios usuarios a 

la vez, que son fáciles de usar para todos los usuarios ya que no se necesitan unos 

conocimientos previos de informática, que se puede acceder en cualquier momento (ya que 

no necesitan ser descargadas, ni instaladas, ni configuradas) y desde cualquier lugar (se 

puede acceder desde cualquier dispositivo conectado a internet) 

 

Figura 3.5: Modelo-Vista-Controlador 
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Para el desarrollo de estas aplicaciones web existen diferentes lenguajes de 

programación, como PHP, .NET, JSP, entre otros muchos y diferentes frameworks, como 

ASP.NET, Ruby on Rails o Spring MVC, entre otros, que han ido surgiendo debido a las 

tendencias y necesidades de la evolución de Internet. 

Para este TFG se ha elegido el framework Spring MVC para el desarrollo, debido a 

que es el framework para aplicaciones web que se utiliza en todos los proyectos de la 

empresa. El sistema MULPER se va a proceder a elaborar como un proyecto de desarrollo 

web debido a que este nuevo sistema va a estar alojado en la intranet o portal corporativo 

de la empresa ECI. 

 

3.4.2. Framework Spring 

Spring es un framework ligero para el desarrollo de aplicaciones en Java y su 

principal característica es la inversión de control e inyección de dependencias. Estos dos 

conceptos se van a ver más adelante. Es ligero ya que no es una aplicación que requiera de 

muchos recursos para su ejecución. Spring da soporte a todas las capas de la aplicación, es 

modular, lo que permite utilizar sólo las partes que se necesita sin tener que poner en el 

resto. 

Spring está diseñado para ser no intrusiva, lo que significa que su código de lógica de 

dominio general, no tiene dependencias en el propio marco. En la capa de integración 

(como la capa de acceso a datos), existirán algunas dependencias de la tecnología de 

acceso de datos y las bibliotecas de Spring. Sin embargo, debe ser fácil de aislar estas 

dependencias del resto de su base de código. [41] 

Actualmente se encuentra en la versión 4.2 y propone una estructura consistente para 

toda la aplicación, es abierto a la integración con múltiples estándares e implementaciones 

populares como Hibernate, RMI, EJB, Web Services, JMS, etc. 

Uno de los motivos por los que Spring ha ganado popularidad es porque simplifica el 

desarrollo de aplicaciones J2EE, al intentar evitar el uso de EJB, ya que como se menciona 

en [48] <<En su estado actual, EJB es complicado. Es complicad porque EJB fue creado 

para resolver cosas complicadas, como objetos distribuidos y transacciones remotas>>. 

Spring no es un servidor de aplicaciones J2EE, sino que se integra en las aplicaciones que 

se despliegan sobre ellos, y sobre aplicaciones Java en general.  
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La inversión de control (Inversion of Control-IoC) se encuentra en el corazón de 

Spring [48]. Este patrón (ver apartado 5.1) es una de las funcionalidades más importantes 

de Spring. Esta parte se encarga de separar del código de la aplicación, los aspectos de 

configuración y las especificaciones de dependencia del framework. IoC proporciona una 

forma consistente de configuración y administración de objetos Java usando la reflexión. 

Los objetos creados por el contenedor también se denominan objetos gestionados o beans.  

La inyección de dependencias (Dependency Injection-DI) es una forma de inversión 

de control, que está basada en constructores de Java, en vez de usar interfaces específicas 

del framework. 

Cuando se diseña una aplicación en Java se dispone de muchos objetos que se 

relacionan entre sí mediante composición. Para enlazar dos objetos se tendría que inyectar 

a uno de ellos una instancia del otro. Esto lo realiza Spring, por eso se llama inversión de 

control, porque es Spring quien se encarga de estas dependencias, instancia los objetos y 

los inyecta por reflexión. A grandes rasgos, se declara en un XML los componentes de la 

aplicación y sus dependencias. Spring lee este XML, llamado Application Context, crea los 

componentes y sus relaciones entre ellos. El uso de anotaciones de propiedades en una 

clase mediante @Autowired para que Spring busque la clase correspondiente, la instancie y 

la inyecte, ahorrando bastante código XML. 

Como ya se ha comentado antes, Spring es un framework modular. Consta de 

funciones organizadas en unos 20 módulos agrupados en distintas capas [41]: Contenedor 

central (Core Container), acceso a datos/Integración, Web, AOP (Programación Orientada 

a Aspectos), mensajería, instrumentación, aspectos y pruebas (ver Figura 3.6). No siempre 

se utiliza en un proyecto todos los módulos que tiene Spring. Por poner un ejemplo, se 

puede utilizar Struts para la parte web, en vez de Spring MVC. 

 Core Container. Contiene los módulos de spring-core, spring-bean, spring-

context, spring-context-support y spring-expression. 

Los módulos spring-core y spring-beans proporcionan las partes fundamentales 

de la estructura del framework incluyendo el inversión de control de y la 

inyección de dependencias. Spring-core está compuesta por el BeanFactory, el 

cual utiliza el patrón de inversión de control (IoC) y configura los objetos a 

través de inyección de dependencias (DI). Spring-bean está diseñado para 

trabajar con JavaBean. 
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Figura 3.6: Capas de Spring [41] 
 

El BeanFactory es una implementación del patrón Factory, pero a diferencia de 

las demás implementaciones de este patrón, que muchas veces sólo producen un 

tipo de objeto, BeanFactory es de propósito general, ya que puede crear muchos 

tipos diferentes de Beans [48]. 

 

 AOP and instrumentation. El módulo spring-aop proporciona una 

implementación de programación orientada a aspectos (AOP) que le permite 

definir, por ejemplo, los interceptores de métodos y puntos de corte para 

desacoplar limpiamente código que implementa la funcionalidad que deben 

separarse. Utilizando la funcionalidad de metadatos a nivel de código fuente, 

también puede incorporar información de comportamiento en su código, de una 

manera similar a la de los atributos de .NET. 

El módulo spring-instrument expone las métricas de rendimiento y utilización de 

recursos para el contenedor de Spring y le da un control de tiempo de ejecución 

del contenedor.  

El módulo spring-aspects separada proporciona integración con AspectJ.  

 

 Messaging. El módulo spring-messaging es incluido a partir de la versión 4. 

Es un módulo de mensajería que sirve de base para las aplicaciones basadas en 

mensajería. El módulo también incluye un conjunto de anotaciones para 

mensajes de asignación a los métodos. 
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 Data Access/Integration. Esta capa incluye los módulos spring-jdbc, spring-

orm, spring-oxm, spring-jms y transaction. 

El módulo spring-jdbc proporciona una abstracción de la capa JDBC que 

elimina la necesidad de hacer la tediosa codificación JDBC y análisis de códigos 

de error específico de base de datos del proveedor. 

El módulo spring-orm ofrece capas de integración para las populares API’s 

(Application Programming Interface - Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) de mapeo objeto-relacional (ORM), incluyendo JPA, JDO, e 

Hibernate.  

 

 Web. La capa web consiste en los módulos spring-web, spring-webmvc, 

spring-websocket y spring-webmvc-portlet 

El módulo spring-web provee características básicas de integración orientadas a 

la web, como funcionalidad multipartes (para realizar la carga de archivos), 

inicialización de contextos mediante servlet listeners y un contexto de aplicación 

orientado a web. 

El módulo spring-webmvc (también conocido como el módulo web-servlet) 

contiene el patrón modelo-vista-controlador (MVC) y REST Web Services para 

la ejecución de aplicaciones web. El framework Spring MVC proporciona una 

separación limpia entre las formas de código y web, modelo de dominio y se 

integra con todas las otras características Spring. 

El módulo de spring-webmvc-portlet (también conocido como el módulo de 

web-portlets) proporciona la implementación MVC para ser utilizado en un 

entorno de portlets y refleja la funcionalidad del módulo de spring-webmvc. 

 

 Pruebas. El módulo spring-test apoya las pruebas unitarias y las de integración 

de componentes de Spring con JUNIT o TestNG. Proporciona objetos de 

imitación que puede utilizar para probar su código de manera aislada. 

 

Spring es utilizado en los proyectos de la empresa IECISA, motivo por el cual en el 

sistema MULPER se ha utilizado este framework. 
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3.5. Sistema MULPER obsoleto 

En este apartado se muestran algunas de las pantallas o interfaces de usuario 

asociada a diferentes opciones de menú que componen la aplicación a migrar. Estas 

opciones se muestran sólo como primer acceso, ni con datos y operativas internas de cada 

una de las pantallas. 

Con esta información se pretende facilitar la compresión del sistema para una futura 

migración del sistema a entorno web. Esta información se proporciona al principio del 

proyecto al equipo de desarrollo por parte del cliente, para conocer como el sistema 

existente y conocer las operativas y funcionalidades que el cliente desea modificar ya que 

es imprescindible tener una comprensión intensiva del sistema a ser migrado. 

La ventana principal de esta aplicación de escritorio, presenta el logotipo de la 

empresa, conjuntamente con el nombre de la aplicación. Esta ventana ocupa toda la 

superficie de pantalla, y no puede ni moverse ni minimizarse. Contiene una barra de menú 

en la cual están incluidas las distintas opciones generales de la aplicación (ver Figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Menú MULPER 
 

A estas opciones se puede acceder directamente seleccionándolas desde el propio 

menú o mediante el modo comando. Este modo consiste en la introducción de una 

secuencia de caracteres en una ventana de comando. En esta ventana se introducirá la 

secuencia de acceso rápido de la clave a la que se quiere acceder. 

A continuación se muestra gráficamente una de las opciones de menú dependientes 

de las opciones principales (ver Figura 3.9). 

 

Figura 3.8: Opciones de menú 
 

Una vez seleccionada la opción Mantenimiento y Traspaso desde el Menú del 

aplicativo, se mostrará la ventana de diálogo de la operativa (ver Figura 3.9). Por defecto la 
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opción preseleccionada es Alta.  

Estas operativas van a cambiar no sólo visualmente, sino también algunas de sus 

funcionalidades, como por ejemplo la consulta web. 

 

Figura 3.9: Ventana de diálogo mantenimiento de datos personales 
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Capítulo 4 
Método de Trabajo 

 

 

4. Método de Trabajo 

N este capítulo se describe el método de trabajo que se utiliza para el desarrollo del 

presente TFG. Primero se va a explicar el método de trabajo que se tiene en la 

empresa y sobre el que se va a realizar este TFG. En el segundo apartado se detalla el 

modelo metodológico utilizado, el tercero detalla la metodología ágil Scrum utilizada en la 

empresa y por tanto en este TFG y en el último apartado se especifica el marco 

tecnológico. 

 

4.1. Método de trabajo en IECISA 

En IECISA, el equipo de desarrollo junto con el equipo de testing realizan las 

actividades de construcción y pruebas combinando la metodología ágil Scrum y un 

desarrollo basado principalmente en tecnología Java. 

Para conocer la metodología en una empresa es necesario conocer los procesos y 

activos, conocer qué herramientas se utilizan como soporte a los procesos y conocer las 

personas que intervienen y el modelo de relación (ver Figura 4.1). 

Figura 4.1: Modelo de relación en una empresa 
 

El método de trabajo sobre el que se va a desarrollar este TFG se basa en el siguiente 

modelo de relación de personas (ver Figura 4.2), en el que intervienen las siguientes 

entidades:  

 El Cliente: en este caso ECI, proporciona a la factoría de software de IECISA las 

necesidades sobre el desarrollo en base a una especificación de requisitos funcionales 

E 
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y no funcionales, los componentes para gestión de transacciones, las funciones de 

seguridad para el acceso a MULPER, y un documento de entrada con información de 

las operativas del sistema a migrar que sirva de ayuda al equipo de desarrollo. 

 Equipo de desarrollo: este equipo de trabajo va a participar en el proyecto 

realizando las actividades de construcción y pruebas unitarias. El trabajo de este 

grupo junto con el de testing se enmarca dentro de los procesos CMMI de nivel 5 

desplegados en la factoría. Este equipo se caracteriza por el uso Scrum. 

 Equipo de testing: es un equipo independiente al desarrollo pero que entra dentro 

del ámbito de la factoría software y que realiza pruebas funcionales y no funcionales 

(usabilidad, portabilidad, rendimiento y accesibilidad) que se planifiquen en el plan 

de pruebas sobre los desarrollos que realizan los equipos de trabajo de acuerdo al 

plan de calidad del cliente.  

 

Figura 4.2: Modelo de trabajo 
 

El autor de este TFG, se ha incorporado al equipo de desarrollo de la factoría 

software de Miguelturra para el proyecto del sistema MULPER a nivel de técnico. 

También, tras una breve formación de testing en la empresa, se ha incorporado durante un 

periodo de tiempo al equipo de testing diseñando, desarrollando y ejecutando pruebas para 

una de las fases del proyecto MULPER. 

Para la realización del proyecto MULPER se ha llevado a cabo el uso de entornos de 

integración continua, el desarrollo basado en una arquitectura estable, el desarrollo basado 
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en patrones y buenas prácticas de desarrollo, el desarrollo basado en estándares de 

codificación y el uso de bibliotecas de componentes.  

La metodología ágil Scrum se utiliza en toda la empresa debido a que es una buena 

manera de trabajar en equipo y se ajusta a la necesidad del desarrollo ya que en lugar de 

hacer todo de una cosa a la vez, los equipos de Scrum hacen un poco de todo, todo el 

tiempo. Estos equipos tienen una definición clara de roles y responsabilidades dentro del 

proyecto. Junto con el apoyo del modelo CMMI para la mejora y evaluación del proceso 

para el desarrollo del sistema, se consigue una garantía adicional de eficiencia en los 

proyectos, ya que se combina las buenas prácticas del modelo con los principios y mejores 

prácticas de las metodologías ágiles. 

Las metodologías ágiles y CMMI pueden ser complementarias y se pueden potenciar 

el uno al otro. CMMI se centra en <<qué>> se espera encontrar en una organización 

mientras que las metodologías ágiles (en este caso Scrum) se centran en el <<cómo>> 

elaborar productos [46]. 

 

4.2. Modelo metodológico para el desarrollo de MULPER 

El modelo metodológico es una base a la hora de planificar y desarrollar el proceso 

del ciclo de desarrollo del software. Es una referencia para los diferentes roles de la 

empresa a la hora de determinar características estándar de cualquier petición que pueda 

desarrollarse en la factoría software de IECISA. 

Para la identificación de los procesos que intervienen en la actividad de diseño, 

desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de información en la factoría 

software de IECISA se ha tomado como referencia el modelo CMMI, con el objetivo de 

cubrir las áreas de proceso hasta el nivel 5 de Madurez. 

Para agrupar los procesos se ha seguido la misma filosofía que sigue CMMI en su 

representación continua. En IECISA se agrupan los procesos en las siguientes categorías:  

 Procesos de Gestión de Peticiones: Agrupa las actividades de gestión de la petición 

relacionadas con la planificación, seguimiento y control cuantitativo de la petición. 

o  PMC – Seguimiento y Control de Proyectos 

o  PP – Planificación de Proyectos 

o  RSKM – Gestión de Riesgos 
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 Procesos de Ingeniería: Bajo esta agrupación se contemplan las actividades de 

desarrollo y mantenimiento. 

o  DGR – Proceso de Desarrollo y Gestión de Requisitos 

o  STI – Proceso de Solución Técnica e Integración 

o  VV – Verificación y Validación 

 Procesos de Soporte: Los procesos de soporte cubren las actividades que apoyan el 

desarrollo y mantenimiento de los sistemas. También pueden dar soporte en el 

contexto de la realización de otros procesos.  

o CM – Gestión de la Configuración 

o DAR – Análisis y Resolución de Decisiones 

o MA – Medición y Análisis 

o PPQA – Aseguramiento de la Calidad 

o CAR – Análisis de Causas 

 Procesos de Gestión de Procesos: Estos procesos contienen actividades 

relacionadas con la definición, planificación, despliegue, implementación, 

seguimiento, control, evaluación y medición de los procesos.  

o OPF – Enfoque a Procesos de la Organización 

o OPD – Definición de Procesos de la Organización 

o OPP – Rendimiento de Procesos de la Organización 

 

El diagrama de la Figura 4.3 describe el mapa de procesos para la factoría software 

de IECISA, donde se reflejan los procesos agrupados en las categorías mencionadas 

anteriormente. El despliegue de estos procesos se ha compatibilizado con las buenas 

prácticas de Scrum para el proyecto MULPER.  

Los procesos resaltados con el círculo rojo en la Figura 4.3 son los procesos en los 

que intervienen el grupo de técnicos del equipo de desarrollo y por tanto el autor de este 

TFG. A continuación, se van a detallar estos cinco procesos, con las actividades que se 

realizan en cada proceso para el desarrollo de MULPER. 

El proceso de Desarrollo y Gestión de Requisitos (DGR) recoge todas las actividades 

relacionadas con el desarrollo de los requisitos, desde la captura de los mismos hasta su 

validación (ver Figura 4.4). También se ocupa de gestionar y controlar los cambios sobre 

las peticiones de cambio de requisitos una que impliquen una modificación o ampliación 
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de los requisitos en el acuerdo de ejecución firmado al inicio del proyecto. 

 

Figura 4.3: Mapa de procesos de la factoría software IECISA 

 

 

Figura 4.4: Actividades del proceso de Desarrollo y Gestión de Requisitos (DGR) 
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El proceso de Planificación de Proyectos (PP) se activa en el momento que se 

empieza el proyecto. Las actividades de este proceso (ver Figura 4.5) son realizadas al 

principio del proyecto MULPER. Las tareas definidas en este proceso y desarrolladas en el 

proyecto tienen como objetivo establecer las diferentes estimaciones del proyecto, realizar 

el desarrollo de los diferentes elementos de planificación, que formarán parte de la oferta o 

del plan de proyecto y obtener los compromisos de los diferentes involucrados en el 

proyecto. Estas actividades se realizan con la ayuda de plantillas y herramientas de 

estimación propuestas en el portal ÓPTIMA comunes para todos los proyectos y se han 

utilizado al principio del proyecto, es decir, en el sprint 0.  

 

Figura 4.5: Actividades del Proceso de Planificación de Proyectos (PP) 
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Las actividades del proceso de Verificación y Validación (VV) se desarrollan a lo 

largo del proceso del ciclo de vida (ver Figura 4.6). En las actividades de verificación, la 

detección de defectos se lleva a cabo mediante análisis directo del elemento a verificar, sin 

necesidad de ejecutar el código. Para el proyecto MULPER, estas actividades se aplican a 

los entregables de la ejecución del proyecto, a la especificación de requisitos, a los planes 

de pruebas, mediante listas de comprobación. Las verificaciones se realizan de forma 

individual o por pares (peer review). 

La validación se basa en la detección de defectos mediante la ejecución del código, 

identificando anomalías o diferencias entre el comportamiento esperado y el real de los 

elementos a validar. Los métodos de validación utilizados van a ser las pruebas 

funcionales. 

Este proceso contempla que puede haber diferentes actividades de verificación 

(revisiones) durante el desarrollo de la iteración. Sin embargo, las actividades de 

validación (pruebas cruzadas de desarrollo, pruebas funcionales y de aceptación) se 

realizan al final de la iteración/final del proyecto.  

 

Figura 4.6: Actividades del proceso de Verificación y Validación (VV) 
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El proceso de Control y Seguimiento de Proyectos (PMC) es cíclico y se mantiene 

activo durante toda la fase de ejecución. Las actividades de este proceso (ver Figura 4.7) 

son: controlar la ejecución del proyecto y su progreso teniendo siempre como referencia el 

plan de proyecto. Esto incluye, por ejemplo, el control del calendario del proyecto, su 

coste, recursos, hitos, habilidades del personal, la revisión de los compromisos, acciones a 

tomar, riesgos, grado de implicación de los involucrados en el proyecto, llevar a cabo 

reuniones de seguimiento y la identificación de desviaciones significativas. 

 

Figura 4.7: Actividades del Proceso de Control y Seguimiento de Proyectos (PMC) 
 

Por medio del proceso de Solución Técnica e Integración (STI) se normaliza las 

actividades técnicas de desarrollo de MULPER cuyo objetivo es diseñar y construir el 

sistema y realizar la integración y empaquetamiento final del mismo. Dado que el ciclo de 
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vida en MULPER es iterativo e incremental, las actividades de este proceso son aplicables 

en cada una de las iteraciones. 

Mediante las actividades de este proceso (ver Figura 4.8) se definen las actividades 

técnicas de diseño, la construcción e integración del proyecto MULPER. Se diseña y 

gestiona las interfaces software internas del sistema y las interfaces externas con otros 

sistemas. Se prepara los entornos de desarrollo y de integración que sean necesarios en el 

proyecto. Se elabora la documentación de usuario final que se haya acordado. Se preparar 

las entregas parciales (al final de iteración) acordadas y la entrega final (paquetización) del 

desarrollo. 

 

Figura 4.8: Actividades del proceso de Solución Técnica e Integración (STI) 
 

En los siguientes apartados se describen las principales actividades que se van a 

realizar en la planificación y construcción del sistema MULPER y el seguimiento y 

soporte. 
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El autor de este TFG principalmente participa en todas las actividades de 

construcción del sistema aunque también colabora en las actividades de planificación y 

seguimiento del proyecto. 

 

4.2.1. Planificación y Construcción  

La planificación de un proyecto de software es proporcionar un marco de trabajo 

para poder realizar estimaciones en costos y tiempo. En la construcción se realiza las tareas 

de análisis, diseño, implementación y pruebas.  

En la Figura 4.9 se describen las principales actividades del modo de colaboración de 

la planificación y construcción del sistema MULPER. 

Figura 4.9: Actividades principales del ciclo de desarrollo 

 

Cada unidad organizativa (cliente, equipo de desarrollo y equipo de testing) 

desempeña unas actividades en el ciclo de vida del software. El cliente proporciona la 

especificación de requisitos del sistema a desarrollar. También, acuerda con el Responsable 

Técnico del Centro de Tecnología Java (RTCET) el desarrollo del proyecto en términos de 

costes y plazo, y valida las entregas realizadas por el equipo de desarrollo. El RTCET es el 

encargado del acuerdo de ejecución en el que se planifica el proyecto en plazos, los hitos 

principales, los entregables, los mecanismos de seguimiento y apoya al cliente en la puesta 



  

   43 

 

en producción del sistema en los términos que se hayan acordado para el proyecto. En 

IECISA se utilizan dos técnicas de estimación de forma complementaria para calcular el 

esfuerzo estimado de los proyectos, la estimación por descomposición de actividades y la 

estimación por puntos objeto.  

La estimación por descomposición de actividades se basa en la descomposición del 

trabajo del proyecto en paquetes de trabajo y en la estimación de los paquetes de trabajo 

por experiencia personal. Para estimar por este método hay que tener conocimiento y 

experiencia en el desarrollo de proyectos de factoría y hay que conocer la lógica de 

descomposición del trabajo en los proyectos de factoría.  

La técnica de estimación por puntos objeto está basada en el tamaño del sistema a 

desarrollar y en datos de productividades (velocidades) históricas de otros proyectos de la 

factoría. El tamaño se calcula en base a los elementos a desarrollar y la complejidad 

asociada a cada uno de los elementos. El cálculo de los PO se lleva a cabo mediante la 

técnica Delphi. 

Los puntos de historia (story points en la herramienta Jira) es la medida de 

estimación utilizada cuando se trabaja con historias de usuario, pero como para este 

proyecto se trabaja con casos de uso se utiliza la técnica de puntos objetos. El resultado 

final de esta estimación es la concordancia de las dos técnicas de estimaciones. 

La especificación de requisitos proporcionada por el cliente ECI al equipo de 

desarrollo de la factoría sirve de entrada para realizar el análisis funcional basado en casos 

de uso y contempla la trazabilidad respecto a los requisitos funcionales. Esta especificación 

de requisitos es evaluado conjuntamente (peer review) por el RTCD y por el  Responsable 

grupo de pruebas (RGP) para evaluar la calidad de la especificación de requisitos para 

detectar riesgos potenciales y, opcionalmente, para detectar aspectos defectuosos para su 

notificación y su corrección.  

Después de la realización del documento de análisis funcional, se realizan las tareas 

de planificación y diseño técnico de alto nivel. Aunque para el proyecto MULPER no se 

lleva a cabo un diseño técnico de alto nivel por parte del equipo de desarrollo porque en el 

acuerdo de ejecución firmado con el cliente no se pide, el autor de este TFG lo va a realizar 

para el presente documento. 

El equipo de desarrollo es el encargado de realizar una planificación temporal 

detallada de las actividades de desarrollo de la iteración en curso mediante la técnica de 
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estimación de planning poker explicada en el apartado 4.3. Además, este equipo realiza un 

control y seguimiento interno del proyecto, observando las distintas variables que 

intervienen en el proyecto, llevando a cabo las acciones oportunas en caso de producirse 

anomalías. También crean nuevas acciones o crean nuevos riesgos en el proyecto para su 

gestión, en algunos casos incluso analizando las causas previamente por las que un valor 

no alcanza un umbral determinado. Ponen operativo el entorno de desarrollo que incluye la 

configuración de la arquitectura estándar y la selección de los componentes reutilizables 

del proyecto. Además se realizan las tareas de codificación ajustándose a los estándares de 

codificación establecidos y la documentación técnica que se requiera en el proyecto (en 

este caso sólo el manual de despliegue, debido a que el cliente no requiere el manual de 

usuario). Por último, el equipo de desarrollo verifica los resultados del producto generado 

durante la construcción del sprint por el mecanismo de pruebas unitarias para detectar 

pronto los defectos en el ciclo de desarrollo y corregirlos lo antes posible. Estas pruebas se 

harán cruzadas, es decir por personas que no han participado en el desarrollo. 

El scrum master del equipo de desarrollo (llamado en la empresa RTCD) es el 

encargado de empaquetar los entregables al cliente en aquellos momentos en los que se 

hayan pactado entregas formales.  

El RGP acuerda con el cliente los tipos de pruebas a realizar y el alcance de las 

pruebas. Para ello se definirá un plan de pruebas del proyecto que se adecuará al plan de 

proyecto y al análisis funcional definido. Este grupo realiza el diseño de los casos de 

pruebas funcionales a partir de técnicas de diseño de pruebas y también, realiza la 

ejecución de las pruebas, y notifica los defectos detectados al equipo de desarrollo para su 

corrección.  

 

4.2.2. Seguimiento y Soporte 

El seguimiento del software hace que se tomen medidas oportunas sobre lo 

planificado cuando se produzcan retrasos, costes por encima de lo planificado o se 

contravenga algunas condiciones acordadas que fueron base en la decisión de realizar el 

proyecto. 

A continuación se describen las actividades de seguimiento y soporte que se llevan a 

cabo en paralelo al proceso de construcción del sistema MULPER. Se van a dividir en los 

apartados de control y seguimiento y gestión de la configuración. 
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4.2.2.1. Control y Seguimiento del Proyecto  

El seguimiento del proyecto se realiza con el cliente y de manera interna en la que 

intervienen RTCET de la factoría software, el equipo de desarrollo y el equipo de testing 

(ver Figura 4.10). 

 Seguimiento con el cliente: en el que se llevan a cabo reuniones de seguimiento en 

los términos que se acuerden en el plan de proyecto. En el seguimiento se analiza el 

estado del proyecto en cuanto al grado de avance de las actividades y otras variables 

como seguimiento de riesgos, acciones a tomar, etc. Estos informes de seguimiento 

se colocan en la herramienta Confluence como documentos de proyecto. En esta 

actividad no participa directamente el autor de este TFG pero influye en el desarrollo 

del mismo. 

Figura 4.10: Actividades, entregables y herramientas para el control y seguimiento  

 

 Seguimiento interno: el seguimiento interno se realiza a dos niveles:  

o El equipo de desarrollo realiza, a través del scrum master el seguimiento diario 

de las tareas de construcción planificadas en un sprint, siguiendo las prácticas 

de Scrum. Las herramientas utilizadas en MULPER para apoyar en el 

seguimiento son:  

- Jira, para realizar el seguimiento del avance de las tareas (gráfico 

BurnDown, reporte de sprint, gráfica velocidad, etc.).  

- Rational Quality Manager, para planificar y realizar el seguimiento de la 

ejecución de las pruebas.  

 

4.2.2.2. Gestión de la Configuración 

Durante el ciclo de desarrollo se realizan actividades de gestión de la configuración 
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que principalmente son (ver Figura 4.11):  

 Gestionar las peticiones de cambio a lo largo del ciclo de desarrollo: se realiza 

una gestión de las peticiones de cambio, tanto de requisitos como de cambios 

internos realizados por el cliente. Estos cambios se identifican como SC00X. Una 

vez aprobada una solicitud, se subirá al gestor documental Alfresco la ficha de la 

solicitud generada desde Jira. Se incluirá siempre que haya una solicitud de cambio 

aprobada y se vaya a realizar en la iteración (la secuencia SC001, SC002,…, SC00n 

serán todos los paquetes de trabajo de las solicitudes de cambio que han sido 

aprobadas). 

 Control de cambios y de versiones: el control de cambios y de versiones está 

estandarizado en la empresa tanto para la documentación del proyecto, como para 

los fuentes y los componentes a generar por lo que se utiliza Alfresco como 

herramienta para la gestión de la documentación del proyecto. Para la gestión de los 

fuentes se usa la herramienta Subversion, usando Sonatype Nexus como repositorio 

de componentes.  

 Generación de líneas base: congelaciones del software en momentos planificados 

del desarrollo.  

Estas tareas son realizadas por el scrum master del equipo de desarrollo pero el autor 

del TFG ha participado en ellas cuando el scrum master las realizaba. 

Figura 4.11: Actividades, entregables y herramientas para la gestión de la configuración 
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4.3. Scrum 

Como se ha comentado anteriormente, Scrum es una metodología ágil que 

proporciona un marco de trabajo para la gestión de proyectos [15]. Una metodología ágil 

es un método donde los requisitos y las soluciones van evolucionando a partir de la 

división del trabajo en módulos minimizando riesgos y resultando más sencillo. Con esto 

se consigue que la toma de decisiones de la planificación inicial pueda ser modificada con 

el menor impacto posible en el proyecto.  

Scrum es una metodología cuyo objetivo es obtener resultados rápidos, adaptándose 

a los cambios de las necesidades de los clientes [15]. La planificación del proyecto se 

realiza mediante bloques, donde cada uno de ellos es llevado a cabo en una iteración 

llamada sprint. El proceso parte de la lista de requisitos del producto (product backlog), 

que actúa como plan del proyecto, a partir del cual quedan repartidos en iteraciones. El 

equipo de desarrollo selecciona los casos de uso (debido a que en esta empresa no se 

trabaja con historias de usuario) que se van a desarrollar en el sprint conformando la pila 

de sprint (sprint backlog). En los sprints, el equipo trabaja para conseguir un incremento 

del proyecto, es decir, proporcionar un resultado completo en cada iteración. Para ello se 

realiza el desarrollo y seguimiento de estos sprints y tras finalizarlos se realiza la revisión 

final del sprint.  

Al final de cada iteración el resultado obtenido (incremento) es mostrado al cliente 

para que pueda tomar las decisiones que considere oportunas en función de lo observado, 

pudiendo replanificar algunas de las iteraciones futuras. 

La relación entre el product backlog, el sprint backlog y el sprint está gráficamente 

explicada en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12: Proceso de Scrum [15]  
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En los siguientes apartados se va a ver más detalladamente los diferentes 

componentes de Scrum: elementos, roles y reuniones. 

 

4.3.1. Elementos de Scrum 

Los elementos que forman Scrum son el product backlog, el sprint backlog y el 

incremento. 

 Product Backlog: Lista de requisitos de usuario que a partir de la visión inicial del 

producto crece y evoluciona durante el desarrollo. Sirve para tener una visión única 

durante todo el proyecto. En el product backlog están ordenadas las historias de usuario 

(en el caso de este proyecto, los casos de uso); orden realizado por el product owner. 

Del product backlog se obtiene el sprint backlog. 

 Sprint Backlog: Lista de trabajos que debe realizar el equipo durante el sprint. 

Descompone las funcionalidades de la product backlog en las tareas necesarias para 

construir un incremento. Es realizada de forma conjunta por todos los miembros del 

equipo y cubre todas las tareas identificadas por el equipo para conseguir el objetivo 

del sprint. Esta lista es visible para todo el equipo, localizada en una pizarra o pared en 

el mismo espacio físico donde trabaja el equipo. 

Una vez descompuestas las funcionalidades en el sprint backlog, se realizan las 

estimaciones de cada tarea. Este trabajo deberá involucrar a todos los miembros del 

equipo. Para poder hacer una estimación y que los miembros del equipo no estén 

condicionados por la estimación de los compañeros se usará la técnica de planing 

poker. 

El planing poker es una técnica de estimación basada en consenso en la que cada 

miembro del equipo escoge una carta de un mazo de cartas que suelen estar numeradas 

siguiendo la secuencia de Fibonacci o alguna otra secuencia similar. El proceso de 

estimación de la técnica es el siguiente [15] (ver Figura 4.13): 

1. Se presentan las historias de usuario (en este caso los casos de uso) a estimar una 

por una, haciendo una descripción de las mismas y se procede a discutir aquellos 

detalles más relevantes o que no hayan quedado claros. Suele darse un tiempo 

máximo de discusión para mejorar la productividad.  

2. Tras este período de discusión, cada una de las personas implicadas en el proceso 

de estimación toma su mazo de cartas y escoge la carta (o la suma de un conjunto 
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de cartas) que representa su estimación del trabajo para implementar la necesidad 

en cuestión. Como se ha comentado las unidades de estimación utilizadas pueden 

variar y deben estar definidas previamente.  

3. Se publican todas las estimaciones, es decir, cada integrante del equipo muestra a 

la vez la carta seleccionada (esto es así para evitar que las estimaciones de unos 

modifiquen las de otros). Si existe una gran dispersión entre las estimaciones 

(unos dicen 2, otros 20) se vuelve al discutir la historia de usuario y se vuelve a 

realizar el proceso de estimación.  

4. Por último, si no existe una gran dispersión, se llega por consenso a un acuerdo 

en la estimación de la historia de usuario (en este proyecto, casos de uso). 

Figura 4.13: Etapas del planning poker 

 

 Incremento: Parte del producto desarrollada en un sprint. Este incremento 

puede ser entregado o no al cliente al final del sprint 

 

4.3.2. El equipo en Scrum (roles y responsabilidades) 

Uno de los aspectos más importantes en cualquier proyecto, y también en los 

proyectos ágiles, es el establecimiento del equipo. Los roles y responsabilidades deben ser 

claros y conocidos por todos los integrantes del mismo. Cada equipo Scrum tiene tres 

roles: 

 Scrum Master: Es el responsable de ayudar a que el equipo y la organización siga 

las prácticas de Scrum. Es el líder del equipo de desarrollo del proyecto. Se encarga 

de ayudar a la autogestión del equipo, gestionar e intentar resolver los impedimentos 

con los que el equipo se encuentra para cumplir con las tareas del proyecto y de que 

Presentación 
de Requisitos 

Elección de la 
carta 

Publicación 
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el proyecto vaya avanzando según lo acordado. 

 Product Owner: Es la persona que toma las decisiones sobre el producto, se encarga 

de representar a todas las personas interesadas en el proyecto y es el que realmente 

conoce el negocio del cliente y su visión del producto. Se encarga de escribir la 

especificación de requisitos y aceptar el producto software al finalizar cada iteración. 

 Equipo de desarrollo: El equipo está formado por los desarrolladores, en el que 

cada integrante del equipo puede tener capacidades diferentes o conocimientos más 

profundos en diferentes áreas. Suele ser un equipo pequeño de unas 4-9 personas, 

auto-organizado, que selecciona los requisitos y está involucrado en la estimación del 

esfuerzo de las tareas del product backlog. Una buena comunicación entre los 

distintos miembros, resulta fundamental para poder llevar a cabo el proyecto de 

manera satisfactoria, por lo que los distintos miembros deben trabajar en un mismo 

entorno, maximizando así la comunicación entre ellos. 

Estos tres roles son las personas que están comprometidas con el proyecto y proceso 

de Scrum. Además, existen otros implicados que no forman parte directamente del proceso 

de desarrollo pero que deben ser tenidos en cuenta como por ejemplo:  

 Stakeholders: Son las personas que aportan alguna función dentro del proyecto y a 

las que les producirá un beneficio. Participan durante las revisiones del sprint. 

 Usuarios: Son los destinatarios final del producto. 

 

4.3.3. Las reuniones 

Las reuniones son un pilar importante dentro de Scrum. Se realizan a lo largo de todo 

el sprint. Se definen diversos tipos de reuniones:  

 Reunión de planificación del sprint (Sprint Planning Meeting): Se lleva a cabo al 

inicio de cada sprint en la que se determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos 

que se deben conseguir en la iteración. Esta reunión da lugar al sprint backlog. En 

esta reunión participan todos los roles. El equipo selecciona los elementos del 

product backlog y se comprometen a completarlo. La duración de la reunión no debe 

ser mayor de 8 horas y como resultado de la misma el equipo de desarrollo hace una 

previsión del trabajo que será completada durante el sprint.  
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 Reunión diaria (Daily Scrum): Es una reunión diaria de no más de 15 minutos en la 

que participan el equipo de desarrollo y el scrum master. En esta reunión cada 

miembro del equipo presenta lo qué hizo el día anterior, lo qué va a hacer hoy y los 

impedimentos encontrados.  

 Reunión de revisión del Sprint (Sprint Review Meeting): Se realiza cuando se 

finaliza el sprint para una revisión del incremento que se ha generado. Participan el 

equipo de desarrollo, el scrum master y el product owner. Durante la misma se 

indica qué ha podido completarse y qué no, presentando el trabajo realizado al 

product owner. No debe durar más de 4 horas.  

 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective): se celebra también al final del 

sprint, sirve para que los integrantes del equipo y el scrum master den sus 

impresiones sobre el sprint que acaba de terminar. Se utiliza para la mejora del 

proceso y no debería durar más de 4 horas.  

 

4.4. Marco tecnológico 

En este apartado se describen las herramientas (ver Figura 4.14) y tecnologías que la 

empresa IECISA ha elegido para el proyecto MULPER y se han utilizado para el 

desarrollo de este TFG. Dichas herramientas y tecnologías son utilizadas tanto para el 

modelado del sistema y desarrollo de diagramas, como para la implementación del código 

y la elaboración de la documentación. 

 
Figura 4.14: Herramientas utilizadas en MULPER 
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Para este TFG no se han utilizado herramientas para la verificación (como JUNIT) y 

calidad del software (como SONAR), debido a que estos servicios no han sido contratados 

por el cliente, aunque si ha realizado la verificación del software mediante pruebas 

unitarias cruzadas. 

A continuación, se comentan las herramientas (ver Figura 4.14) y las tecnologías que 

se han utilizado para el desarrollo del proyecto por el equipo de desarrollo y el equipo de 

testing. 

 

4.4.1. Herramientas de gestión y planificación 

En este apartado se van a nombrar  las herramientas que se han utilizado en 

MULPER para la gestión y planificación del proyecto. 

 

4.4.1.1. Jira 

Jira [25] es una herramienta para la gestión de proyectos (planificación y 

seguimiento), el seguimiento de errores y de incidencias basada en web propiedad de 

Atlassian Software. 

Se ha utilizado esta herramienta para la gestión del proyecto ágil con metodología 

Scrum mediante la planificación y seguimiento de las tareas por sprint, el uso de las 

pizarras ágiles y para la gestión de los defectos detectados durante la ejecución de las 

pruebas. Con esta herramienta se realiza el seguimiento diario, el seguimiento de riesgos, 

compromisos, acciones a tomar, etc., la revisión y asignación de los defectos de testing al 

equipo de desarrollo y la notificación a testing de que los defectos detectados se han 

corregido. 

 

4.4.1.2. Alfresco 

Alfresco [1] es un sistema de administración de documentos que ofrece una solución 

de gestión de documentos que funciona a nivel local y en la nube. 

Se ha utilizado para almacenar y compartir todos los documentos relacionados con el 

proyecto MULPER. Esta herramienta será utilizada por todos los miembros del proyecto. 

 

4.4.1.3. Microsoft Project 2010 

Microsoft Project 2010 [29] es una herramienta para la planificación y 

administración de proyectos desarrollado por Microsoft. Es útil para la gestión de 
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proyectos, aplicando procedimientos descritos en el PMBOK [34] del Project Management 

institute. Esta herramienta se ha utilizado para la planificación temporal del TFG. 

  

4.4.1.4. Subversion (SVN) 

Subversion (SVN) [45] es una herramienta para el control de versiones de código 

abierto y con posibilidad de integrarse en entornos de desarrollo como Eclipse. 

Para realizar un control de versiones del código de la aplicación se ha contado con el 

repositorio SVN de Espacio Blimea en Asturias, factoría de IECISA. 

 

4.4.1.5. Confluence 

Confluence [9] es una herramienta colaborativa para la distribución de información 

en forma de wiki propiedad de Atlassian Software. Se ha utilizado durante la ejecución del 

TFG para actualizar la información necesaria del proyecto, como el análisis funcional, 

poner resultados de las retrospectivas o las actas de las reuniones con el cliente, entre otras.  

 

4.4.1.6. Mylyn 

Mylyn [31] es un framework para la gestión de tareas y ciclos de vida de 

aplicaciones para Eclipse. Mylyn se ha integrado con Jira donde las tareas creadas en esta 

herramienta que han sido asignadas a cada persona del proyecto se sincronizan con los 

cambios realizados en el SVN de Eclipse. Se ha utilizado en este TFG para la gestión de 

las tareas asignadas a cada uno de los miembros el equipo en Eclipse. 

 

4.4.1.7. Maven 

Maven [26] es una herramienta para la gestión y construcción de proyectos software, 

desarrollada por Apache Software Fundation. Maven utiliza un Project Object Model 

(POM) para describir el proyecto de software a construir, sus dependencias de otros 

módulos y componentes externos, y el orden de construcción de los elementos. Es decir, 

con Maven es posible compilar, empaquetar, generar documentación, lanzar las pruebas 

unitarias, preparar las construcciones, etc. Una de las más importantes características es su 

actualización en línea mediante servidores de repositorios (p.e. Sonatype Nexus). 

En este TFG se ha utilizado principalmente para la gestión de dependencias, 

integración de los componentes provistos por el cliente y empaquetamiento de la 

aplicación para realizar el despliegue. 
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4.4.1.8. Sonatype Nexus 

Sonatype Nexus [40], es un servidor del repositorio de Maven, bajo la licencia 

pública de Eclipse y se utiliza para desplegar los componentes en una organización desde 

una única ubicación. Con este repositorio se comparte los componentes creados en cada 

versión para que se realice el despliegue en producción. 

En este TFG se ha utilizado para subir los componentes cada vez que se realizaba un 

despliegue al cliente. 

 

4.4.1.9. Rational Team Concert (RTC) 

RTC [37] es una herramienta para la gestión de configuración y de defectos 

plataforma jazz de IBM. Esta herramienta se utiliza para la gestión de la configuración 

cuando se tiene una nueva versión y se sube a producción para que el cliente verifique que 

es correcto. Con esta herramienta, para el proyecto MULPER, el cliente debería especificar 

los defectos encontrados pero éste hace caso omiso al método de trabajo que se sigue en la 

empresa y envía los defectos por correo.  

La herramienta principal dentro de la plataforma Jazz que ha sido escogida por ECI 

como plataforma unificada para la Gestión del Ciclo de Vida en el desarrollo distribuido y 

evolución de Sistemas IT. 

 

4.4.1.10. Planitpoker 

Planitpoker [33] es una herramienta online para la realización de la técnica de 

estimación planning poker. Esta herramienta se ha utilizado al principio de cada sprint 

para realizar la estimación de las tareas a desarrollar en el sprint actual. 

 

4.4.1.11. Innovation Games 

Innovation Games [21] es herramienta online para la realización de las reuniones de 

retrospectiva. Estas reuniones se han realizado al final de cada sprint con todos los roles 

involucrados donde se identificará que ha ido bien, problemas sin resolver, riesgos y 

deseos. 

 

4.4.2. Herramientas para el modelado del software 

En este apartado se van a comentar las herramientas utilizadas para el modelado del 

sistema. En este caso solo se ha utilizado una, Visual Paradigm para UML. 
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4.4.2.1. Visual Paradigm para UML 

Visual Paradigm para UML [47] es una herramienta CASE (Computer Aided 

Software Engineering o Ingeniería del Software Asistida por Computador) profesional 

diseñada para el modelado de UML, que soporta el ciclo de vida del desarrollo de un 

producto software. 

Visual Paradigm para UML ha sido utilizado durante el desarrollo de este TFG para 

el modelado del sistema por parte del autor, pero como se ha comentado anteriormente no 

se ha utilizado para el desarrollo del proyecto en la empresa porque no se firmó con el 

cliente en el acuerdo de ejecución.  

 

4.4.3. Herramientas, tecnologías y framework para el desarrollo software 

En este apartado se presentan las herramientas tecnologías y frameworks utilizados 

para el proyecto MULPER. 

 

4.4.3.1. Eclipse 

Eclipse [11] es un Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) de código abierto 

multiplataforma y totalmente extensible mediante el uso de complementos o plugins. Se ha 

utilizado en este TFG como entorno de desarrollo para el desarrollo del nuevo sistema. 

 

4.4.3.2. Spring Framework 

 Spring Framework [41, 42] es una plataforma que nos proporciona una 

infraestructura que actúa de soporte para desarrollar aplicaciones Java. Es modular y 

permite utilizar los elementos que se necesitan para cada aplicación. 

En este TFG se han integrado Spring MVC, Spring Framework y Spring Security. 

Spring se ha utilizado como framework principal para el desarrollo de toda la aplicación.  

 

4.4.3.3. Spring Tool Suite 

Spring Tool Suite es un entorno de desarrollo basado en Eclipse diseñado para 

desarrollar aplicaciones Spring. Facilita un entorno preparado para trabajar para 

implementar, ejecutar, probar y desplegar las aplicaciones incluyendo todo tipo de 

herramientas para ello. Además conoce los dialectos de Spring y hace el desarrollo de 

aplicaciones más sencillo. 

 



 

56 

 

4.4.3.4. Apache Tiles 

Apache Tiles es framework de composición de plantillas desarrollado por Apache 

Software Foundation. Permite definir fragmentos de contenido web que se pueden montar 

en una página web completa en tiempo de ejecución. Es muy útil para la reducción de 

código duplicado y la reutilización constante. Estas plantillas agilizan el desarrollo del 

diseño y del aspecto de sitios y aplicaciones web completas. Apache Tiles se ha utilizado 

para la construcción de la plantilla para la interfaz gráfica y el diseño de MULPER. 

 

4.4.3.5. JSPX 

JSPX es una representación de jsp/xml. Ésta es una página que puede ejecutarse por 

sí sola, sin necesitar una página base para su renderización en el navegador. JSPX es por 

convención una representación XML de Java Server Pages que extiende los servlets de 

Java EE, para proporcionar un modelo de programación orientada a objetos para código 

declarativo de HTML. JSPX se ha utilizado para el desarrollo de la interfaz de usuario de 

MULPER. 

 

4.4.3.6. HTML 

HTML5 [49] (HyperText Markup Language) es un lenguaje de etiquetado para el 

desarrollo de contenido web en el lado del cliente. Es un estándar de referencia de la W3C 

(World Wide Web Consortium). Su funcionalidad se basa en el uso de etiquetas para la 

definición de las distintas partes que componen la página web. Se ha utilizado la versión 5 

para el desarrollo de la interfaz de usuario de MULPER. 

 

4.4.3.7. CSS 

CSS [50] son las hojas de estilo en cascada que nos ofrecen la posibilidad de definir 

las reglas y estilos de representación en diferentes dispositivos, ya sean pantallas de 

equipos de escritorio, portátiles, móviles, impresoras u otros dispositivos capaces de 

mostrar contenidos web. Se ha utilizado la versión 3 para el diseño y definición de estilos 

de la interfaz de usuario de MULPER. 

 

4.4.3.8. Ajax 

Ajax (Asynchronous JavaScript And XML) [3] es un conjunto de tecnologías que se 

utilizan para construir páginas web dinámicas en el lado el cliente. Se ha utilizado en este 
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TFG en el lado del cliente para realizar llamadas asíncronas al servidor. 

 

4.4.4. Herramientas para pruebas 

En este apartado se presentan las herramientas de prueba. En este caso se utiliza la 

herramienta RQM para la ejecución de las pruebas del software y Microsoft Excel para el 

diseño de los casos de prueba. 

 

4.4.4.1. Rational Quality Manager (RQM) 

RQM [37] es una herramienta para la gestión de la calidad del producto de la 

plataforma jazz de IBM, en el cual los planes, casos y scripts de prueba permiten asegurar 

la calidad del software desarrollado en cada iteración e implementación en cada reléase.  

En este proyecto es utilizado por el equipo de testing donde se realiza la ejecución de 

los casos de prueba y se realizan los informes del plan de pruebas por sprint. 

 

4.4.4.2. Microsoft Excel 2010 

Microsoft Excel [27] es una herramienta para ayudar a crear y trabajar con hojas de 

cálculo, desarrollada por Microsoft. Descubre tendencias y patrones en los datos, ayuda a 

representar gráficamente datos con diferentes tipos de gráficos.  

Esta herramienta es utilizada como plantilla de diseño de los casos de prueba por el 

equipo de testing desde el cual se general los ficheros XML de los casos de prueba y de los 

scripts de prueba y que son importados en la herramienta RQM. 

 

4.4.5. Herramientas  y framework para bases de datos  

En este apartado se comenta la herramienta utilizada para acceso a base de datos 

Squirrel SQL Client y el framework Hibernate. 

 

4.4.5.1. SQuirreL SQL Client 

Squirrel SQL Client [43] es una herramienta para acceso de bases de datos que 

permite conectarse a cualquier base de datos siempre y cuando ésta tenga un controlador 

JDBC. 

Esta herramienta se ha utilizado para acceder a las tablas de la base de datos DB2 de 

la empresa cliente que sean necesarias para el desarrollo y a las que únicamente se tiene 

acceso bajo petición al cliente para acceso al grupo de desarrollo. 
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4.4.5.2. Hibernate 

Hibernate [17] es una herramienta de Mapeo Objeto-Relacional (ORM) para Java 

que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo 

de objetos de una aplicación. 

Este framework permite mapear clases Java con tablas de una base de datos 

relacional, mapeando así atributos entre la base de datos y el modelo de objetos de una 

aplicación. Esto es realizado mediante archivos en formato XML o anotaciones sobre los 

objetos. 

 

4.4.6. Herramientas para la elaboración de la documentación  

Las herramientas utilizadas para la elaboración de la documentación es el procesador 

de texto Word y la herramienta de dibujo Paint. 

 

4.4.6.1. Microsoft Word 2010  

Microsoft Word [30] es un procesador de textos desarrollado por Microsoft. Ofrece 

una gran cantidad de herramientas y características para trabajar con documentos. Esta 

herramienta ha sido utilizada para la elaboración de la documentación de este TFG.  

 

4.4.6.2. Paint 

Paint [28] es una herramienta desarrollada por Microsoft que se puede utilizar para 

crear dibujos o editar imágenes digitales. Se ha utilizado en este trabajo para la edición de 

imágenes y la creación de un roadmap. 
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Capítulo 5 
Desarrollo del Proyecto 

 

 

5. Desarrollo del proyecto 

N este capítulo se va a especificar cómo se ha desarrollado el sistema MULPER en la 

empresa IECISA, la división en fases que se realiza y las competencias que el autor 

de este TFG ha ido adquiriendo en cada fase según ha ido evolucionando el proyecto. 

Antes de detallar la evolución del proyecto se va a explicar la cadena de valor de la 

empresa para entender el procedimiento de cómo se ha realizado este TFG (ver Figura 5.1). 

Se conoce como cadena de valor a un concepto teórico que describe el modo en que se 

desarrollan las acciones y actividades de una empresa [7]. 

La cadena de valor de los proyectos en IECISA se compone de cuatro fases: 

 Preoferta: Actividades comerciales que se realizan cuando participa personal de la 

división de consultoría y servicios con los directores de cuenta. 

 Oferta: Actividades que se dirigen a la elaboración de una oferta hasta su aceptación o 

rechazo por el cliente. 

 Ejecución: Actividades para el desarrollo y/o implantación de un sistema hasta su 

puesta en operación y aceptación por el cliente (cierre técnico). 

 Garantía: Actividades que se realizan sobre correcciones en el sistema / producto 

debidas a incidencias detectadas durante su operación en un plazo establecido en el 

contrato. 

 

Figura 5.1: Cadena de valor de la empresa IECISA 

Cuando el cliente acepta la oferta se firma el acuerdo de ejecución en el que se 

E 
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refleja el coste del proyecto así como el compromiso en plazos de entrega. Inicialmente 

para MULPER se acordó el desarrollo del proyecto en unos 7 meses, divididos dos fases, 

(ver Figura 5.2). Esta división en dos fases se realizó porque los casos de uso 

pertenecientes a la primera fase tenían mayor prioridad debido a que sus operativas no se 

podían realizar desde otras aplicaciones de la empresa en el caso de que IBM dejase de dar 

soporte al antiguo sistema antes de finalizar la migración. 

 

Figura 5.2: Primera planificación de MULPER 

 

 Esta planificación inicial se ha modificado al terminar fase 1 debido a retrasos y 

cambios del cliente tras la primera entrega parcial (V.0.0.1.0), por lo que después de la 

aceptación del cliente ante estos acontecimientos se ha reestimado la planificación 

temporal y económica dividiendo el desarrollo del proyecto en 4 fases (ver Figura 5.3) y 

retrasando la fecha de cierre del proyecto y entrega final al cliente.  

 

Figura 5.3: Segunda planificación de MULPER 

Para el proyecto MULPER se ha elaborado una hoja de ruta (roadmap) (ver Figura 

5.4), donde se agrupan los sprints por fases. En cada sprint se detalla las fechas estimadas 

y reales del inicio y finalización del sprint, las fechas de la ejecución de pruebas por parte 
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del equipo de testing, la fecha de puesta en producción estimada y real, y los paquetes de 

cambio de alcance que se han realizado en cada sprint. 

 

Figura 5.4: RoadMap del proyecto MULPER 

 

Al tratarse de un proyecto de una razonable envergadura, los tiempos estimados para 

la completitud del mismo sobrepasan el periodo de prácticas del convenio FORTE. Es por 

ello, que la incorporación al proyecto por parte del autor de este TFG se ha efectuado 

cuando el proyecto ya estaba empezado y se encontraba en mitad del segundo sprint. Por 

otra parte, debido a los retrasos que se han producido en fase 1, no ha permanecido en el 

proyecto hasta el final a consecuencia de que la fecha de entrega final al cliente es 

posterior a la fecha de finalización del contrato de prácticas. 
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5.1. Visión y alcance  

Como se ha comentado en la introducción, este sistema es solicitado por el cliente 

ECI para su departamento de servicios financieros en el cual se gestiona las cuentas de 

saldo de los empleados de la empresa. 

Para poder explicar las funcionalidades que va a tener el nuevo sistema primero hay 

que comentar que el grupo corporativo de ECI, donde se encuentra IECISA, tiene su 

propia financiera, es decir, un establecimiento financiero de crédito, siendo supervisado 

por el Banco de España, que se encarga entre otras cosas, de las tarjetas de compra de El 

Corte Inglés o de las cuentas de saldo de los empleados.  

Estas cuentas de saldo son cuentas internas que tiene cada trabajador de ECI, donde 

se le ingresa la nómina y se gestiona las tarjetas de compra, entre otras operativas. El 

tratamiento de cuentas de saldo, por ejemplo, consiste en ver las operaciones de alta 

(ingresos) o bajas (gastos) que ha realizado los empleados. También se liquidan cuentas de 

saldo, se realizan préstamos o se ven los tipos de movimiento, es decir, si es una operación 

de cajero, traspaso, amortización préstamos, etc. Existen dos tipos de cuenta, la cuenta 

corriente y la cuenta préstamo con sus tipos de intereses. 

En la Figura 5.5 se muestra la interfaz de usuario de la pantalla principal del sistema 

MULPER. Esta maqueta ha sido realizada en el sprint 0 por el equipo de desarrollo para su 

validación por parte del cliente. 

 

Figura 5.5: Pantalla principal del sistema MULPER 

   

El nuevo sistema de MULPER web contará con varias capas de seguridad las cuales 

van a determinar tanto las personas que pueden acceder como las funciones qué pueden 

realizar.  
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En este sentido, como primera capa se tiene el acceso al portal corporativo 

ECIVITAS, de donde colgará el aplicativo MULPER. El acceso al portal está regulado por 

IBM Tivoli Access Manager (TAM), que proporciona servicios de autentificación y control 

de acceso para recursos web. Al portal corporativo puede acceder todo el personal, y 

colaboradores externos, previa identificación a través de su número de cuenta y contraseña. 

La segunda capa es la asignación del enlace para acceso a MULPER dentro del 

portal. Igualmente regulada por TAM. Esta asignación la realiza manualmente el 

administrador designado dentro del departamento de servicios financieros, de forma que 

solamente dispondrán del enlace aquellas personas a las que este administrador haya 

autorizado expresamente. 

La tercera capa está formada por un segundo nivel de autenticación TAM una vez se 

ha pinchado en el enlace de MULPER. Este segundo nivel solicitará la entrada de la 

contraseña de entrada al sitio web.  

Una vez completados los pasos anteriores, el usuario tendrá los permisos necesarios 

para acceder a la aplicación y, a partir de aquí, será SETI quien controlará la autorización 

de cada usuario tanto a las funciones principales, para componer el menú, como a las 

funciones secundarias, para habilitar o inhabilitar los botones que permiten realizar esas 

acciones.  

Básicamente lo que proporciona SETI es una manera de asocias funciones SETI a los 

usuarios. Además, cada función SETI está asociada a una transacción IMS del mismo 

nombre. 

En la Tabla 5.1 se presenta la relación completa de las funciones de la aplicación 

MULPER web, en la que se detalla: 

 Submenú. Define los grupos en los que se organizan las distintas opciones de la 

aplicación. 

 Opción menú. Son las opciones a las que tendrá acceso cada usuario. 

 Funciones SETI. Estas son las que determinarán si la opción de menú está visible o 

no. 

 Transacción IMS. Se detalla la transacción IMS asociada a cada una de las funciones. 

En los casos que no se indica transacción (N/A) la función se realiza directamente por 

la aplicación web sin que se ejecute ninguna transacción IMS para ello.  
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Cada una de las transacciones verificará la autorización del usuario que efectúa la 

operativa. Esta comprobación se llevará a cabo en dos pasos. En el primer paso se 

comprobará si el usuario logado en el portal dispone de autorización para ejecutar la 

transacción. En el segundo paso, se verificará que el usuario además está dado de alta 

en la tabla de seguridad de MULPER. Si no cumple con los dos puntos, la transacción 

asociada devolverá un mensaje informando que el usuario no está autorizado para 

realizar la acción. 

 Descripción de las funciones. Detalla qué parte de la operativa cubre cada función. 

Esta descripción se ha seguido como base para definir los casos de uso, es decir, cada 

operativa de una opción de menú se corresponde con un caso de uso a desarrollar. 

    FUNCIONES TRANSACCION   

SUBMENÚ OPCIÓN MENÚ SETI IMS DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

P
u

e
st

o
 g

e
n

e
ra

l 

Altas 
7AG00600 7AG00600 Alta operaciones 

7AG00570 7AG00570 Baja operación 

Bajas 
7AGPGBA0 N/A Consulta Web 

7AG00570 7AG00570 Baja operación 

Resumen del Día 7AGPGRD0 N/A Consulta Web 

Desglose Mvtos. 
Del Día 

7AGPGMD0 N/A Consulta Web 

Consulta de 
Bajas 

7AGPGCB0 N/A Consulta Web 

Liquidación 
Cuenta 

7AG00840 7AG00840 Liquidación 

O
p

er
ac

io
n

es
 

Altas 7AG00560 7AG00560 Alta operaciones 

Bajas Masivas 
7AGOPBA N/A Consulta Web 

7AG00570 7AG00570 Baja operación 

M
o

vt
o

s.
 S

in
 

in
co

rp
o

ra
r 

Altas 7AG00640 7AG00640 Alta movimientos 

Modificaciones 
7AGMSMO0 N/A Consulta Web 

7AG00650 7AG00650 Baja/modificación movimientos 

Totales Tipo 
Mvto. 

7AGMSTM0 N/A Consulta Web 

C
u

en
ta

s Datos personales 

7AGCUDP0 N/A Consulta Web 

7AG00060 7AG00060 
Alta, modificación, Traspaso, Poner 
en baja y Poner en alta 

7AG00630 7AG00630 Intervención Tarjeta 

7AG00370 7AG00370 Desintervención Tarjeta 

7AG00070 7AG00070 Baja Física Referencia 

7AG00500 7AG00500 Certificado Saldo  

Errores de Carga 
7AGCUEC0 N/A Consulta web 

7AG00080 7AG00080 Baja movimientos 
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    FUNCIONES TRANSACCION   

SUBMENÚ OPCIÓN MENÚ SETI IMS DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

P
e

rc
ep

to
re

s 
Datos personales 

7AGPEDP0 N/A Consulta web 

7AG00510 7AG00510 Alta, baja y modificación de datos 

Datos 
económicos 

7AGPEDE0 N/A Consulta web 

7AG00540 7AG00540 Alta, baja y modificación de datos 

Ta
b

la
s 

ge
n

er
al

es
 

Seguridad 
7AGTGSE0 N/A Consulta web 

7AG00120 7AG00120 Alta, baja y modificación de datos 

Terminales 
7AGTGTE0 N/A Consulta web 

7AG00210 7AG00210 Alta, baja y modificación de datos 

Tipos de 
movimiento 

7AGTGTM0 N/A Consulta web 

7AG00220 7AG00220 Alta, baja y modificación de datos 

Niveles 
7AGTGNI0 N/A Consulta web 

7AG00240 7AG00240 Alta, baja y modificación de datos 

Tipos Carga 
Externa 

7AGTGCE0 N/A Consulta web 

7AG00330 7AG00330 Alta, baja y modificación de datos 

Condiciones 
7AGTGCO0 N/A Consulta web 

7AG00290 7AG00290 Alta, baja y modificación de datos 

Tipos de Interés 
7AGTGTI0 N/A Consulta web 

7AG00260 7AG00260 Alta, baja y modificación de datos 

Zonas Fiscales 
7AGTGZF0 N/A Consulta web 

7AG00160 7AG00160 Alta, baja y modificación de datos 

Motivos Baja 
Personal 

7AGTGMB0 N/A Consulta web 

7AG00320 7AG00320 Alta, baja y modificación de datos 

O
tr

as
 

o
p

e
ra

ti
va

s 

Traspasos  
7AGOOTR0 N/A Consulta web 

7AG00350 7AG00350 Traspaso y baja 

Circularización 
de saldos 

7AG00800 7AG00800 Emisión informe 

C
o

n
su

lt
as

 

Conformidades 
Importe 

7AG00440 7AG00440 Consulta referencias 

Op. 
Per.liquidativo y 
4 trimestres ant. 

7AGCOOP0 N/A Consulta Web 

Saldos una 
Referencia 

7AGCOSR0 N/A Consulta Web 

Saldos de la C/C 7AGCOSC0 N/A Consulta web 

Saldo Medio C/C 7AGCOSM0 N/A Consulta web 

Tot. Zona Fiscal 
(D.Econ) 

7AGCOZF0 N/A Consulta web 

Tabla 5.1: Funciones de MULPER 
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5.2. Desarrollo del proyecto MULPER  

El modelo de ciclo de vida que se utiliza para el desarrollo de MULPER es iterativo 

e incremental. Siguiendo este modelo se crean miniproyectos para repartir el trabajo. Cada 

miniproyecto es una iteración (sprint) que resulta en un incremento que va a ser entregado 

al cliente en las iteraciones acordadas previamente. En cada iteración, excepto en la 

primera (sprint 0), partiendo de los casos de uso se llega a código ejecutable. 

Para la gestión del proyecto se utiliza la metodología Scrum. Esta gestión del 

proyecto se va a organizar con la ayuda de la herramienta Jira. En esta herramienta se 

organiza la pila de producto y se utiliza una pizarra ágil con las columnas por hacer, en 

progreso, por verificar y hecho, para el seguimiento y control de las tareas del sprint que se 

esté desarrollando.  

El equipo de proyecto debe identificar los riesgos al principio de proyecto y también 

durante el resto del proyecto (ver Anexo A), estudiando su probabilidad e impacto. Para 

cada riesgo se establecen acciones de mitigación. Los riesgos pueden ser mitigados, 

eliminados o asumidos. 

Las tareas de verificación y validación se realizan a lo largo de todo el desarrollo 

siguiendo las actividades del proceso de verificación y validación (ver apartado 4.2). En las 

tareas de verificación se utiliza una serie de listas de comprobación (checklist) con el 

objetivo de identificar defectos en fases tempranas. Las actividades de validación realizan 

pruebas dinámicas sobre los requisitos funcionales. 

Al finalizar cada fase se realiza una entrega formal en la cual se realiza la generación 

de línea base. 

 

5.3. Plan de calidad del producto MULPER 

En el plan de calidad del producto se determina el nivel de calidad que debe tener el 

producto MULPER, el acuerdo de calidad concertada, el plan de lanzamiento (release) del 

producto y el plan de gestión de la configuración.  

 

5.3.1. Nivel de calidad del producto MULPER  

El nivel de calidad es acordado entre el cliente y el RTCET y se va a alcanzar 

realizando las actividades de verificación y validación (VV) y de aseguramiento de la 
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calidad (PPQA) que se han firmado en dicho plan. Estas actividades van a ser realizadas 

tanto por el grupo de desarrollo como con el grupo de testing. 

El nivel de calidad determina: 

 El umbral o cobertura de validez para las tareas aseguramiento de la calidad del 

producto, es decir, el nivel por encima del cual se considera aceptable su calidad. El 

umbral de calidad es el nivel por encima del cual se considera aceptable la calidad de 

un producto, estos niveles están definidos en la Guía de Umbrales de la Calidad de 

Producto que se sigue en los productos de ECI. 

Los umbrales de aseguramiento de la calidad de producto están definidos en base a 

los niveles de servicio (premium, gold, silver y standard) en función del nivel de 

cobertura alcanzado durante las tareas de aseguramiento de la calidad (cuánto se ha 

verificado/ validado del total de entregables resultado del desarrollo de software) y 

los resultados definidos.  

El umbral de calidad que debe alcanzar el producto MULPER es el nivel Standard 

(ver Tabla 5.2), esto es, que no impacta directamente en el cliente final en tiempo 

real y cuya degradación o indisponibilidad tiene un impacto económico bajo. 

 

 

 
 
 
 

Tabla 5.2: Nivel de calidad del producto MULPER 
 

Cada nivel de servicio (Standard, Silver, Gold y Premium) tiene definidos unos 

criterios de aceptación. Para que la calidad del producto sea aceptada por el cliente 

ECI debe cumplir los criterios de aceptación del servicio que soporta cuando el 

producto transita a servicio. Los criterios de aceptación para el nivel Standard son: 

o Periodo de Garantía: 60 días 

o Nº de defectos software (paso a producción) en último cuarto del periodo de 

garantía deben ser 0 defectos críticos, 0 defectos graves, menos de 5 defectos 

altos y menos de 10 defectos bajos. 

 

 Las características (ver Figura 5.6) y subcaracterísticas de calidad que reúne el 

INDICAR EL NIVEL DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

 Premium 

 Gold 

 Silver 

X Standard 
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producto MULPER conforme a la norma ISO 25040:2011 son: 

 

Figura 5.6: Características de calidad de un producto software 
 

Característica Usabilidad 

 Inteligilidad: Capacidad del producto que permite al usuario entender si el 

software es adecuado para sus necesidades. 

 Operabilidad: Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y 

controlarlo con facilidad. 

 Protección contra Errores de Usuario: Capacidad del sistema para proteger a 

los usuarios de cometer errores. 

Característica Fiabilidad 

 Tolerancia a Fallos: Capacidad del sistema o componente para operar según lo 

previsto en presencia de fallos de hardware o software. 

 Capacidad de Recuperación: Capacidad del producto software para recuperar 

los datos directamente afectados y restablecer el estado deseado del sistema en 

caso de interrupción o fallo. 

Característica Seguridad 

 Autenticidad: Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso. 

Característica Mantenibilidad 

 Capacidad de Ser Modificado: Capacidad del producto software que permite 

que una determinada modificación sea implementada. 
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5.3.2. Acuerdo de calidad concertado para MULPER  

Para asegurar la calidad del producto se deben realizar las verificaciones y 

validaciones que previamente se han acordado con el cliente. Para el proyecto MULPER se 

acuerda realizar en las verificaciones los planes de prueba y en las validaciones sólo 

pruebas funcionales de robustez y usabilidad (ver Tabla 5.3). Las pruebas funcionales de 

flujos principales y alternativos serán responsabilidad de ECI. 

Tabla 5.3: Acuerdo de calidad concertada 

 

Lo especificado en la Tabla 5.3 corresponde al nivel de calidad Standard de las 

cuales sólo se realizan las tareas de las resaltadas en amarillo, la verificación de los planes 

de pruebas y la validación de pruebas funcionales de robustez y pruebas no funcionales de 

usabilidad.  

Para elaborar este producto con la calidad requerida se aplica el proceso de 

ingeniería de Verificación y Validación (VV) implantado en la empresa (ver apartado 4.2). 

 
Standard 

Verificación de:  % Revisado    % de validez 

Propuesta de Especificación de Proyecto (PEP) 100 % 100 % correcto 

Requisitos de Producto y Especificación funcional 

70 % 100 % correcto 
Planes de Pruebas   

Especificación Técnica 

Guía de Instalación y Documentación de usuario 

Calidad de Código: análisis estático con Checking QA 100 % 
100 % válidas 
las reglas de 

nivel 1 y 2  

Validación de:  % 
Cobertura  

% de validez 

Pruebas unitarias y de integración 100 % 
clases  

100 % correcto 

Pruebas de Sistema : Validación Funcional Flujo 
Lógico y Robustez 

70 % 

Pruebas de rendimiento / estrés  100 % 

Seguridad 100 % 

Accesibilidad 100 % 

Usabilidad 70 % 

Pruebas de Aceptación 100 % 
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5.3.3. Plan de release del producto MULPER  

En este apartado se indica y organiza las release planificadas para MULPER (ver 

Tabla 5.4).  

Para ello, el RTCET junto con el product owner del producto, analizarán las 

necesidades del negocio y los requisitos del proyecto y establecerán este plan de releases. 

Tabla 5.4: Release planificadas en MULPER 
 

5.3.4. Plan de gestión de la configuración 

La estrategia de gestión de la configuración indicada para MULPER es básica, 

compuesta por tres corrientes (desarrollo, producción y mantenimiento) donde cada 

componente será utilizado para una aplicación distinta del producto. 

Se utiliza la corriente de desarrollo donde se trabajará en los desarrollos de 

evolutivos y mejoras. Todos los desarrollos evolutivos y mejoras, una vez finalizados en la 

corriente de desarrollo, serán integrados en la corriente de producción por el integrador, un 

miembro de ECI. Posteriormente, se pondrán a nivel con producción las corrientes de 

producción y mantenimiento. 

Se utilizará una corriente de mantenimiento para trabajar en el correctivo del 

producto. 

 

5.4. Fase I 

La Fase I inicialmente (ver Figura 5.7) ha estado compuesta de tres iteraciones. La 

iteración 0 (sprint 0) donde se ha realizado la preparación del entorno, una maqueta del 

diseño de la interfaz de usuario para que la valide el cliente y las reuniones convenientes 

para la recogida de requisitos y especificación y revisión del análisis funcional. 

VERSIÓN 
FECHA PREVISTA             

PUESTA EN 
PRODUCCIÓN 

PROYECTOS IMPLICADOS 

Release 1.0 30/03/2015 PR00002807  

Release 2.0 15/05/2015 PR00002807  
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Figura 5.7: Planificación inicial de Fase I 
 

En la iteración 1 (sprint 1) y en la iteración 2 (sprint 2) se han desarrollado los casos 

de uso con mayor prioridad, los que tienen prioridad 1 (el resto de casos de uso tiene 

prioridad 2).  

 En la Tabla 5.5 se puede ver los casos de uso que se han desarrollado en esta fase. 

Estos veintitrés casos de uso pertenecen a las opciones de menú de datos personales y 

errores de carga del submenú de cuentas y de las opciones de terminales, seguridad y 

condiciones del submenú de tablas generales. 

Esta fase se ha realizado con bastante retraso ya que ninguno de los casos de uso 

planificados para ser desarrollados en la sprint 1 se han finalizado de codificar y se han 

tenido que pasar al siguiente sprint lo que ha conllevado un gran retraso en finalización de 

la sprint 2.  
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SUBMENÚ OPCIÓN MENÚ CASO DE USO 

Ta
b

la
s 

ge
n

er
al

es
 

Seguridad 

CU001 MSE – Mantenimiento de seguridad DB2 Consulta 
web 

CU002 MSE – Mantenimiento de seguridad IMS 7AG00120 
Alta 

CU003 MSE – Mantenimiento de seguridad IMS 7AG00120 
Baja 

CU004 MSE – Mantenimiento de seguridad IMS 7AG00120 
Modificación 

Terminal 

CU005 MTE – Mantenimiento de terminales DB2 Consulta 
web 

CU006 MTE – Mantenimiento de terminales IMS 7AG00210 
Alta 

CU007 MTE – Mantenimiento de terminales IMS 7AG00210 
Baja 

CU008 MTE – Mantenimiento de terminales IMS 7AG00210 
Modificación 

Condiciones 

CU009 MCI – Mantenimiento de condiciones incorporación 
datos externos DB2 Consulta web 

CU010 MCI – Mantenimiento de condiciones incorporación 
datos externos IMS 7AG00290 Alta 

CU011 MCI – Mantenimiento de condiciones incorporación 
datos externos IMS 7AG00290 Baja 

CU012 MCI – Mantenimiento de condiciones incorporación 
datos externos IMS 7AG00290 Modificación 

C
u

en
ta

s 

Datos 
personales 

CU015 MDP Mantenimiento de datos personales DB2 
Consulta web 

CU016 MDP Mantenimiento de datos personales IMS 
7AG00060 Alta 

CU017 MDP Mantenimiento de datos personales IMS 
7AG00060 Modificación 

CU018 MDP Mantenimiento e datos personales IMS 
7AG00060 Traspaso 

CU019 MDP Mantenimiento de datos personales IMS 
7AG00060 Poner en baja y Poner en alta 

CU020 MDP Mantenimiento de datos personales IMS 
7AG00630 Intervención Tarjeta 

CU021 MDP Mantenimiento de datos personales IMS 
7AG00370 Desintervención Tarjeta 

CU022 MDP Mantenimiento de datos personales IMS 
7AG00070 Baja Física Referencia 

CU024 MDP Mantenimiento de datos personales IMS 
7AG00420 Detalle  
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SUBMENÚ OPCIÓN MENÚ CASO DE USO 

Errores de 
carga 

CU013 VDP Visualización errores carga. Datos personales 
desde personales DB2 Consulta web 

 
CU014 VDP Visualización errores carga. Datos personales 
desde personales IMS 7AG00080 Baja movimientos 

Tabla 5.5: Casos de uso de la Fase I 
 

Una vez finalizada el sprint 2 se ha producido la entregada de la primera versión (V 

0.1.0.0) al cliente, en la cual se han detectado numerosos defectos y se identifican cambios 

de alcance por parte del cliente a consecuencia de una mala definición de requisitos y falta 

de entendimiento con el cliente, por lo que en esta fase se ha decidido que el sprint 3 

pasaba a ser una iteración de cambios y corrección de defectos y se introducía en fase I. 

Estos hechos han derivado que la primera versión aceptada por el cliente (V 0.0.1.0), se 

haya pasado a producción el 13 de Mayo de 2015, casi tres meses después de la 

planificación inicial. 

Debido a estos retrasos, en una de las reuniones de seguimiento con el cliente 

realizadas al final de fase I se ha acordado que la siguiente fase (la fase II) se iba a dividir 

en tres fases más para minimizar la carga de trabajo y después de finalizar cada una de las 

fases se iba a realizar una entrega al cliente para que valide la parte de la aplicación 

desarrollada en dicha fase. 

Esta nueva división de los casos de uso en un mayor número de fases se va a 

planificar por parte del equipo de desarrollo realizando una primera estimación de alto 

nivel mediante las técnicas de estimación de descomposición de actividades y la de 

estimación por puntos objetos, comentadas en el apartado 4.2. Posteriormente utilizando la 

técnica de planning poker se realiza la planificación detallada de cada sprint explicada en 

el apartado 4.3. 

En cada una de las fases que se van a comentar en este capítulo se ha introducido la 

tabla de competencias (mostrada en el capítulo 2) que el autor de este TFG ha ido 

adquiriendo a lo largo del proceso según las actividades que ha ido realizando. 

Anteriormente se ha comentado que la incorporación a este proyecto por parte del 

autor de este TFG se ha realizado en el segundo sprint, por lo que las tareas en esta primera 

fase han sido una primera toma de contacto con el sistema. Las tareas que se han realizado 
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han sido: examinación de la arquitectura existente, documentación de las herramientas y 

tecnologías necesarias para el desarrollo del sistema, se han realizado ejemplos prácticos 

de las tecnologías que se desconocían por parte del autor, se ha realizado la lectura del 

análisis funcional, se ha participado en las pruebas unitarias de sprint 2 y se ha realizado el 

curso de formación en testing en la propia empresa. La ejecución de las pruebas unitarias 

es una de las actividades del proceso de Solución Técnica e Integración (STI). 

En la última iteración de esta fase (sprint 3) el autor se ha integrado en el equipo de 

testing para el rediseño de los casos de prueba del sprint 1 y el sprint 2 debido a que los 

cambios de alcance tras la primera entrega. También ha participado en la ejecución de 

dichos casos de prueba y la generación de informe de resultados (ver Tabla 5.6).  

  
NO CONOZCO CONOZCO APLICO 

GESTIÓN 

Planificación y 
Seguimiento 

 X  

Estimación de Esfuerzo  X  

Reunión de 
Retrospectiva 

  X 

ANÁLISIS DE 
REQUISITOS 

Obtención y análisis de 
los requisitos 

X 
  

Elaboración del AF  X 
 

Revisión del AF  X  

ARQUITECTURA  
Y DISEÑO 

Arquitectura  X 
 

Diseño técnico de alto 
nivel 

 
 

X 

Instalación y Despliegue 
del E. Desarrollo 

X   

CASO DE USO 

Capa de interfaz de 
usuario  

 X 
 

Capa de negocio  X 
 

Capa acceso a datos  X  

Pruebas Unitarias   X 

PRUEBAS 

Elaboración Plan de 
Pruebas 

  X 

Diseño de Casos de 
Prueba 

  X 

Ejecución de Pruebas   X 

Elaboración del Informe 
de Pruebas 

  X 

DOCUMENTACIÓN 
Y ENTREGA 

Manual de despliegue X   

Paquetización y Entrega 
al cliente 

X   

Tabla 5.6: Competencias alcanzadas en Fase I 
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Las tareas remarcadas en rojo en las tablas de competencias alcanzadas son las que el 

autor de este TFG ha realizado en cada fase. Como se va a ir viendo, cada vez va a 

participar en más tareas relacionadas con el desarrollo del proyecto, no sólo en la 

codificación de los casos de uso. 

 

5.5. Fase II 

En esta segunda fase se realiza una única iteración, el sprint 4, que se compone de 32 

casos de uso pertenecientes a las opciones de menú de datos personales y datos 

económicos del submenú perceptores, las opciones de tipos de movimiento, niveles, tipos 

de carga externa tipos de interés, zonas fiscales y motivos de baja personal del submenú 

tablas generales y el caso de uso de certificado de saldo de datos personales del submenú 

cuentas (ver Tabla 5.7). 

SUBMENÚ OPCIÓN MENÚ CASO DE USO 

P
e

rc
e

p
to

re
s 

Datos 
personales 

CU040 PPP - Mantenimiento de datos personales 
perceptores - DB2 - Consulta web 

CU041 PPP - Mantenimiento de datos personales 
perceptores - IMS 7AG00510 - Alta 

CU042 PPP - Mantenimiento de datos personales 
perceptores - IMS 7AG00510 - Baja 

CU043 PPP - Mantenimiento de datos personales 
perceptores - IMS 7AG00510 - Modificación 

Datos 
económicos 

CU044 PPE - Mantenimiento de datos económicos 
perceptores - DB2 - Consulta web 

CU045 PPE - Mantenimiento de datos económicos 
perceptores - IMS 7AG00540 - Alta 

CU046 PPE - Mantenimiento de datos económicos 
perceptores - IMS 7AG00540 - Baja 

CU047 PPE - Mantenimiento de datos económicos 
perceptores - IMS 7AG00540 - Modificación 

Ta
b

la
s 

ge
n

er
al

es
 Tipos de 

movimiento 

CU048 - MMM - Mantenimiento de Tipos de Movimiento - 
DB2 - Consulta web 

CU049 - MMM - Mantenimiento de Tipos de Movimiento - 
IMS 7AG00220 - Alta 

CU050 - MMM - Mantenimiento de Tipos de Movimiento - 
IMS 7AG00220 - Baja 

CU051 - MMM - Mantenimiento de Tipos de Movimiento - 
IMS 7AG00220 - Modificación 

Niveles 

CU052 - MNI - Mantenimiento de Niveles - DB2 - Consulta 
Web 

CU053 - MNI - Mantenimiento de Niveles - IMS 7AG00240 - 
Nuevo Tipo de Movimiento 

CU054 - MNI - Mantenimiento de Niveles - IMS 7AG00240 - 
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SUBMENÚ OPCIÓN MENÚ CASO DE USO 

Nuevo Nivel 

CU055 - MNI - Mantenimiento de Niveles - IMS 7AG00240 - 
Eliminar Tipos de Movimiento 

Tipos carga 
externa 

CU056 - MTC - Mantenimiento de Tipos Carga Externa - DB2 
- Consulta Web 

CU057 - MTC - Mantenimiento de Tipos Carga Externa - IMS 
7AG00330 – Alta 

CU058 - MTC - Mantenimiento de Tipos Carga Externa - IMS 
7AG00330 – Baja 

CU059 - MTC - Mantenimiento de Tipos Carga Externa - IMS 
7AG00330 – Modificación 

Tipos interés 

CU060 MTI - Mantenimiento de Tipos de Interés - DB2 - 
Consulta web 

CU061 MTI - Mantenimiento de Tipos de Interés - IMS 
7AG00260 – Alta 

CU062 MTI - Mantenimiento de Tipos de Interés - IMS 
7AG00260 – Baja 

CU063 MTI - Mantenimiento de Tipos de Interés - IMS 
7AG00260 – Modificación 

 

Zona fiscales 

CU064 MZF - Mantenimiento de Zonas Fiscales - DB2 - 
Consulta web 

 
CU065 MZF - Mantenimiento de Zonas Fiscales - IMS 
7AG00160 – Alta 

 
CU066 MZF - Mantenimiento de Zonas Fiscales - IMS 
7AG00160 – Baja 

 
CU067 MZF - Mantenimiento de Zonas Fiscales - IMS 
7AG00160 – Modificación 

 

Motivos baja 
personal 

CU068 MBP - Mantenimiento Motivos Baja Personal - DB2 - 
Consulta web 

 
CU069 MBP - Mantenimiento Motivos Baja Personal - IMS 
7AG00320 – Alta 

 
CU070 MBP - Mantenimiento Motivos Baja Personal - IMS 
7AG00320 – Baja 

 
CU071 MBP - Mantenimiento Motivos Baja Personal - IMS 
7AG00320 – Modificación 

C
u

en
ta

s 

Datos 
personales 

CU023 MDP - Mantenimiento de datos personales - IMS 
7AG00500 - Certificado Saldo 

Tabla 5.7: Casos de uso de la Fase II 
 

En esta fase, el autor de este TFG ya no está integrado en el equipo de testing ya que 

una vez finalizada las pruebas de fase I, vuelve a integrarse en el equipo de desarrollo para 

la codificación de los casos de uso. Por lo que en esta fase realiza las tareas de codificación 

de casos de uso (estos casos de uso son los marcados en rojo en la Tabla 5.7). 

El autor de este TFG aunque no ha participado en la obtención de requisitos, si ha 
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realizado la tarea de análisis de requisitos a través de dudas y resolución de dudas en la 

herramienta Confluence. Ha participado en la estimación del esfuerzo de este sprint. 

También ha desarrollado los casos de usos que le han sido asignados para su codificación y 

ha realizado las pruebas unitarias de los otros casos de uso en los que no ha participado en 

la codificación (ver Tabla 5.8). 

El primer caso de uso que se ha realizado por parte del autor es el de mantenimiento 

de datos personales de perceptores. Este ha sido desarrollado conjuntamente con otro 

compañero del equipo de desarrollo, siendo codificada la capa de interfaz de usuario por el 

autor de este TFG. El siguiente caso de uso, datos económicos de perceptores, ha sido 

desarrollado por completo por el autor.  

  
NO CONOZCO CONOZCO APLICO 

GESTIÓN 

Planificación y 
Seguimiento 

 X  

Estimación de Esfuerzo   X 

Reunión de 
Retrospectiva 

  X 

ANÁLISIS DE 
REQUISITOS 

Obtención y análisis de 
los requisitos 

 
 

X 

Elaboración del AF  
 

X 

Revisión del AF   X 

ARQUITECTURA  
Y DISEÑO 

Arquitectura  X 
 

Diseño técnico de alto 
nivel 

 
 

X 

Instalación del Entorno 
Desarrollo 

 X  

CASO DE USO 

Capa de interfaz de 
usuario  

 
 

X 

Capa de negocio  
 

X 

Capa acceso a datos   X 

Pruebas Unitarias   X 

PRUEBAS 

Elaboración Plan de 
Pruebas 

  X 

Diseño de Casos de 
Prueba 

  X 

Ejecución de Pruebas   X 

Elaboración del Informe 
de Pruebas 

  X 

DOCUMENTACIÓN 
Y ENTREGA 

Manual de despliegue X   

Paquetización y Entrega 
al cliente 

X   

Tabla 5.8: Competencias alcanzadas en Fase II 
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El paso por el equipo de testing ha reforzado los conocimientos de prueba y tanto a la 

hora de codificar como de realizar las pruebas unitarias han ayudado para pensar en 

situaciones que provocarían error y poder solventarlos durante el desarrollo del caso de 

uso. 

 

5.6. Fase III 

Esta fase se desarrolla en una única iteración, el sprint 5. Se compone de 11 casos de 

uso, de los cuales tres (los marcados en rojo en la Tabla 5.9) han sido desarrollados por el 

autor de este TFG. 

SUBMENÚ OPCIÓN MENÚ CASO DE USO 

P
u

e
st

o
 g

e
n

e
ra

l 

Altas 

CU026 GAO – Mantenimiento de puesto general - IMS 7AG00600 
- Alta de operaciones 

CU028 GAO – Mantenimiento de puesto general - IMS 7AG00570 
- Baja del ult. Alta 

Bajas 

CU025 GBO – Mantenimiento de puesto general - DB2 - Consulta 
web 

CU027 GBO – Mantenimiento de puesto general - IMS 7AG00570 
- Baja de operaciones 

Resumen del Día 
CU029 GRD - Mantenimiento de puesto general - DB2 - Resumen 
del día 

Desglose Mvtos. 
Del Día 

CU030 GDM – Mantenimiento de puesto general - DB2 - Desglose 
de movimientos del día 

Consulta de 
Bajas 

CU031 GCB – Mantenimiento de puesto general - DB2 - Consulta 
de bajas 

Liquidación 
Cuenta 

CU032 GLC – Mantenimiento de puesto general - IMS 7AG00840 
- Liquidación de cuenta 

O
p

er
ac

io
n

es
 Altas 

CU033 - CAO - Mantenimiento de operaciones - IMS 7AG00560 – 
Alta 

Bajas Masivas 

CU034 - CBM - Mantenimiento de operaciones - DB2 - Consulta 
web 

CU035 - CBM - Mantenimiento de operaciones - IMS 7AG00570 - 
Bajas masivas de movimientos 

Tabla 5.9: Casos de uso de Fase III 
 

Al realizar el caso de uso CU033-CAO-Mantenimiento de operaciones-IMS 

7AG00560-Alta, el cliente a efectuado un cambio de alcance del funcionamiento de esta 

operativa que también afectaba a algunos casos de uso de las fases anteriores. Los casos de 

uso de mantenimiento de condiciones incorporación datos externos y los casos de uso de 

mantenimiento de Niveles. 
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Estos cambios de alcance del paquete de trabajo SC005 han sido las tareas realizadas 

por el autor de este TFG en esta fase. También ha realizado la tarea del cambio de alcance 

del paquete de trabajo SC006 que ha consistido en exportar a Excel el resultado de la 

búsqueda del caso de uso de desglose de los movimientos del día.  

En esta fase el autor del presente TFG ha realizado las actividades de despliegue, 

entrega y paquetización del sprint junto con el scrum master. Todas estas tareas se han 

incorporado a las competencias que alumno ha adquirido en las iteraciones anteriores (ver 

Tabla 5.10). 

 
 

NO CONOZCO CONOZCO APLICO 

GESTIÓN 

Planificación y 
Seguimiento 

 X  

Estimación de Esfuerzo   X 

Reunión de 
Retrospectiva 

  X 

ANÁLISIS DE 
REQUISITOS 

Obtención y análisis de 
los requisitos 

 
 

X 

Elaboración del AF  
 

X 

Revisión del AF   X 

ARQUITECTURA  
Y DISEÑO 

Arquitectura  X 
 

Diseño técnico de alto 
nivel 

 
 

X 

Instalación y Despliegue 
del E. Desarrollo 

  X 

CASO DE USO 

Capa de interfaz de 
usuario  

 
 

X 

Capa de negocio  
 

X 

Capa acceso a datos   X 

Pruebas Unitarias   X 

PRUEBAS 

Elaboración Plan de 
Pruebas 

  X 

Diseño de Casos de 
Prueba 

  X 

Ejecución de Pruebas   X 

Elaboración del Informe 
de Pruebas 

  X 

DOCUMENTACIÓN 
Y ENTREGA 

Manual de despliegue  X  

Paquetización y Entrega 
al cliente 

 X  

Tabla 5.10: Competencias alcanzadas en Fase III 
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5.7. Fase IV 

Ésta es la última fase del proyecto en la que se realiza una única iteración, el sprint 6, 

compuesta de 14 casos de uso (ver Tabla 5.11). En este sprint el autor de este TFG no ha 

llegado a desarrollar al completo un caso de uso debido a que el tiempo de desarrollo del 

proyecto es mayor que el periodo de prácticas del convenio FORTE. 

SUBMENÚ OPCIÓN MENÚ SUBMENÚ 

M
o

vt
o

s.
 S

in
 in

co
rp

o
ra

r 

Altas 
CU036 - GAM - Mantenimiento de movimientos sin incorporar 
- IMS 7AG00640 – Altas 

Modificaciones 

CU037 - GMO - Mantenimiento de movimientos sin incorporar 
- DB2 - Consulta web 

CU038 - GMO - Mantenimiento de movimientos sin incorporar 
- IMS 7AG00650 - Baja/modificación de movimientos sin 
incorporar 

Totales Tipo Mvto. 
CU039 - GTO - Mantenimiento de movimientos sin incorporar 
- DB2 - Totales por tipo de movimiento 

Conformidad de 
importe 

CU072 CCI – Mantenimiento de conformidad de importes - 
IMS 7AG00440 - Petición de Conformidad 

Op. Per.liquidativo 
y 4 trimestres ant. 

CU073 COP - Consulta de operaciones per. liquidativo y 4 
trimestres ant. - DB2 - Consulta web 

Saldos una 
Referencia (CSR) 

CU074 CSR - Consulta de saldo de una referencia - DB2 - 
Consulta web 

Saldos de la C/C  
CU075 CCC - Consulta saldos de cuenta corriente - DB2 - 
Consulta web 

Saldo medio C/C 
CU076 CSV – Consulta Saldo Medio CC - DB2 - Consulta web 
 

Totales zona 
fiscales 

CU077 CZF - Consulta Totales Zona Fiscal - DB2 - Consulta web 
 

O
tr

as
 o

p
er

at
iv

as
 

Traspasos 

CU078 OTP - Mantenimiento Traspaso Datos Económicos - 
DB2 - Consulta web 

CU079 OTP - Mantenimiento Traspaso Datos Económicos - IMS 
7AG00350 – Baja 

CU080 OTP - Mantenimiento Traspaso Datos Económicos - IMS 
7AG00350 – Traspaso 

Circularización de 
saldos 

CU081 CDS - Mantenimiento de circularización de saldo - IMS 
7AG00800 - Emisión informe 

Tabla 5.11: Casos de uso de Fase IV 

 

Al llegar a esta fase y finalizar las prácticas, en la Tabla 5.12 se puede observar como 

el autor ha aplicado la mayoría de las tareas que se realizan para el desarrollo del proyecto.  
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NO CONOZCO CONOZCO APLICO 

GESTIÓN 

Planificación y 
Seguimiento 

 X  

Estimación de Esfuerzo   X 

Reunión de 
Retrospectiva 

  X 

ANÁLISIS DE 
REQUISITOS 

Obtención y análisis de 
los requisitos 

 
 

X 

Elaboración del AF  
 

X 

Revisión del AF   X 

ARQUITECTURA  
Y DISEÑO 

Arquitectura  X 
 

Diseño técnico de alto 
nivel 

 
 

X 

Instalación y Despliegue 
del E. Desarrollo 

  X 

Instalación y Despliegue 
de E. testing 

 X 
 

CASO DE USO 

Capa de interfaz de 
usuario  

 
 

X 

Capa de negocio  
 

X 

Capa acceso a datos   X 

Pruebas Unitarias   X 

PRUEBAS 

Elaboración Plan de 
Pruebas 

  X 

Diseño de Casos de 
Prueba 

  X 

Ejecución de Pruebas   X 

Elaboración del Informe 
de Pruebas 

  X 

DOCUMENTACIÓN 
Y ENTREGA 

Manual de despliegue  X  

Paquetización y Entrega 
al cliente 

 X  

Tabla 5.12: Competencias alcanzadas en Fase IV 
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Capítulo 6 
Resultados 

 

 

6. Resultados 

N este capítulo se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación del método de 

trabajo definido en el capítulo 4. Este sexto capítulo se organiza en sprints, los 

sprints comentados en cada una de las fases del capítulo 5, el cual estaba divido en las 

fases del proyecto. A continuación, se van a detallar las actividades de los 6 primeros 

sprints que se realizan para el desarrollo del proyecto. El último sprint, el sprint 6, no se 

detalla porque tal y como se comenta en el capítulo 5 se ha realizado después de la 

finalización del periodo de prácticas. 

Para no extender en exceso este documento y así facilitar la lectura de la memoria, en 

este capítulo sólo se detallan algunas de las actividades en las que ha intervenido el autor 

de este TFG, considerados relevantes para la comprensión del TFG que se presenta.  

 

6.1. Sprint 0 

La finalidad de este sprint es definir el alcance del proyecto, realizar la planificación 

temporal y económica del proyecto e identificar las tareas de la pila del producto (product 

backlog) y clasificar dichas tareas en los diferentes sprints. Las estimaciones iniciales de 

coste y de esfuerzo de las funcionalidades de la pila de producto serán recogidas junto con 

los principales riesgos que puede haber en el desarrollo, el acuerdo de criterios de 

aceptación y los servicios contratados por el cliente en el acuerdo de ejecución. En este 

documento se asume que el desarrollo de software está sujeto a cambios e imprevistos y, 

por lo tanto, se planifica el proyecto a medio/largo plazo. 

Las tareas que se realizan en este sprint se integran con los procesos del mapa de 

procesos (ver Figura 4.3) de Desarrollo y Gestión de Requisitos (DGR), Planificación de 

Proyectos (PP), Seguimiento y Control de Proyectos (PMC) y Verificación y Validación 

(VV) descritos en el apartado 4.2. Estos procesos están integrados en el desarrollo del 

software ayudando al desarrollo de las actividades. 

E 
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6.1.1. Roles y responsabilidades de Scrum aplicadas a este proyecto 

Los involucrados principales que participan en el proyecto MULPER se identifican 

en la Tabla 6.1. 

En esta tabla no aparece sólo los roles definidos en Scrum, también aparece los roles 

del arquitecto, el encargado de calidad y el personal de testing. El RTCD como se ha 

comentado antes, es el scrum master del equipo de desarrollo de MULPER. 

EMPRESA NOMBRE CARGO DIRECCIÓN 

IECISA R. S. Arquitectura Blimea 

IECISA Carlos Navas Cerdeiras RTCET Madrid 

IECISA Longinos Pérez Serrano RTCD Miguelturra 

IECISA María José Martínez Piqueras Desarrollador Miguelturra 

IECISA Hernán Pérez de Inestrosa Sánchez Desarrollador Miguelturra 

IECISA Gabriel López Serrano Desarrollador Miguelturra 

IECISA Carmen María Palmero Yébenes Desarrollador Miguelturra 

IECISA Jordi Urbano Gómez Desarrollador Miguelturra 

ECI J. R. C. G. Product Owner Madrid 

ECI A. G. S. F. QA ECI Madrid 

IECISA Andrés Córdoba RGP Miguelturra 

IECISA Ana Cristina Martín Gómez Test Manager Miguelturra 

IECISA Cristian Roldán García Tester Miguelturra 

IECISA Sonia Cepedano Dueñas Tester Miguelturra 

 
Tabla 6.1: Roles asignados a las personas de este proyecto 

 

6.1.2. Planificación 

La gestión del proyecto MULPER y de los sprints se realiza con la herramienta Jira. 

Herramienta que también es utilizada para la planificación detallada de los sprints. 
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En Jira se detallan las tareas (llamadas incidencias en la herramienta) que se han 

planificado para este sprint generando una lista priorizada de las características principales 

que debe reunir la solución desarrollada, es decir, la pila de sprint. Estas tareas deben estar 

suficientemente detalladas, estimadas y priorizadas. La lista de tareas en Jira para el 

proyecto MULPER se detallan por cada caso de uso de los 81 que se han visto en el 

capítulo 5. 

Para el Sprint 0 se crean las tareas de gestión, análisis de requisitos y arquitectura y 

diseño (ver Figura 6.1). Estas tareas están descompuestas en subtareas que serán realizadas 

por la persona que haya sido asignada. Cada una de las subtareas están estimadas en la 

herramienta Jira para llevar el control y seguimiento del proyecto. 

 

Figura 6.1: Tareas del Sprint 0 
  

En la tarea de gestión se realizan las tareas de planificación detallada de sprints, la 

planificación de pruebas funcionales, seguimiento del proyecto (p.e reuniones de Scrum, 

retrospectiva, riesgos, etc.). 

La estimación de coste para el proyecto MULPER es realizada con la plantilla 

FS_PMC_PLN_ControlCostesProyectos.xlsx. Para la estimación de alto nivel del esfuerzo 

se realiza mediante la estimación por descomposición comentada en el apartado 4.2. Esta 

técnica se realiza mediante la plantilla de estimación utilizada en la empresa, la plantilla 

PLA_FSW_14_ECI_Mulper_HerramientaEstimacionJ2EE.xlsx.  

La estimación inicial de esfuerzo del proyecto es añadida a la herramienta Microsoft 

Project tal y como se muestra en la Figura 6.2.  

Al principio de la iteración se declara una lista de riegos (ver Anexo A) que pueden 

provocar desviaciones del coste y del tiempo estimados. Todas estas actividades de gestión 

se llevan a cabo siguiendo los procesos de Planificación de Proyectos (PP) y de 

Seguimiento y Control de Proyectos (PMC) con la ayuda de las herramientas y plantillas 

disponibles en el portal de mejora de procesos ÓPTIMA. 
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Figura 6.2: Planificación inicial del proyecto MULPER 
 

Las actividades del Proceso de Desarrollo y Gestión de Requisitos (DGR) descritas 

en el apartado 4.2, se corresponden con las tareas que se han realizado en el proyecto 

MULPER.  

Para ello el product owner proporciona al equipo de desarrollo el documento de 

especificación de requisitos. Para saber si se puede trabajar a partir de esta especificación 

de requisitos un miembro del equipo de desarrollo evalúa la calidad de esta especificación 

para detectar riesgos derivados de una definición pobre e incompleta. Para realizar esta 

valoración se utiliza la lista de comprobación de análisis funcional (ver Anexo B). El 

resultado de este checklist es aceptado, por lo que se comienza a realizar el documento de 

análisis funcional que está dividido en casos de uso, en los que figuraran las 

precondiciones, pasos, post condiciones y flujos alternativos (ver Anexo C). Tras la 

finalización del análisis funcional se realiza la revisión de éste para detectar posibles 

defectos de falta de información, inconsistencias, ambigüedades, etc. y que se resuelvan lo 

antes posible. 

Al completar la lista de comprobación de análisis funcional se está realizando 

actividad <<VV.04 Realizar la verificación>> del proceso de Verificación y Validación 

(VV) y la <<DGC.02 Verificación de requisitos>> del proceso de Desarrollo y Gestión de 

Requisitos (DGR). 
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6.1.3. Arquitectura 

En la factoría de Miguelturra de IECISA se utiliza una arquitectura estándar sobre la 

que se basa el diseño y la construcción de las soluciones que se desarrollan con tecnología 

Java EE. Esta arquitectura estándar va evolucionando con nuevas tecnologías del mercado.  

Para desarrollar el sistema MULPER se ha utilizado arquitectura multicapa basada 

en el framework de trabajo Spring (ver apartado 3.4) que facilita la implementación de 

aplicaciones siguiendo los estándares Java EE y con estilo de arquitectura REST 

(Representation State Transfer). La arquitectura en MULPER está diseñada para ser 

escalable, tener una alta cohesión y un bajo acoplamiento entre sus componentes (ver 

Figura 6.3). 

 

Figura 6.3: Arquitectura MULPER basada en capas 
 

En el diagrama de despliegue (ver Figura 6.4) se representa la arquitectura física del 

sistema MULPER. En este diagrama se representan los nodos de hardware que contienen 

la etiqueta <<device>> (dispositivo) que son el ordenador del cliente y la base de datos y 

<<execute envieroment>> (entorno de ejecución) que son el servidor web y el gestor de 

transacciones IMS. Estos nodos están conectados por una línea continua que representa la 

ruta de comunicación entre nodos. El protocolo de comunicación utilizado entre el servidor 

y el ordenador del cliente es el protocolo HTTP y el utilizado entre el servidor y el gestor 

de transacciones IMS es el protocolo IIOP. 
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El artefacto mulper-ear.ear contiene los otros dos artefactos del proyecto MULPER, 

este artefacto es el archivo que contiene todo el software que va a correr en el dispositivo 

junto con los dos componentes proporcionados por ECI. 

 

Figura 6.4: Diagrama de despliegue 

 

6.1.3.1. Estructura de la arquitectura 

El sistema MULPER se descompone en capas, cada una de las cuales posee un 

conjunto de responsabilidades distintas e interrelacionadas. Esta arquitectura de capas 

simplifica el desarrollo manteniendo de manera separada las tareas que quedan del lado del 

servidor y que definen los bloques más importantes con operaciones comunes entre sí. 

 Capas lógicas 

La arquitectura de capas lógicas adoptada en este proyecto encaja con la arquitectura 

más extendida: la de tres capas. El objetivo principal de esta arquitectura es separar de 

forma lógica los diferentes aspectos del desarrollo, tales como las cuestiones de 

presentación, lógica de negocio y mecanismos de persistencia de datos.  
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 Capa de presentación, en la que se incluyen las ventanas que el usuario utilizará 

para hacer uso de las diferentes funcionalidades de la aplicación que tiene como 

objetivo la interacción con el usuario. 

Para esta capa se usa Spring MVC (Model-View-Controller) como core de 

desarrollo. Este framework es bastante flexible, altamente configurable y brinda 

soporte a muchas tecnologías como por ejemplo JSP. Spring hace una clara división 

entre controladores, modelos de JavaBeans y vistas.  

En Spring se suele usar un objeto (JavaBean) para almacenar los datos que el usuario 

teclea en el formulario. Habitualmente habrá una correspondencia uno a uno entre las 

propiedades del objeto (accesibles con getters/setters) y los campos del formulario. 

Los controladores proveen acceso al comportamiento de la aplicación, interpretan 

los inputs del usuario y los transforman en un modelo que es representado al usuario 

por una vista. Spring implementa un controller de una manera abstracta, lo que 

permite crear una gran variedad de controladores. En MULPER se utilizan los 

controladores simples. 

Con la etiqueta @Secure de Spring Security, previa configuración, colocada antes de 

los métodos en el controlador se comprueba que un usuario no autorizado pueda 

acceder a la aplicación por medio de la URL. 

Para la parte visual se utiliza JSPX que proporciona un medio para implementar una 

interfaz de usuario con seguimiento de estado a través del protocolo HTTP.  

Se utiliza la tecnología JSTL (JSP Standard Tag Library) para poder realizar ciclos, 

condiciones, entre otros de una manera más rápida, sencilla y eficaz para el 

desarrollador ya que una de las combinaciones más importantes en cuanto a las vistas 

JSP es utilizar JSTL. JSTL que es un conjunto de librerías de etiquetas simples y 

estándares que encapsulan la funcionalidad principal que es usada comúnmente para 

escribir páginas JSP.  

Para la creación de las páginas HTML en MULPER se utiliza una de las cuatro 

librerías JSTL, la librería core. Además se utiliza Apache Tiles para la composición 

de la página (marco de plantillas diseñado para simplificar el desarrollo de interfaces 

de usuario de aplicaciones Web) y jQuery para la parte visual (librería que contiene 

una serie de funciones y métodos de Javascript). 
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En este sistema, como en la mayoría de las aplicaciones web actuales se utiliza Ajaxy 

Javascript en el cliente, lo que permite la comunicación con el servidor sin cambiar 

de página y también cambiar dinámicamente la interfaz sin movernos a otro HTML.  

Además, se usa la arquitectura REST en las que (entre otras cosas) el cliente no 

recibe el HTML sino directamente los datos en un formato estándar (JSON/XML) y 

los "pinta" él mismo (o los formatea en HTML para que los "pinte" el navegador). 

 
 Capa de dominio o de negocio, en la que reside la lógica del sistema y donde, en 

principio, se encuentra la mayor parte de la complejidad del sistema y las principales 

funcionalidades.  

En MULPER se diferencian dos partes en esta capa, la lógica de negocio que 

gestiona el acceso a la base de datos mediante el patrón Repository (en 

contraposición con el clásico DAO) para las consultas y la lógica de negocio que 

gestiona las transacciones IMS que acceden a la base de datos para el 

alta/baja/modificación de entidades (ver Figura 6.5). En ambos casos se ofrece una 

interfaz local siguiendo el patrón Fachada. Esta interfaz es la clase Service.java.  

 

Figura 6.5: Acceso a base de datos 
 

El repository actúa como un intermediario entre la lógica de negocio y la lógica 

de acceso a datos para que se centralice en un sólo punto, y de esta forma se logre 

evitar redundancia de código.  

IMS de IBM es un sistema avanzado de gestión de transacciones y de bases de 

datos jerárquicas. Este software, proporciona prestaciones para gestionar y 

distribuir datos.  

Para la gestión de las transacciones se utiliza el componente <<CKA20016 

Conector Java IMS>> que permite lanzar cualquier transacción IMS de forma 

dinámica. Este componente es proporcionado por ECI en el que se le pasa al 
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equipo de desarrollo un documento que proporciona un ejemplo detallado de su 

utilización y de cómo construir las clases auxiliares que sirven de base a este 

componente. 

 
 Capa de persistencia o de datos, que gestiona la persistencia de las instancias de 

la capa de dominio. Con persistencia nos referimos al hecho de que una instancia 

pueda ser guardada en algún mecanismo de almacenamiento, de manera 

que pueda ser utilizada posteriormente, incluso entre apagados y encendidos del 

sistema. 

Para esta capa se utiliza Spring Data sobre Hibernate como implementación JPA 

para el acceso a datos. La funcionalidad aportada por la especificación JPA y su 

implementación Hibernate, se aplica a un conjunto de entidades (Entity Beans) 

que mapean la estructura de tablas de la base de datos a clases Java. De esta 

manera, se hace muy directo y sencillo el manejo de los datos persistidos por parte 

de la capa de negocio. Para la validación de campos de estas entitys se usa 

Hibernate Validator. 

JPA es una capa que aísla la persistencia del ORM que se utiliza, de tal manera 

que si un día se cambiase de ORM con cambiar la configuración sería suficiente y 

no haría falta tocar el código de la capa de persistencia, un concepto parecido al 

que implementa Hibernate con los lenguajes de las diferentes bases de datos.  

 

Interfaces entre Capas 

A lo largo de la construcción del sistema MULPER se hace un uso intensivo de la 

separación por capas mediante unas interfaces de comunicación y las clases que 

implementan estos interfaces. De esta forma se cumplen los patrones de desarrollo 

Inversión de Control (IoC) e Inyección de dependencias (DI). 

Por lo tanto para cada capa tendremos un conjunto de interfaces a los que la capa 

inmediatamente superior tendrá acceso para utilizarlos y un conjunto de clases 

implementadoras que realizaran todo el trabajo asociado a la capa en cuestión. 

La inyección de dependencias es el pegamento que une las capas descritas en el 

apartado anterior, de modo que: 
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 Los objetos Controller son los que tiene disponibles la capa de presentación para 

el uso de la lógica de negocio. 

 La lógica de negocio se implementa en los objetos Service. 

 Los objetos Entity Bean representa el acceso a las fuentes de datos en la capa de 

datos. 

 

Patrones utilizados en el proyecto MULPER 

Frameworks como Spring que nos protegen de complicar nuestros diseños con un 

uso inadecuado de los patrones de diseño. Spring ofrece montones de patrones de diseño 

que están ahí listos para utilizar y lo que es más importante que están correctamente 

programados y con la complejidad justa y necesaria. Patrones como Singleton, Observer, 

Proxy u otros como DAO o Dependency Injection (DI) y otros muchos.  

Según [14] un patrón de diseño <<nomina, abstrae e identifica los aspectos clave de 

una estructura de diseño común, lo que los hace útiles para crear un diseño orientado a 

objetos reutilizables>>. 

Aunque la plataforma Java proporciona una gran cantidad de funciones de desarrollo 

de aplicaciones, carece de los medios para organizar los bloques básicos de construcción 

en un todo coherente, dejando esa tarea a los arquitectos y desarrolladores. Aunque puede 

utilizar patrones de diseño como de Factory, Abstract Factory, Builder, Decorador, y 

Servicio de Búsqueda (service locator) para componer las diversas clases e instancias de 

objetos que componen una aplicación, estos patrones son simplemente eso: las mejores 

prácticas dan un nombre, con una descripción de lo que hace el patrón, dónde aplicarla, los 

problemas que aborda, y así sucesivamente. Los patrones se formalizaron las mejores 

prácticas que se debe aplicar a sí mismo en su aplicación. 

 Patrón MVC: El patrón de arquitectura MVC permite realizar la programación 

multicapa, separando en tres componentes distintos los datos de una aplicación, 

la interfaz del usuario y la lógica de control. Este patrón se ve usualmente en 

aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de 

datos dinámicos a la página, el modelo es el sistema de gestión de base de datos 

y el controlador representa la lógica del negocio. 

Spring sigue el paradigma de programación Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

para el desarrollo de sus proyectos en la capa de web. 
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 Patrón Repository: aísla los objetos de dominio de detalles del código de 

acceso de base de datos. Un repository (una clase que se llamará 

NombreEntidadRepositoy.java) encapsula el conjunto de objetos de la capa de 

negocio con el objetivo de realizar una separación con la capa de persistencia, 

proporcionando una visión más orientada a objetos de la capa de persistencia. 

Este patrón crea un nivel de abstracción superior al del patrón DAO. 

 Patrón Factory: define una interfaz para crear un objeto, pero deja que sean las 

subclases las que decidan qué clase instanciar. Una implementación de este 

patrón en Spring es el Bean Factory, uno delos componentes principales del 

núcleo de Spring. A diferencia de las demás implementaciones de este patrón, 

que muchas veces sólo producen un tipo de objeto, BeanFactory es de propósito 

general, ya que puede crear muchos tipos de diferentes Beans [24]. 

 Patrón Facade: Proporciona una interfaz unificada para un conjunto de 

interfaces de un subsistema. Define una interfaz de alto nivel que hace que el 

subsistema sea más fácil de usar. Los beans manejados de la capa de 

presentación de la aplicación Web emplean este patrón para que las peticiones 

enviadas desde la capa cliente sean atendidas por el método de la clase que 

corresponda en cada caso.  

 Patrón Singleton: El patrón singleton tiene como fin restringir la creación de un 

objeto, para tener solamente una instancia de este objeto, y poder acceder sólo a 

esta instancia desde cualquier otro lugar de nuestra aplicación. Cada bean de 

Spring es un singleton, una instancia de una clase. 

 Patrón IoC: IoC es simplemente un contenedor con un mapa de dependencias 

que se necesitan para una clase y la lógica necesaria para crearlas. Con este 

patrón conseguimos separar los aspectos de configuración y las especificaciones 

de dependencia de Spring del código que se está desarrollando. Todo esto 

configurando los objetos a través dela Inyección de Dependencias. 

 Patrón DI: Este patrón de diseño deriva del patrón explicado antes, el patrón 

llamado Inversión de Control. Este patrón de diseño nos permite construir 

software con poco acoplamiento. 

Por ejemplo, en las clases del controlador, se necesita instanciar el objeto Service 

de la capa de negocio para poder acceder a la información de la base de datos. Si 
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se instancia el objeto dentro de la clase controller se genera un alto 

acoplamiento. Con la inyección de dependencias evitamos tener que depender de 

clases concretas usando abstracciones (en este caso interfaces) por lo que se crea 

la interfaz IService con los métodos que sean necesarios para la clase 

dependiente. La clase Service implementa la interfaz IService por lo que se 

implementa la interfaz en la dependencia  

 

6.1.4. Revisión del sprint 0 

Para ver cómo ha ido el trabajo planificado y el trabajo real en este sprint inicial, en 

la Figura 6.6 se muestra la comparativa mediante un gráfico BurnDown [15]. Se puede 

observar cómo se ha desarrollado el trabajo realizado en el sprint una vez a finalizado el 

desarrollo. Las unidades de los datos representados son horas por días de trabajo de la 

duración del sprint 0. 

Como se observa en el gráfico, el objetivo de este sprint se cumple debido a que la línea 

de valores restantes llega al eje de las X. La pendiente de la curva de tiempo empleado ayuda a 

ver que la velocidad del equipo en realizar las tareas ha sido más lento que el estimado en la 

línea guía.  

 

Figura 6.6: Gráfica BurnDown del sprint 0 

 

6.2. Sprint 1 

En este sprint, se han desarrollado los casos de uso del CU001 al CU015 como se 
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puede ver en el sprint backlog de la Figura 6.7. Las evidencias del desarrollo de este sprint 

que se recogen con la herramienta Jira no se han podido obtener debido a que este sprint se 

ha realizado antes de la entrada del autor de este TFG al equipo de desarrollo ya que ésta es 

una herramienta dinámica que se va modificando conforme evolucionan los sprints. 

 

Figura 6.7: Sprint backlog en el sprint 1 
 

Como se observa en la Figura 6.7, en este sprint no se ha finalizado ninguno de los 

casos de uso planificados por lo que pasan a formar parte del sprint backlog del sprint 

siguiente, el sprint 2. 

Como se puede observar en el diagrama de casos de uso del sprint 1 (ver Figura 6.8), 

con el sistema MULPER sólo va a interactuar un tipo de usuario, el empleado del 

departamento de sistema financiero de ECI. 
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Figura 6.8: Diagrama de casos de uso del sprint 1 



  

   97 

 

En la gráfica de trabajo BurnDown (ver Figura 6.9) se puede ver el seguimiento del 

trabajo realizado durante todo el sprint. En este gráfico se observa como no se han 

cumplido los objetivos que se deberían haber alcanzado, siendo grande la desviación entre 

la línea de guía (estimación) y los valores restantes (trabajo realizado). 

Con esta gráfica también se muestran los cambios de alcance (remarcados con un 

círculo en la Figura 6.9) producidos en este sprint. Estos cambios se representan como una 

línea vertical en el día que son aceptados y se aprecia cómo han afectado a la 

productividad del equipo. 

 

Figura 6.9: Gráfica BurnDown del sprint 1 

 

6.3. Sprint 2 

En este sprint, los casos de uso planificados para desarrollar han sido ocho (ver 

Figura 6.10). Pero como en el sprint anterior (sprint 1) no se han finalizado ninguno de los 

casos de uso planificados, este sprint al final está compuesto por 23 casos de uso. 

En mitad del desarrollo de este sprint el autor de este TFG se incorpora al proyecto, 

pero no realiza ninguna tarea referente a los casos de uso de este sprint ya que este periodo 

va a servir para conocer la arquitectura del proyecto, la forma de trabajo en la empresa y 

aprender las tecnologías necesarias para el desarrollo. Va a ser en el sprint 3 donde se 

empiece a formar parte del equipo de Scrum por completo. 
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Figura 6.10: Diagrama de casos de uso del sprint 2 
 

Para ello, primero se ha realizado la instalación del entorno de desarrollo mediante 

una guía de instalación de entorno del proyecto MULPER en la herramienta Confluence 

(ver Figura 6.11). Esta tarea es una de las actividades del proceso de Solución Técnica e 

Integración (STI) descrito en el apartado 4.2. Las reuniones con el tutor en la empresa han 

servido para conocer la forma de trabajar en la empresa, las herramientas utilizadas para el 

proyecto MULPER y la mejora de procesos implantados en dicho proyecto.  

Cuando el autor de este TFG entra a formar parte del equipo de desarrollo, se realiza 

un tour por la aplicación y se explica la arquitectura del sistema MULPER. Esta reunión es 

realizada por el scrum master cuando un miembro entra a formar parte en un equipo de 
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desarrollo cuyo proyecto ya está empezado. 

 

Figura 6.11: Guía de instalación del entorno de desarrollo 
 

En el proyecto MULPER se utiliza el patrón MVC. En el módulo mulper-core se 

encuentran los paquetes que gestiona la parte de modelo de la aplicación (ver Figura 6.12).  

 

Figura 6.12: Paquetes mulper-core en Sprint Tool Suite 

Dicho módulo está integrado dentro del módulo mulper-webapp que contiene los 
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paquetes en los que se desarrolla la parte de vista y controlador (ver Figura 6.13). Esta 

separación se realiza para una mejor distribución y aclaración debido a la envergadura del 

proyecto. El módulo mulper-webapp es empaquetado en el módulo mulper-ear que será el 

componente que se entregue al cliente. Los diagramas de paquetes de mulper-webapp y 

mulper-core se encuentra en el Anexo D (ver Anexo D). 

 

Figura 6.13: Paquetes mulper-webapp en Sprint Tool Suite 
 

Las reuniones diarias de Scrum se realizan a primera hora de la mañana en la cual los 

miembros del equipo de desarrollo comentan lo que hizo el día anterior, que tareas tiene 

pendiente y si tiene problemas con algún punto del desarrollo. Desde el primer día el autor 

de este TFG ha participado en estas reuniones. 

Al final del sprint el equipo Scrum se ha reunido para revisar los avances del proceso 

de desarrollo. En esta reunión de retrospectiva se comentas los problemas de estimación 

que han ocurrido y se definen unas acciones a tomar para la siguiente fase. 

Al finalizar este sprint se cierran todas las tareas planificadas para el sprint 1 y el 

sprint 2 (ver Figura 6.14), ya que se ha finalizado el desarrollo de los casos de y se produce 
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la primera entrega al cliente (la versión 0.1.0.0). 

 

Figura 6.14: Gráfica BurnDown del sprint 2 

 

6.4. Sprint 3 

Este sprint pasa a formar parte de la fase 1 debido a los numerosos defectos 

detectados por parte del cliente y los cambios de alcance solicitados por éste tras la entrega 

de la primera versión (V 0.1.0.0). En este sprint se ha tenido que ajustar la planificación, 

porque se había consumido más tiempo de lo estimado en los dos sprints anteriores. Por 

ello, las tareas programadas y estimadas para este sprint en Jira (ver Figura 6.15) han 

pasado a formar parte del sprint 4. 

En este sprint el autor de este TFG realiza el curso de formación de testing creado 

por el equipo de testing de IECISA cuya documentación y ejercicios prácticos se 

encuentran en la herramienta Confluence. Una vez finalizado el curso se incorpora al 

equipo de testing para el diseño de las pruebas para fase 1.  

El equipo de testing es un grupo de trabajo que también sigue la metodología Scrum. 

Las reuniones diarias de Scrum unos días se realizan con el equipo de testing 

conjuntamente si hay algún tema a tratar y si no, se reúne el equipo de testing del proyecto. 

En este caso para este sprint, el equipo está formado por dos testers y el responsable del 

grupo de pruebas (RGP). 
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Figura 6.15: Planificación del sprint 3 
 

A consecuencia de estos cambios se ha realizado una nueva planficiación del 

esfuerzo requerido para el resto de tareas del product backlog (ver Figura 6.16) estimadas 

en Jira. Estas acciones a tomar identificadas como resultado de anomalías y desviaciones 

significativas a lo establecido en el plan de proyecto conciernen a la actividad <<PMC.12 

Gestión de acciones a tomar>> del proceso de Seguimiento y Control de Proyectos (PMC) 

comentado en el apartado 4.2. 
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Figura 6.16: Product backlog en el sprint 3 
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Como se puede ver en la Figura 6.16 se ha creado un paquete de trabajo 

<<MULPER-194 Formación Carmen>> en el cual están detalladas las subtareas de 

redacción de anteproyecto, redacción de TFG y reunión con tutor en la empresa, que han 

sido desarrolladas por el autor de este TFG a lo largo del periodo de prácticas, para imputar 

las horas en la herramienta Jira que se han trabajado en estas tareas. 

Las tareas principales para este sprint realizadas por el equipo de desarrollo son los 

paquetes de trabajo de cambio de alcance <<SC001 Cambios Look & Feel>> y <<SC002 

Cambios entrega fase I>> y los paquetes de trabajo de defectos de <<Defectos fase I>> y 

<<Defectos Ciclo de pruebas 1 y 2 - Funcionales>>. 

En este sprint el autor de este TFG va a realizar las tareas de tester ya que se 

incorpora al equipo de testing para este sprint. 

El equipo de testing está formado por los testers (probadores) y por el responsable 

del grupo de pruebas. Este grupo trabaja en paralelo con el equipo de desarrollo de la 

aplicación. 

El trabajo del equipo testing se realiza sobre pruebas funcionales de robustez y 

pruebas de usabilidad solicitadas por el cliente y las pruebas unitarias corresponderán al 

equipo de desarrollo. Las pruebas funcionales de flujos principales y alternativos serán 

responsabilidad del cliente ECI. 

La finalidad de realizar pruebas de software es dar confianza, evitar y prevenir la 

aparición de nuevos defectos, encontrar defectos y proporcionar información de la 

aplicación que pueden haber pasado inadvertidos por el equipo de desarrollo. Los 

resultados obtenidos permiten obtener medidas de la calidad del software probado 

realizando pruebas de validación, así como apuntar a problemas que deben ser corregidos. 

Las tareas principales a realizar por el grupo de testing son la creación de plan de 

prueba, el de diseño casos de pruebas, ejecutar dichos casos de prueba, reportar las pruebas 

fallidas y realizar la documentación asociada a estas tareas (ver Tabla 6.2). Las tareas están 

numeradas en la Tabal 6.2 en el orden en el cual se efectúan. El autor de este TFG ha 

realizado las tareas que están remarcadas en rojo. 

Este proceso de testing consta de un documento de entrada, el análisis funcional, 

unos documentos intermedios, que son el plan de pruebas y el diseño de casos de prueba, y 

un documento de salida, llamado informe de resultados. 
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 TAREAS 

Seguimiento y planificación 

01 - Reunión de inicio y planificación 

04 - Estimación casos de prueba 

05 - Elaboración del plan de pruebas 

14 - Reunión retrospectiva 

Análisis y diseño 

02 - Lectura del análisis funcional / Requisitos 

03 - Pasar checklist de AF 

06 - Diseño y rediseño de casos de prueba 

07 - Pasar checklist al DCP 

08 - Tour por la aplicación - Video conferencia 

Entorno 09 - Configuración entorno local del tester 

Ejecución 
10 - Ejecución pruebas de confirmación Ciclo N-1 

11 - Ejecución casos de prueba 

Reporte 

12 - Elaboración del documento de diseño de casos de 
prueba 

13 - Elaboración informe de resultados 

Tabla 6.2: Tareas del equipo de testing en un ciclo de pruebas 

 

Las tareas que el equipo de testing ha realizado en este sprint (ver Figura 6.17) son 

referentes al ciclo de pruebas 1 y 2, es decir, sobre los casos de uso desarrollados en el 

sprint 1 y en el sprint 2. En este sprint se realiza un nuevo diseño de casos de prueba 

debido a que los cambios de alcance que se realizan afectan a todos los casos de uso 

desarrollados hasta el momento. 

 

Figura 6.17: Pizarra ágil del equipo de testing en el Sprint 3 
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Como en el sprint 1 no se ha llegado a finalizar ninguno de los casos de uso 

planificados, como caso excepcional se ha decidido que el ciclo de pruebas 1 y 2 se 

unifiquen en un mismo plan de pruebas, ya que un plan de pruebas se realiza por ciclo de 

pruebas funcionales, los cuales corresponden 1 a 1 a los sprints del desarrollo ágil. La 

elaboración del plan de pruebas es una de las tareas realizadas en las actividades de 

verificación.  

Este sprint incluye una entrega intermedia al cliente, por tanto, las tareas de testing 

de Planificación, Diseño, Ejecución e Informes (Reports) (P+D+E+R) deben finalizar 

dentro del sprint de desarrollo.  

Para la correcta ejecución de las tareas de testing, se dispone de unas herramientas y 

aplicaciones de apoyo que facilitan y ayudan a la ejecución de dichas tareas. Para poder 

realizar todo este proceso se requiere de un entorno de pruebas apto para la ejecución de 

pruebas. Para ello en el proyecto MULPER se va a realizar el proceso de pruebas con la 

herramienta RQM y se van a probar los casos de uso en el entorno de preproduccción. 

Primero se han realizado las pruebas funcionales de robustez y tras finalizar de 

ejecutar dichas pruebas, se ha empezado con el diseño de las pruebas de usabilidad. Al 

realizar este diseño se ha detectado claramente que los requisitos solicitados por el cliente 

se contradecían con los principio de usabilidad, por lo que se ha decidido que se 

paralizaban estás pruebas de usabilidad hasta la próxima reunión de seguimiento con el 

cliente. 

 

6.4.1. Diseño de casos de prueba  

Para facilitar la tarea de diseño de casos de prueba, se cuenta con una plantilla de 

apoyo en formato Excel en la que se diseñan los casos de prueba, y desde la cual se 

generarán los ficheros XML de los casos de prueba y de los script de prueba y que podrán 

ser importados en la herramienta. 

Cada caso de uso corresponde a un caso de prueba a diseñar. El autor de este TFG ha 

realizado el diseño de los casos de pruebas del ciclo 1 y 2 pertenecientes a las opciones de 

menú de terminales, seguridad y mantenimiento de datos personales. 

El diseño completo de una prueba funcional requiere reflejar en la plantilla (ver 

Figura 6.18 y Figura 6.19) la descripción o resumen de la prueba, precondiciones, 

postcondiciones, tipología de la prueba, los pasos a seguir y el resultado esperado.  
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Figura 6.18: Plantilla Excel de casos de prueba 

 

 

Figura 6.19: Plantilla Excel de casos de prueba 

Como la herramienta RQM utilizada para este proyecto no muestra las 

precondiciones, ni postcondiciones aunque se incluyen como pasos previos y pasos finales 

en el script del caso de prueba. 
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6.4.2. Pasar el checklist al diseño de casos de prueba 

Una vez realizado el diseño de casos de prueba, el autor de este TFG ha pasado la 

lista de comprobación (checklist) de los casos de prueba que ha realizado el otro miembro 

del equipo de testing ya que es aconsejable que lo realice otra persona distinta a la que ha 

realizado el diseño y el otro miembro del equipo ha realizado el checklist de los diseños 

realizados por dicho autor. 

Esta lista de comprobación está dividida en varias categorías y que dará una visión 

objetiva del grado de calidad del documento de diseño de casos de prueba. La forma de 

operar es igual que en el checklist del AF comentado en el apartado 6.1. 

 
6.4.3. Ejecución de casos de prueba  

Para la ejecución de los casos de prueba primero se localiza en RQM el plan de 

prueba a ejecutar, el caso de prueba y el script de prueba. La ejecución del script de prueba 

se realiza uno a uno y se siguen los pasos definidos en el Excel que han sido exportados a 

esta herramienta. Si se encuentra un error se da de alta el error en Jira y en el paso en el 

que se ha encontrado el error se añade el enlace del defecto dado de alta en Jira (ver Figura 

6.20). Una prueba ejecutada puede quedar en uno de tres estados: 

• Pasada: el resultado obtenido es igual al esperado. 

• Fallada: el resultado obtenido no es igual al esperado. 

• Bloqueada: no se puede probar y por tanto no se puede finalizar la ejecución. 

 

Figura 6.20: Resultado de la ejecución de pruebas en RQM 

 

6.4.4. Elaboración del informe de resultados 

El informe de resultados contiene los resultados obtenidos durante el ciclo de 
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pruebas. Para la correcta realización de este informe se utiliza la plantilla 

INF_FSW_14_ECI_Mulper_InformeResultados_Fase1.doc del portal ÓPTIMA creada 

para como herramienta de ayuda para el proceso de Verificación y Validación (VV) 

descrito en el apartado 4.2. Este informe consta de los siguientes apartados: 

 Objetivos del documento: se detalla el alcance de las pruebas y se nombran los 

casos de uso de los que se han realizado las pruebas. 

 Documentos relacionados: Se listan los documentos que han sido necesarios para 

llevar a cabo la ejecución del ciclo de pruebas. 

 Resultado de la ejecución del ciclo de pruebas: Este apartado es el más 

importante porque detalla todos los datos obtenidos tras la ejecución del ciclo: 

breve resumen (ver Tabla 6.3), gráficas, e indicadores (ver Tabla 6.4). 

 Detalle de ejecución a nivel de caso de prueba: Se detallan todos los casos de 

prueba pasados, fallados y bloqueados. 

 Conclusiones: Se reflejan las conclusiones obtenidas por el equipo de testing. 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN 

Proyecto Mulper 

Versión del aplicativo 0.0.1.0 

Fecha de congelación de versión 08/05/2015 

Fecha de Ejecución 12/05/2014-13/05/2015 

Total de pruebas diseñadas 23 

Número de pruebas pasadas 8 

Número de pruebas falladas 15 

Número de pruebas bloqueadas 0 

Número de pruebas no ejecutadas 0 

Tabla 6.3: Resultados de la ejecución del ciclo de pruebas 1 y 2 

 

Para el resultado de indicadores se definen dos indicadores de pruebas funcionales:  

 Cobertura pruebas funcionales (PCP): porcentaje de pruebas realizadas 

frente a las pruebas planificadas.  
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 Errores pruebas funcionales (PEP): porcentaje de errores obtenidos en el 

total de casos de prueba ejecutados.  

El resultado de estos indicadores para la ejecución del ciclo de pruebas 1 y 2 para el 

proyecto MULPER es de: 

INDICADOR VALOR ALCANZADO UMBRAL 
INDICADOR 

CONSEGUIDO 

PCP (23/23) *100 = 100% > 90%  

PEP (15/23) *100= 65.21% < 10%  

 
Tabla 6.4: Indicador de pruebas funcionales 

 

6.4.5. Reunión de retrospectiva  

Al final del sprint el equipo de desarrollo y el equipo de testing se han reunido para 

revisar los avances, problemas o riesgos del proceso de desarrollo en este sprint. Para ello 

los equipos se reúnen en una sala reservada. A través de la herramienta online [21] el 

scrum master genera una partida. Este invita a través de correo electrónico al resto de 

participantes para tener acceso al tablero (ver Figura 6.21). 

El tablero consta de cinco partes en la que cada una expresa una cosa: 

 Apreciaciones (icono carita sonriente): las cosas positivas y avances que 

han surgido en el sprint. 

 Riesgo (icono bomba): riesgos detectados en el proyecto que provocan 

bloqueos a los equipos. 

 Puzle (icono interrogación): las cosas negativas, temas no resueltos o 

problemas que se han producido en el sprint. 

 Deseos (icono estrella): deseos y peticiones para el próximo sprint. 

 Acciones (icono puño): acciones a tomar después del sprint para mejorar la 

productividad y la calidad del producto. Estas acciones a tomar se dan de alta 

en Jira. Realizando esta actividad de acciones a tomar se efectúa una de las 

actividades del Proceso de Seguimiento y Control del proyecto (PMC) 

comentadas en el apartado 4.2. 

http://www.proyectosagiles.org/control-predictivo-control-empirico
http://www.proyectosagiles.org/control-predictivo-control-empirico
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Figura 6.21: Tablero de la reunión de retrospectiva Sprint 3 
 

El juego dura 20 minutos, durante este tiempo cada uno de los miembros de los 

equipos pone sus opiniones en el tablero de juego. Cuando se ha finalizado de poner las 

opiniones se empieza a repasarlas en voz alta, repasando lo que ha ido bien y lo que ha ido mal 

haciendo autocrítica. Una vez finalizada esta parte se deciden las acciones a tomar para que 

sirva en el siguiente sprint. 

La acción a tomar en este sprint (ver Figura 6.22) es referente al problema con las 

pruebas de usabilidad en el que se realiza un informe de inconsistencia entre requisitos y 

usabilidad para revisarlo con el cliente en la reunión de seguimiento. En la reunión que se 

trata este tema se ha decidido que no se iban a realizar pruebas de usabilidad para el 

sistema MULPER ya que el cliente así lo ha decidido. 

En la reunión de retrospectiva una vez finalizado el juego del tablero, se realiza la 

técnica niko-niko. Esta técnica consiste en medir el estado de ánimo de los participantes en 

el desarrollo del proyecto. Para ello cada participante coge un trozo de papel y dibuja su 

estado de ánimo respecto al proyecto hasta el momento. Se juntan todos los papeles ya que 

esta técnica es anónima y se evalúan los resultados (ver Figura 6.23). 
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Figura 6.22: Acción a tomar después de la retrospectiva del sprint 3 
 

La técnica niko-niko es utilizada al final de cada reunión de retrospectiva para ver el 

ánimo del equipo de desarrollo y del equipo de testing. 

 
Figura 6.23: Técnica niko-niko del sprint 3 

 

En este sprint se realiza una entrega parcial al cliente la versión (V0.0.1.0) que 

respecto a la entrega anterior no añade nueva funcionalidad, sino que corrige los defectos 

encontrados que habían sido encontrados por parte del cliente e incluye los nuevos 

cambios de alcance. 
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6.5. Sprint 4 

Este sprint se desarrolla en la fase II, cuyos casos de uso planificados van del CU040 

al CU071 y el caso de uso CU023 MDP Mantenimiento de datos personales IMS 

7AG00500 Certificado de saldo, perteneciente al menú de datos personales. Las 

actividades que se han llevado a cabo en este sprint han sido el refinamiento del product 

backlog, la planificación y estimación del sprint mediante la técnica de plannig poker, las 

reuniones de Scrum diarias, retrospectiva del sprint y revisión del sprint, obteniéndose un 

nuevo incremento del producto que será entregado al cliente como la versión (V 0.0.2.0) 

Al tratarse de un proyecto que se desarrolla en un ciclo de vida iterativo e 

incremental en cada sprint se realizan todas las actividades del ciclo de vida del software, 

desde la recogida de requisitos hasta la entrega al cliente. 

 

6.5.1. Refinamiento del product backlog 

En este sprint se han definido que tareas del product backlog van a entrar en el sprint 

4, 5 y 6. Las tareas del sprint 4 son los casos de uso que estaban inicialmente planificadas 

para el sprint 3 (ver Figura 6.24). 

 

6.5.2. Planificación del sprint 4 

En la reunión de seguimiento con el cliente del sprint 3 se acordó que para los sprints 

4, 5 y 6, el scrum master y un miembro del equipo de desarrollo mantendrían una reunión 

previa al inicio del sprint con el cliente donde se van a especificar los requisitos 

funcionales y no funcionales detallados por cada uno de los casos de uso a desarrollar en el 

sprint.  

La forma de proceder en la planificación del sprint es que una vez mantenida la 

reunión con el cliente, se explica uno por uno los casos de uso al resto del equipo de 

desarrollo para realizar la estimación mediante la herramienta web planitpoker [33]. Una 

vez estimado los casos de uso, se asignan a cada desarrollador los casos que van a realizar 

en el sprint añadiendo las horas estimadas en Jira. Previo a empezar la codificación del 

caso de uso asignado cada miembro del equipo actualiza su caso de uso en las plantillas de 

análisis funcional creadas en Confluence (ver Anexo C) que le va a servir como artefacto 

de entrada al equipo de testing para diseñar el caso de prueba relativo a este caso de uso. 
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Figura 6.24: Tareas del sprint 4 
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6.5.3. Tareas realizadas por parte del autor del TFG 

 Una vez estimados y asignados los casos de uso, se realiza la implementación y 

desarrollo de las tareas requeridas para cada caso de uso. En este sprint el autor de este 

TFG realiza la implementación de los siguientes casos de uso (ver Tabla 6.5): 

SUBMENÚ 
OPCIÓN 
MENÚ 

CASO DE USO ESTIMACIÓN 
TIEMPO 

REAL 

P
e

rc
e

p
to

re
s 

Datos 
personales 

CU040 PPP - Mantenimiento de datos 
personales perceptores - DB2 - Consulta web 

3d 
2w 1d 

4h 

CU041 PPP - Mantenimiento de datos 
personales perceptores - IMS 7AG00510 - Alta 

1d 6h 4d 30m 

CU042 PPP - Mantenimiento de datos 
personales perceptores - IMS 7AG00510 - 
Baja 

1d 6h 2d 

CU043 PPP - Mantenimiento de datos 
personales perceptores - IMS 7AG00510 - 
Modificación 

1d 6h 2d 3h 

Datos 
económicos 

CU044 PPE - Mantenimiento de datos 
económicos perceptores - DB2 - Consulta web 

1d 6h 
1w 1d 

5h 

CU045 PPE - Mantenimiento de datos 
económicos perceptores - IMS 7AG00540 - 
Alta 

1d 6h 3d 2h 

CU046 PPE - Mantenimiento de datos 
económicos perceptores - IMS 7AG00540 - 
Baja 

1d 6h 2d 1h 

CU047 PPE - Mantenimiento de datos 
económicos perceptores - IMS 7AG00540 - 
Modificación 

1d 6h 
3d 2h 
30m 

Tabla 6.5: Casos de uso realizados por el autor de este TFG en el sprint 4 
 

Los primeros casos de uso a desarrollar por el autor de este TFG han sido los de 

datos personales perceptores. Al tratarse del primer caso de uso a desarrollar en el 

proyecto, se ha empezado por la capa de interfaz de usuario y otro compañero del equipo 

se ha encargado de la capa de negocio. Esta forma de trabajar se debe gracias a la 

integración continua y el uso de repositorios donde los miembros del equipo suben el 

código diariamente evitando conflictos de códigos si sólo se subiese los fuentes al final del 

sprint. 

Mediante el uso de la pizarra ágil de Jira se puede realizar el seguimiento de las 

tareas durante el sprint. En la Figura 6.25 se muestra parte de la pizarra ágil al principio del 

sprint. 
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Figura 6.25: Pizarra ágil al inicio del sprint 4 
 

En la capa de vista la plantilla de Apache Tiles, tiles.xml, permite montar la página 
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web principal de MULPER a través de las clases appLayout.jspx, cabecera.jspx, 

menu.jspx, pie.jspx y el contenido de cada opción de menú a través de rutas de donde se 

encuentre las clases .css, .js y .jspx. 

Cada vez que se añade una nueva opción de menú en el archivo menu.jspx se añade 

la url junto con las funciones SETI correspondiente a esa opción de menú (ver Listado 1). 

<const:constants className="com.iecisa.mulper.Constants" var="Constants" /> 
 
<spring:url value="/private/datosPersonalesPerc/find" 

var="datosPersonalesPercURL" /> 
  <spring:url value="/private/datosEconomicos/find" var="datosEconomicosURL" / 

 
<sec:authorize             

ifAnyGranted="${Constants.STR_SETI_FUNCION_PERCEPTORES_DATOS_PERSONALES_ACCESO
}, ${Constants.STR_SETI_FUNCION_PERCEPTORES_DATOS_ECONOMICOS_ACCESO}"> 
<li class="eciMP_liTitulo"><b> 
<spring:message code='title.menu.perceptores'/></b></li> 

 
<sec:authorize         

ifAllGranted="${Constants.STR_SETI_FUNCION_PERCEPTORES_DATOS_PERSONALES_ACCES
O}"> 
<li><a href="${datosPersonalesPercURL}"> 
<spring:message code='title.menu.perceptores.datosPersonales'/></a></li> 

</sec:authorize> 
 

<sec:authorize           
ifAllGranted="${Constants.STR_SETI_FUNCION_PERCEPTORES_DATOS_ECONOMICOS_ACCES
O}"> 

 <li><a href="${datosEconomicosURL}"> 
 <spring:message code='title.menu.perceptores.datosEconomicos'/></a></li> 

</sec:authorize> 

</sec:authorize> 

Listado 1: Código parcial del menu.jspx 
 

Cuando se pincha sobre la opción de menú por ejemplo, de datos personales de 

perceptores, se redirige a la url definida en el href de esa opción de menú. En la clase 

DatoPersonalPercController.java a través de la etiqueta @RequestMapping que emplea 

Spring, se conoce a que Controller (path a nivel de clase) o a qué método del Controller 

tiene que direccionar cada llamada del cliente para un modo de petición HTTP concreto 

(GET, POST, PUT, etc.).  

Mediante la etiqueta @Controller, Spring detecta que clases forman los Controllers 

de la aplicación. En estas clases se define la lógica de control de la capa de presentación. 

Como se puede ver en el Listado 2, la url redirecciona al método find del 

controlador. Este método devuelve una ruta que está definida en tiles.xml que carga los 

ficheros list.js, list.jspx y list.css para mostrar la página principal de la opción de menú de 
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datos personales de perceptores. 

@Controller 
@RequestMapping(value = "private/datosPersonalesPerc") 
public class DatoPersonalPercController extends BaseController { 
   
  @RequestMapping(value = "/find", method = RequestMethod.GET) 
  public String find( 
      HttpServletRequest request, 
      ModelMap model, 
      @ModelAttribute("datoPersonalPerc") DatoPersonalPercFilter datoPersonalPerc) 
      throws Exception { 
    if (LOGGER.isDebugEnabled()) { 
      LOGGER.debug("find(DatoPersonalPercFilter) - start"); //$NON-NLS-1$ 
    } 
 
    lstCejercic = rellenarComboEjercicio(); 
    datoPersonalPerc.setLstCejercicValorTeorico(lstCejercic); 
 
    if (LOGGER.isDebugEnabled()) { 
      LOGGER.debug("find(DatoPersonalPercFilter) - end"); //$NON-NLS-1$ 
    } 
 
    model.addAttribute("datoPersonalPerc", datoPersonalPerc); 
    model.put("datoPersonalPerc", datoPersonalPerc); 
 
    return "datosPersonalesPerc/list"; 

  } 

} 

Listado 2: Método find del DatoPersonalPercController.java 

 

En los casos de uso de la opción de menú de datos económicos de perceptores se ha 

realizado la implementación completa de cada caso de uso. 

Como se ve en los diagramas de secuencia (ver Figura 6.26 y Figura 6.27) el negocio 

del sistema MULPER varía si se realiza una consulta a base de datos (operación SELECT), 

acción que se realiza directamente a la base de datos, o si se realiza un alta (CREATE), 

baja (DELETE) o modificación (UPDATE) que se gestiona a través de las transacciones 

IMS. Por tanto la capa de modelo siguiendo el patrón MVC realiza dos funciones distintas. 

 

Figura 6.26: Diagrama de secuencia de consulta a base de datos 
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Figura 6.27: Diagrama de secuencia de gestión de transacciones IMS 
 

Cuando finaliza el sprint, se congela la versión para que el equipo de testing ejecute 

los casos de pruebas acordados para este sprint. El scrum master define una línea base 

cuyo contenido es la fecha de congelación del sprint, la documentación versionada, el 

código versionado, así como otros artefactos. La generación de la línea base coincide con 

el final de cada sprint (ver Anexo E) para ello, inicialmente habrá que planificar en Jira la 

actividad correspondiente a la generación de la línea base.  

En este sprint se entrega al cliente la versión 0.0.2.0 pero al subir a producción no 

arranca la aplicación debido a un error. Este error es producido porque la configuración de 

la base de datos de desarrollo es distinta a la configuración de la base de datos de 

producción, por lo que se han realizado los cambios pertinentes y se ha creado una nueva 

versión, la versión 0.0.3.0. 

 

6.5.4. Retrospectiva del sprint 

Al final del sprint, se ha reunido el equipo Scrum para revisar el proceso de 

desarrollo. Se utiliza la misma forma de actuar que la explicada en el sprint 3 (ver Figura 

6.28).  

 
Figura 6.28: Tablero retrospectiva sprint 4 
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6.5.5. Revisión del sprint 4 

La reunión de revisión de sprint se realiza mediante videoconferencia con el product 

owner. En la gráfica de trabajo de BurnDown (ver Figura 6.29) se puede observar cómo el 

proceso de desarrollo ha mejorado respecto a los sprints anteriores. Estas mejoras se deben 

a la nueva forma de organizar y planificar el desarrollo del sprint, principalmente gracias a 

las reuniones con el cliente al principio del sprint. Una de las acciones a tomar del sprint 

anterior para solventar defectos, consiste en enviar al cliente antes de la entrega la interfaz 

de usuario de cada caso de uso mediante un pantallazo para que éste verifique que se 

cumplen con los requisitos no funcionales deseados. 

 

Figura 6.29: Gráfica BurnDown del sprint 4 

6.6. Sprint 5 

En este sprint se realizan las mismas actividades de gestión del sprint que en los 

sprints anteriores. Se desarrolla la implementación los casos de uso del CU023 al CU035. 

Las actividades que se han llevado a cabo han sido la planificación del sprint, 

implementación de las tareas asignadas, reuniones de Scrum diarias, retrospectiva del 

sprint y revisión del sprint. 

6.6.1. Planificación del sprint 

La forma de proceder en esta actividad es exactamente igual que en el sprint 4. 
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6.6.1.1. Técnica planning poker 

Esta técnica explicada en el apartado 4.3, se realiza con la herramienta online 

planitpoker [33] en vez de con una baraja de cartas. 

El equipo de desarrollo se reúne en una sala para realizar la planificación. El scrum 

master crea la sesión en la herramienta mediante la cual invita a los desarrolladores a 

través de un correo electrónico. El scrum master introduce los casos a desarrollar en el 

sprint y se va votando uno a uno (ver Figura 6.30). 

 

Figura 6.30: Estimación del caso de uso CU032 
 

Una vez estimado se muestra el resultado estimado para el caso de uso (ver Figura 

6.31). 

 

Figura 6.31: Resultado de la estimación del caso de uso CU032 
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El resultado de estas estimaciones se añade a las tareas definidas en Jira para los 

casos de uso del sprint. 

 

6.6.2. Tareas realizadas por parte del autor del TFG 

Una vez estimados y asignados los casos de uso, se realiza la implementación y 

desarrollo de las tareas requeridas. En este sprint el autor de este TFG realiza los siguientes 

casos de uso (ver Tabla 6.6): 

SUBMENÚ 
OPCIÓN 
MENÚ 

CASO DE USO ESTIMACIÓN 
TIEMPO 

REAL 

P
u

es
to

 g
en

er
al

 Desglose 
Mvtos. Del 
Día 

CU030 GDM – Mantenimiento de puesto 
general - DB2 - Desglose de movimientos 
del día 

1w 3d 
3w 3d 

2h 

Liquidación 
Cuenta 

CU032 GLC – Mantenimiento de puesto 
general - IMS 7AG00840 - Liquidación de 
cuenta 

2d 4h 2d 5h 

O
p

e
ra

ci
o

n
e

s 

Altas 
CU033 - CAO - Mantenimiento de 
operaciones - IMS 7AG00560 - Alta 

4d 4h 1w 1d 

Tabla 6.6: Casos de uso realizados por el autor de este TFG en el sprint 5 
 

La tarea de implementación de los casos de uso CU032 y CU033 se ha realizado se 

ha realizado mediante una consulta a base de datos a través de las transacciones IMS. El 

componente proporcionado por el cliente ECI para la gestión de las de las transacciones se 

realiza a través de la invocación del método ejecutar de la instancia de la clase del 

componente JIMSCommand. La entrada facilitada por ECI para la implementación y 

ejecución de las transacciones es una tabla con el interfaz de entrada y de salida de la 

transacción en la que se define el tipo de dato y su longitud (ver Anexo F).  

A partir de dicha definición, se montan tres clases. Estas tres clases deben estar en el 

mismo paquete porque es ahí donde va a intentar buscarlas en componente, y en otro caso 

fallará: 

 Bean de entrada: es MID00840Bean.java 

 Bean de salida: es la clase MOD00840Bean.java 

 Clase de carga: llamada Carga00840.java que será utilizada por el componente 

para volcar la información del MID en un String, que es lo que se le pasará a 
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Cobol, y una vez recibida respuesta de la transacción, volcar la cadena de texto 

con el resultado en el MOD. Esta clase debe implementar la 

interfaz es.elcorteingles.CKA20016.JIMSEci.ICarga del componente. 

En el diagrama de clases de análisis de la Figura 6.32 se muestra como se realiza la 

ejecución de la transacción para el caso de uso CU032 de liquidación de cuenta. El usuario 

introduce la referencia de la cuenta a liquidar y el tipo de movimiento, es decir, si la 

liquidación se va a producir por transferencia o por cheque (datos de entrada de la 

transacción 7AG00840). En la clase liquidaciónCuentaController.java se instancia una 

llamada al método invocarTransaccion en el que pasas como parámetros el MID de 

entrada y te devuelve el MOD con los datos que ha devuelto la transacción. 

 

Figura 6.32: Diagrama de clases de análisis para liquidar una cuenta 
 

Para la implementación del caso de uso de liquidación de cuenta, ha habido que 

probarlo en el entorno de desarrollo debido a que la transacción de dicho caso de uso no 

funcionaba en el servidor local WAS por problemas de configuración. Para ello siguiendo 

el manual de despliegue (ver Anexo G) se ha realizado el despliegue de la aplicación en el 

entorno de desarrollo para ir probando la implementación el caso de uso. La realización de 

este documento se engloba en las actividades del proceso de Solución Técnica e 

Integración (STI) descrito en el apartado 4.2. 

La implementación del caso de uso CU030 de desglose de movimiento del día se 

realiza una consulta web a base de datos (ver Anexo H). La información que se obtiene de 

esta consulta se muestra de forma paginada con un máximo de 40 líneas por página. 
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La tarea del cambio de alcance SC006 consta de crear un botón en el caso de uso de 

desglose de movimiento. Este botón consiste en exportar a un archivo Excel la consulta 

realiza previamente (ver Figura 6.33). 

 

Figura 6.33: Caso de uso desglose de movimientos del día 

 

La implementación de esta tarea se ha realizado con la librería… Esta librería se 

añade como dependencia en el archivo pom.xml de Maven del módulo mulper-webapp. 

<!-- POI --> 
   <dependency> 
      <groupId>org.apache.poi</groupId> 
      <artifactId>poi-ooxml</artifactId> 

</dependency> 

Listado 3: Dependencia de librería poi en el pom.xml 

 

Para la exportación se utilizan una plantilla Excel ya definida en la que se vuelcan 

los datos obtenidos de la consulta previa (ver Listado 4).      

    if (entitiesDesglose != null && entitiesDesglose.size() > 0) { 
 

      XSSFWorkbook wb = null; 
      String informe = Constants.STR_VACIA; 
      informe = Constants.INFORME_MVTO_DIA; 
      wb = getInformeMvtoDia(informe, entitiesDesglose); 
      response.setContentType("application/vnd.ms-excel"); 
      response.addHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" 
          + informe.substring(10)); 
 

      wb.write(response.getOutputStream()); 
    }  

Listado 4: Código parcial de exportación a Excel 

 

Al final el sprint el autor de este TFG ha realizado la tarea de paquetización y 

entrega junto con el scrum master. Esta actividad consiste en realizar el despliegue de la 
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nueva versión 0.0.4.0 al cliente. Para ello, se compila el proyecto con Maven. En 

Subversion etiqueta la nueva versión con el tag 0.0.4.0_iter5_20150729. Después crea un 

branch para los defectos que puedan llegar de producción y no se mezcle con el nuevo 

desarrollo de fase IV.  

Una vez etiquetada la versión se sube los fuentes a la herramienta RTC y 

automáticamente el plugin Jenkins_RTC cambia en los archivos pom.xml. Este cambio 

consiste en actualizar la versión subida 0.0.4.0-SNAPSHOT a 0.0.4.0, versión que será 

enviada al cliente para su puesta en producción. Automáticamente después de esto Jenkins 

añade en los archivos pom.xml la nueva versión 0.0.5.0-SNAPSHOT, versión de fase IV. 

Una vez congelada la versión del software y subida a la herramienta Sonatype Nexus 

para que un miembro de ECI se baje esta versión y lo ponga en el WAS de producción, se 

genera la línea base. Generada la línea base se le manda un correo al cliente indicándole 

que la nueva versión ya está desplegada. 

 

6.6.3. Retrospectiva del Sprint 

Al final del sprint, se ha reunido el equipo Scrum para revisar el proceso de 

desarrollo. Se utiliza la misma forma de actuar que la explicada en el sprint 3 (ver Figura 

6.34). 

 

Figura 6.34: Tablero retrospectiva sprint 5 
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6.6.4. Revisión del sprint 5 

Al igual que en el sprint 4, la reunión de revisión de sprint se realiza mediante 

videoconferencia con el product owner. 

En la gráfica de trabajo de BurnDown (ver Figura 6.35) se puede apreciar como el 

proceso de desarrollo ha mejorado y el trabajo realizado se asemeja cada vez más a el 

trabajo estimado. 

  

Figura 6.35: Gráfica BurnDown del sprint 5 
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Capítulo 7 
Conclusiones y Propuestas 

 

 

7. Conclusiones y propuestas 

N este capítulo se muestra la consecución de los objetivos descritos en el capítulo 2, 

se exponen las conclusiones al finalizar este TFG y se incluyen algunas propuestas 

de trabajo futuro que amplían los resultados del presente. Además se aporta la opinión 

personal del autor de este TFG. 

 

7.1. Conclusiones 

El objetivo principal de este TFG se ha conseguido tras desarrollar el nuevo sistema 

MULPER y verse cumplidos los objetivos parciales descritos en el Capítulo 2, aplicando el 

método de trabajo establecido en el Capítulo 4. Este objetivo de migración se ha cumplido 

con el diseño y desarrollo del nuevo sistema en un entorno web, para acceder a él desde la 

intranet de la empresa ECI.  

En este TFG no sólo se han conseguido alcanzar los objetivos requeridos para el 

desarrollo del sistema MULPER, sino que se ha logrado satisfacer los objetivos del 

convenio FORTE integrando al autor de este TFG (alumno de la ESI que aún no ha 

terminado sus estudios) en una empresa, enfrentándose de esta manera al mundo laboral.  

Las competencias que se muestran en el capítulo 4, se han logrado gracias a la 

participación tanto en el equipo de desarrollo como en el equipo de testing, suceso que ha 

permitido al autor de este TFG conocer por completo el ciclo de vida software en la 

empresa. 

Tras el desarrollo del TFG han surgido algunas ideas de mejoras para el sistema 

MULPER, que se podrían afrontar más adelante, como por ejemplo: 

 Plataforma multilenguaje. El sistema puede ser desarrollado en distintos 

idiomas, para ser utilizado por empleados de diferentes países. 

 Mayor grado de cumplimiento de la usabilidad. Al ser una migración en la 

E 
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que los usuarios (empleados del departamento de gestión financiera) ya conocen 

el funcionamiento del sistema se obviaron muchos principios de usabilidad, 

necesarios si un usuario nuevo debe empezar a trabajar con este sistema. 

 Traspasar operaciones de alta, modificación y baja a web. Para estas 

operaciones en el sistema migrado se invocan a las transacciones IMS en 

lenguaje COBOL para acceder a la base de datos DB2 y realizar las operaciones 

requeridas. En el nuevo sistema únicamente se ha modificado la forma de 

acceder a base de datos para las consultas a base de datos, siendo una buena 

propuesta futura que en las otras operativas no fuera necesario el uso de 

transacciones IMS. 

Además de cumplir los objetivos específicos del proyecto se han llegado a utilizar 

todas las herramientas necesarias para el desarrollo (ver Tabla 7.1), excepto las referentes a 

la paquetización y entrega de las iteraciones, ya que estas herramientas sólo son utilizadas 

por el scrum master del proyecto, rol que no fue desempeñado por el autor de este TFG.  

  
NO CONOZCO CONOZCO UTILIZO 

HERRAMIENTAS 
DE GESTIÓN 

Jira   X 

Microsoft Project    X 

Subversion   X 

Alfresco   X 

Nexus  X  

Rational Team Concert  X  

HERRAMIENTAS 
DE MODELADO Y 

DESARROLLO 

Visual Paradigm for UML  
 

X 

Eclipse   X 

Maven   X 

Squirel SQL Client   X 

Mylyn   X 

HERRAMIENTAS 
TESTING 

Rational Quality Manager   X 

Jira   X 

Tabla 7.1: Herramientas utilizadas por el alumno para este TFG 

 

7.2. Opinión Personal 

Finalizada la realización de este TFG se consigue, no sólo acabar una etapa de 

estudios, sino que supone el último e importante esfuerzo para conseguir ser un Graduado 

en Ingeniería Informática 
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A lo largo de estos meses de trabajo no sólo he conseguido enriquecer mis 

conocimientos teóricos y tecnológicos, sino poner en práctica todo lo aprendido durante los 

últimos años, adaptarme a un grupo de trabajo con un método de trabajo y una 

metodología muy definida y conocer nuevas tecnologías y herramientas pioneras en las 

empresas hoy en día. 

Una de las grandes ventajas de este TFG ha sido el desarrollar el proyecto en una 

empresa certificada en CMMI nivel 5, en el que sin darse uno cuenta se realizan las 

actividades guiadas por cada uno de los procesos implantados en la empresa debido a la 

alta integración que se tiene de estos durante el desarrollo del proyecto.  

Desde mi punto de vista, otra de las grandes ventajas de desarrollar un sistema en 

una empresa es que todo es real, es decir, hay un cliente real que compra un producto y que 

espera que se cumplan los plazos de entrega, los costes acordados y posea la mayor calidad 

del producto software posible. En este TFG realmente se ha trabajado en equipo en el cual 

todos los roles están muy definidos y se tiene muy claro la función de cada miembro. 

Una apreciación que me gustaría comentar es la dificultad de la comunicación entre 

cliente y empresa debido a la falta de entendimiento de lo que realmente quiere un cliente 

y lo que se expresa en los requisitos o análisis funcional. Este ha sido el mayor problema 

para el desarrollo y que ha provocado que el proyecto se retrase. 

Otro gran problema que también se ha producido en este TFG es la planificación 

temporal realizada al comienzo del proyecto por una persona que no pertenece al grupo de 

desarrollo, caso que se ha solventado a lo largo del proyecto siendo realizada una segunda 

estimación por el equipo de desarrollo. 

En este TFG se puede ver como los grandes problemas del desarrollo software, como 

son la comunicación con el cliente y la planificación del proyecto software, siguen siendo 

<<el talón de Aquiles>> de las empresa de hoy en día. 

Por último, mencionar que la realización de un TFG es fundamental para finalizar 

satisfactoriamente esta primera etapa de estudios y el poder realizarlo en una empresa le da 

un valor añadido. 

 

Ciudad Real, a 12 de Agosto de 2015 

Fdo.: Carmen María Palmero Yébenes 



 

130 

 

  



  

   131 

 

Referencias 

 

[1]  Alfresco. Disponible: http://www.alfresco.com/es. Último acceso el 21 de Julio de 

2015. 

[2] Aliaga, N. J., y Londoñe, J. S. (2011). Proyecto de Metodología para la migración de 

sistema educativo distribuido a un entorno web. Trabajo Teórico Práctico. Carrera 

Profesional de Computación e Informática, Huancayo, Perú. 

[3] Ajax. Disponible: http://www.w3schools.com/ajax/. Último acceso el 21 de Julio de 

2015. 

[4]  Bersoff, E. H., Henderson, V. D. y Siegel, S. G. (1980). Software Configuration 

Management. Prentice Hall.  

[5] Boehm, W. B. (1981). Software Engineering Economics. Englewood Cliffs. Prentice-

Hall.  

[6] Caballero, I., Calero, C., Caro A. y Piattini, M. Improving information quality 

management using CALDEA and EVAMECAL. Alarcos Research Group, ESI 

(UCLM), Spain 

[7]  Cadena de valor. http://definicion.de/cadena-de-valor/. Último acceso el 28 de Julio 

de 2015. 

[8] CMMI (Capability Maturity Model Integration). http://cmmiinstitute.com/. Último 

acceso el 10 de Marzo de 2015. 

[9]  Confluence. Disponible: https://es.atlassian.com/software/confluence. Último acceso 

el 24 de Agosto de 2015. 

[10] Derniame, J.C., Kaba, B.A., & Wastell, D. (1999). Software Process: Principles, 

Methodology and Technology. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 1500, 

Springer-Verlag.  

[11] Eclipse. Disponible: https://eclipse.org/, Último acceso el 21 de Julio de 2015. 

[12]  Fuggetta, A. (2000). Software process: A roadmap. International Conference on 

Software Engineering, ICSE ’00, pages 25–34, New York, USA. ACM. 

[13] Galiano J. F. (2014). Proceso de migración de sistemas web. Aplicación al sistema de 

http://www.alfresco.com/es
http://definicion.de/cadena-de-valor/
http://cmmiinstitute.com/
https://es.atlassian.com/software/confluence
https://eclipse.org/


 

132 

 

recomendación REJA. Proyecto Fin de Carrera. Escuela Politécnica Superior de 

Jaén, Universidad de Jaén, Jaén. 

[14] Gamma, E. et al. Traducción Fernández, C. (2003). Patrones de diseño. Elementos de 

software orientado a objetos reutilizable.  

[15] Garzás, J., Enríquez de S., J. y Irrazábal, E. (2012). Scrum. En Gestión Ágil de 

Proyectos Software, Kybele Consulting, Madrid.  

[16]  Hernando J. (2013). La calidad del Producto Software. Atsistemas cosulting, IT 

Services & Software Development. Madrid. 

[17] Hibernate, Disponible: http://hibernate.org/. Último acceso el 21 de Julio de 2015. 

[18]  IECISA, Página web oficial. http://www.iecisa.com/web/es/espacio-calatrava. 

Último acceso el 10 de Agosto de 2015. 

[19]  IEEE, IEEE 1074‐2006. (2006). Estándar para el Desarrollo de Procesos del Ciclo 

de Vida del Software. 

[20]  IEEE, IEEE 1219. (1998). Estándar de Mantenimiento Software. 

[21]  Innovationgames. Disponible: http://www.innovationgames.com/ Último acceso el 

21 de Julio de 2015. 

[22] ISO, ISO 12207. (2008). Estándar para los procesos de Ciclo de Vida del Software. 

[23] ISO, ISO/IEC 25000 SQuaRE. (2005). Guide to SQuaRE. http://iso25000.com/ 

[24] Java. Disponible: https://www.java.com/es/ Último acceso el 21 de Julio de 2015. 

[25]  López A. M., Cabrera C., Valencia L. E., Introducción a la calidad de software, 

Scientia et Technica Año XIV, Nº 39, Septiembre de 2008. Universidad Tecnológica 

de Pereira.  

[26]  Maven. Disponible: https://maven.apache.org/, Último acceso el 10 de Julio de 2015. 

[27]  Microsoft Excel 2010, Disponible: https://products.office.com/es-es/excel. Último 

acceso el 21 de Julio de 2015. 

[28] Microsoft Paint. http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/Getting-started-

with-Paint. Último acceso el 20 de Agosto de 2015. 

[29]  Microsof Proyect 2010. Disponible: https://products.office.com/es-es/project. Último 

acceso el 21 de Julio de 2015. 

http://www.innovationgames.com/
https://www.java.com/es/
https://maven.apache.org/


  

   133 

 

[30]  Microsoft Word 2010, Disponible: https://products.office.com/es-es/word. Último 

acceso el 21 de Julio de 2015. 

[31] Mylyn. Distponible: http://www.eclipse.org/mylyn/. Último acceso el 21 de Julio de 

2015. 

[37]  Piattini, M. G.,  García, F.O.,  García, I., Pino, F. (2011). Calidad de Sistemas de 

Información. RA-MA, Madrid. 

[33] Planitpoker, Disponible: http://www.planitpoker.com/. Último acceso el 21 de Julio 

de 2015. 

[34] PMBOK. http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx. Último acceso el 

27 de Julio de 2015. 

[35] Pressman, R. S. 2002. Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico. (5ª Ed) 

McGraw-Hill Companies, Madrid.  

[36] Rational Quality Manager. Disponible: http://www-

03.ibm.com/software/products/es/ratiqualmana. Último acceso el 21 de Julio de 

2015. 

[37] Rational Team Concert. Disponible: http://www-03.ibm.com/software/products/es/rtc 

Último acceso el 21 de Julio de 2015. 

[38] Rodríguez, M. (2010). Calidad de procesos y productos software, Calidad del 

producto software ISO/IEC 25000. Alarcos Quality Center, UCLM, España. 

[39]  Software Engineering Institute (SEI): CMMI ® for Developement, Version 1.3. 

November 2010. http://goo.gl/oljH2. 

[40] Sonatype Nexus. Disponible: http://www.sonatype.org/nexus/. Último acceso el 21 

de Julio de 2015. 

[41]  Spring Framework Reference Documentation 4.1.5.RELEASE. (2014)  

[42] Spring, Disponible: https://spring.io/tools. Último acceso el 21 de Julio de 2015. 

[43]  Squirrel. Disponible: http://squirrel-sql.sourceforge.net/. Último acceso el 21 de Julio 

de 2015. 

[44]  Standard Glossary of Software Engineering Terminology, IEEE STD 610-1990, 

IEEE 1990. 

http://goo.gl/oljH2
http://squirrel-sql.sourceforge.net/


 

134 

 

 [45] Subversion. Digponible: https://subversion.apache.org/. Último acceso el 21 de Julio 

de 2015. 

[46]  Sutherland J., Ph.D., Ruseng Jakobsen, C. y Johnson K. 2014. Scrum and CMMI 

Level 5: The Magic Potion for Code Warriors. http://www.scruminc.com/wp-

content/uploads/2014/05/Scrum-and-CMMI-Level-5-A-Magic-Potion-for-Code-

Warriors.pdf 

[47]  Visual Paradigm, Disponible: http://www.visual-paradigm.com/. Último acceso el 21 

de Julio de 2015. 

[48]  Walls C. (2014). Spring in Action. (4ª Ed). B&W.  

[49] W3C HTML, Disponible: http://www.w3.org/TR/html5/. Último acceso el 21 de 

Julio de 2015. 

[50] W3C CSS, Disponible: http://www.w3.org/TR/2015/WD-css3-ui-20150519/. Último 

acceso el 21 de Julio de 2015. 

 

 

 
 

 

  

http://www.scruminc.com/wp-content/uploads/2014/05/Scrum-and-CMMI-Level-5-A-Magic-Potion-for-Code-Warriors.pdf
http://www.scruminc.com/wp-content/uploads/2014/05/Scrum-and-CMMI-Level-5-A-Magic-Potion-for-Code-Warriors.pdf
http://www.scruminc.com/wp-content/uploads/2014/05/Scrum-and-CMMI-Level-5-A-Magic-Potion-for-Code-Warriors.pdf


  

   135 

 

Anexo A 

Riesgos del proyecto MULPER 

En este anexo se muestra la lista de riesgos que se han detallado al inicio del 

proyecto en el documento de acuerdo de ejecución (ver Tabla A.1). Esta lista de riegos ha 

ido aumentando a lo largo del proyecto dándose de alta en Jira los nuevos riegos en el 

momento en el cual se producen.    

Nº Riesgo 
Fuente/O

rigen 
Acciones de Mitigación / 

Contingencia 
Resp 

R1  Actualmente las transacciones 
de Host que conforman el 
sistema están en un proceso 
de adecuación y adaptación. 

Por este motivo se pueden dar 
aumento del trabajo en el 
desarrollo, dificultad/ 
imposibilidad de realizar 
pruebas de integración. Esto 
puede traer consigo 
desviaciones en plazo y 
esfuerzo. 

DEPENDE
NCIAS  

CON 
APLICACI
ONES - 
INTERFAC
ES 

Acción de mitigación: se establece 
una estrategia iterativa de forma 
que al principio de cada iteración 
esté asegurada la estabilidad de las 
transacciones a acometer. 

Acción de contingencia: si no se 
dispusiera de la versión actualizada 
de alguna transacción o bien se 
pasaría el desarrollo a iteraciones 
posteriores o se cerraría mediante 
una simulación del 
comportamiento esperado. 
Dejando las pruebas de integración 
para fases posteriores. 

ECI 

R2 Se dispone únicamente de un 
entorno de desarrollo para la 
actual aplicación de MULPER 
donde residen las 
transacciones a invocar. 

Esto puede provocar 
problemas a la hora de 
desarrollo y en la convivencia 
de las dos versiones de la 
aplicación que se han 
planificado. 

Como consecuencia se pueden 
producir desviaciones de 
tiempos en la resolución de 
incidencias y pasos entre 
entornos. 

DEPENDE
NCIAS 
CON 
APLICACI
ONES/ 
INTERFAC
ES 

Acción de mitigación propuesta: 
solicitud de un nuevo entorno 
propio para la aplicación que 
pasaría a ser el entorno de PRE 

ECI 

R3 La planificación del desarrollo 
de la primera fase es muy 
ajustada. 

PLANIFIC
ACIÓN Y 
GESTIÓN 

Acción de mitigación: comenzar lo 
antes posible con la definición 
funcional de los casos de uso de la 

ECI / 
FSW 
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Nº Riesgo 
Fuente/O

rigen 
Acciones de Mitigación / 

Contingencia 
Resp 

Cualquier problema durante el 
desarrollo impactará de forma 
significativa en la fecha final. 

fase 1. Proponemos una reunión 
presencial para fijar el contenido 
de las descripciones funcionales a 
dar de alta en la herramienta, 
comenzar a trabajar en la 
definición de los primeros casos de 
uso y establecer las bases de 
presentación y navegación de la 
maqueta de interfaz de usuario. 

Acción de mitigación: tener 
prevista la funcionalidad básica 
dentro de los casos de uso de la 
fase 1, para poder recortar parte 
de funcionalidad no crítica que se 
dejaría para fase 2. El desarrollo se 
orientaría a priorizar el desarrollo y 
pruebas de dicha funcionalidad. 

Acción de contingencia: reducir el 
alcance de la fase 1 según la 
prioridad anterior. 

Tabla A.1: Lista inicial de riesgos 
 

En la Tabla A.2 se muestra la matriz de riesgos que han sido definidos a lo largo del 

desarrollo. Con esta matriz se refleja el nivel de cada riesgo.  

Durante el desarrollo del sistema MULPER se han dado de alta siete riegos, 

sumándolo a los riesgos iniciales. 

 
IMPACTO 

PROBABILIDAD Muy Bajo Bajo Moderado Alta Muy Alto 

Muy Alta 0 issue 0 issue 0 issue 0 issue 0 issue 

Alta 0 issue 1 issue 0 issue 3 issue 0 issue 

Moderada 0 issue 0 issue 1 issue 2 issue 1 issue 

Baja 0 issue 0 issue 0 issue 0 issue 0 issue 

Muy Baja 0 issue 0 issue 1 issue 1 issue 0 issue 

Tabla A.2: Matriz de riegos al inicio de la fase IV 
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Anexo B 

Lista de comprobación del A/F de MULPER  

La lista de comprobación es una lista cuestiones o aspectos sobre los que se va a 

revisar un determinado producto intermedio del desarrollo. Proporcionar un mecanismo de 

verificación ágil para comprobar el nivel de calidad de un determinado producto 

intermedio. En función de este nivel de calidad cuantificado se podrá evaluar el nivel de 

riesgo y decidir si continuar con el desarrollo o mitigar el riesgo programando una revisión 

técnica formal para revisar en detalle el producto intermedio y corregir los defectos que se 

detecten. 

La lista de comprobación del análisis funcional utilizado para el sistema MULPER es 

el que se muestra en la Tabla B.1 

Nº 
 

CUESTIONES SOBRE LA COMPLECIÓN 
 

Valor 
 

1 
 

Visión y Alcance: ¿Están definidos todos los requisitos funcionales y no 

funcionales sobre los que hay expectativas respecto a la visión y alcance 

especificado? 

 

4 
 

2 
 

Requisitos Funcionales / no funcionales: ¿Están claramente identificados los 

requisitos que se sabe de antemano que son incompletos? En caso de existir, ¿se 

describe quién y cuándo tiene que resolver la indefinición existente? 

 

NA 
 

3 
 

Interfaces Software: En caso de que el sistema a desarrollar tenga interfaces con 

otros sistemas, ¿están definidos estos interfaces (en cuanto a estructura de datos, 

estimulo, periodicidad, etc.)?. En el caso de que tenga interfaces internos 

(componentes o servicios ya desarrollados) que se tengan que utilizar, ¿Están 

definidos? 

 

4 
 

4 
 

Interfaz de Usuario: ¿Se identifican requisitos sobre la interfaz de usuario y/o 

modelos de interfaz de usuario? 

 

3 
 

5 
 

Entorno de Operación: ¿Se identifica el entorno de operación que va a 

utilizar el cliente para la explotación del sistema? 

 

4 
 

6 
 

Requisitos de información: Si se conocen las características de las entidades de 

negocio sobre la que se quiere almacenar persistentemente la información, ¿Están 

definidas en los requisitos de información? 

 

3 
 

7 
 

Actores: ¿Están identificados los actores del sistema? 
 

4 
 

8 
 

Casos de Uso: ¿Están definidos los casos de uso a desarrollar de manera 

suficiente para el desarrollo del sistema? 

 

4 
 

9 
 

Escenarios: Si se conocen los escenarios principales y alternativos de los casos 
de uso, ¿Están definidos en el Análisis Funcional de manera suficiente para 
comenzar el diseño y la construcción? 
 

4 
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11 
 

Trazabilidad: ¿Están trazados los requisitos funcionales asociados a un caso de uso 
mediante una matriz de trazabilidad y viceversa? 
 

0 
 

12 
 

Reglas de Negocio: ¿Se describen o se hace referencia en el Análisis Funcional, las 

reglas de negocio del cliente que aplican al sistema a desarrollar? 

 

4 
 

13 
 

Diagramas de Casos de Uso: ¿Se incluyen diagramas de Casos de Uso que 

representen las relaciones entre los casos de uso especificados? 

 

NA 
 

14 
 

Diagramas de Actividad (opcional): ¿Se incluyen diagramas de actividad para 
describir los procesos de negocio complejos o más importantes? 
 

NA 
 

15 
 

Diagramas de Transición de Estados (opcional): ¿Se incluyen diagramas de 
transición de estados para describir los estados y las transiciones entre ellos de 
las entidades complejas? 
 

NA 
 

Nº 
 

CUESTIONES SOBRE LA CALIDAD 
 16 

 

¿En caso de que el sistema contemple subsistemas o procesos de negocio, están los 
requisitos  
funcionales y los casos de uso organizados por dichos subsistemas o procesos de 
negocio? 
 

3 
 

17 
 

¿Están redactados los requisitos de forma que pueda verificarse su realización (en 
términos medibles)? 
 

3 
 

18 
 

¿Están redactados los requisitos de forma que no sean ambiguos (sin diferentes 
interpretaciones)? 
 

3 
 

19 
 

Si hay términos ambiguos, ¿Están definidos en el glosario de términos del Análisis 
Funcional? 
 

NA 
 

20 
 

¿Se especifican los requisitos / casos de uso de una manera concisa sin incluir 
información que no proporcione valor al desarrollo? 
 

3 
 

Nº 
 

CUESTIONES SOBRE INTEGRIDAD 
 21 

 

Cada requisito funcional identificado ¿Está relacionado con al menos un caso de uso 
identificado? 
 

4 
 

22 
 

¿El documento de Análisis Funcional, está versionado y tiene hoja de control de 
cambios? 
 

NA 
 

23 
 

¿Están redactados los requisitos sin inconsistencias/contradicciones entre ellos? 
 

3 
 

24 
 

¿Están redactados los casos de uso sin inconsistencias entre ellos? 
 

4 
 

25 
 

Si se definen requisitos de información, ¿Existe para cada requisito de 

información algún caso de uso trate el alta de la entidad especificada y otro que 

lo procese? 

 

NA 
 

Tabla B.1: Lista de comprobación del AF 

Al ser esta un tipo de evaluación rápida, cada cuestión de la lista se evaluará como: 

 NA: No aplicable. 

 0: no contemplado. 
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 1: mínimamente contemplado. 

 2: medianamente contemplado. 

 3: ampliamente contemplado. 

 4: completamente contemplado.  

La valoración que se realiza para saber la calidad de estos criterios es (Puntos 

Obtenidos/Puntos Aplicables) * 100. Si el resultado es menor de <50% el riesgo del AF es 

alto, si el resultado es >=50% - <70% el riesgo es moderado y si es >=70% se acepta el AF. 

Valoración del Análisis Funcional     

Puntos Obtenidos (PO) 57 

Puntos Aplicables (PA) 68 

Valoración Final (VF=PO/PA*100) 84% 

Tabla B.2: Resultado de la lista de comprobación del AF 
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Anexo C 

Plantilla de análisis funcional de MULPER  

Las plantillas de análisis funcional se utilizan por cada caso de uso del proyecto 

MULPER. Estas plantillas están definidas en la herramienta Confluence y sirven como 

artefacto de entrada para el equipo de testing para el diseño de los casos de caso de prueba. 

En este anexo se presenta la plantilla de uno de los casos de uso del sistema MULPER. 

Caso de Uso: CU044 PPE - Mantenimiento de datos económicos perceptores - DB2 - Consulta 
web 

Descripción Con este CU se da la posibilidad al usuario de que pueda consultar los 
datos del económicos perceptores existente hasta el momento. 

Actores Usuario MULPER 

Secuencia 
Normal 

1. El usuario accede a la aplicación. 
2. Pulsa sobre el enlace “Datos económicos” en la sección "Perceptores". 
3. Se debe evaluar el estado del ejercicio. Para esto, accedemos 

directamente a la tabla de Valores Teóricos (T3191700) para recoger la 
situación de los ejercicios disponibles en el combo. Si existe entrada y la 
situación tiene valor 1, 3 ó 4, no se permitirá la entrada de nuevos 
perceptores ni tampoco registrar cambios en los existentes. 

4. El usuario puede realizar dos criterios de consulta: los totales o los 
perceptores. 

a. Para la consulta de totales, el usuario no debe introducir el criterio de 
búsqueda NIF. 

b. Para consulta de perceptores, el usuario pulsa sobre el icono (monedas o 
símbolo euro…) desde la opción de la ventana de mantenimiento de datos 
personales de perceptores (CU040 PPP - Mantenimiento de datos 
personales perceptores - DB2 - Consulta web) o también si introduce el 
NIF como criterio de búsqueda. 

5. El usuario selecciona el dato del ejercicio de un combo que debe ser 
obligatorio para ambas consultas (en el combo aparecen los últimos cinco 
años de ejercicio) y NIF (obligatorio para consulta de perceptor). El campo 
NIF debe ser válido. 

6. El usuario pulsa sobre el botón “Buscar”. 
a. La aplicación ejecuta la siguiente query si el usuario no introduce el NIF: 

SELECT CZONAFIS, SUM(INTEBRUT), SUM(IRETENCI)            
 FROM T4162700              
 WHERE CEJERCIC = :T4162700W.CEJERCIC   
  GROUP BY CZONAFIS 

b. La aplicación ejecuta la siguiente query si el usuario introduce el NIF: 
SELECT CTIPOCUE, CPERLIQU, CZONAFIS, CODCLAVE,            
   ISALDFIN, ISALDMED, INTEBRUT, INTENETO, IRETENCI  
FROM T4162700 WHERE CEJERCIC = :T4162700W.CEJERCIC  
AND  CNUMERNI = :T4162700W.CNUMERNI  

http://confluence.pro.java:8080/display/MULPERCON/CU040+PPP+-+Mantenimiento+de+datos+personales+perceptores+-+DB2+-+Consulta+web
http://confluence.pro.java:8080/display/MULPERCON/CU040+PPP+-+Mantenimiento+de+datos+personales+perceptores+-+DB2+-+Consulta+web
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Caso de Uso: CU044 PPE - Mantenimiento de datos económicos perceptores - DB2 - Consulta 
web 

ORDER BY CZONAFIS, CPERLIQU, CTIPOCUE  
7. La aplicación muestra un listado distinto según el criterio de consulta 

elegido:  
a. Si la consulta es de totales, se muestra un literal de totalización por línea 

(‘Total’) al lado del listado que contiene la siguiente información: Zona 
fiscal (que contiene el código y el detalle del código de zona fiscal), 
Intereses brutos, Retenciones y Neto (intereses – retenciones). En caso de 
no existir información para alguna de las cinco zonas fiscales anteriores, se 
completará la línea correspondiente a esa zona con todos los importes a 
cero. Todos los campos estarán en modo lectura. 

b. Si la consulta es de perceptores el Nombre y Apellidos del perceptor irán 
en el encabezado. En el listado paginado se muestra la siguiente 
información: Zona Fiscal, Clave de perceptor, Periodo liquidación, Tipo de 
cuenta, Saldo final, Saldo medio, Intereses Brutos, Retención e Intereses 
Netos. Además, para cada registro del listado, la aplicación añade un icono 
de consulta (un ojo o lupa) que permitirá consultar el detalle completo de 
los datos económicos del perceptor y/o modificar los datos. Este listado se 
mostrará ordenado por el código de la zona fiscal. Al finalizar cada una de 
las zonas fiscales, se mostrará una línea de totalización con el acumulado 
del Saldo final, Saldo medio, Intereses Brutos, Retención e Intereses Netos 
de esa zona fiscal, además, este registro de totales no presentará icono 
para detalle/mantenimiento 
Si la búsqueda por perceptores se ha realizado desde la ventada de datos 
personales de perceptores (CU040 PPP - Mantenimiento de datos 
personales perceptores - DB2 - Consulta web) se activará el botón Volver 
y desactivará el botón Buscar. 

8. El usuario pulsa sobre uno de los iconos, de modo que se abrirá una 
ventana emergente donde se presentarán todos los datos en modo 
lectura, y en ella estarán disponibles los botones: Cancelar, Eliminar y 
Modificar. 

Secuencia(s) 
Alternativas(s) 

  

Precondiciones El usuario se loguea en la página de ECIVITAS correctamente. 
El usuario tiene permiso para acceder a MULPER. 

Postcondiciones   

Factores críticos 
a considerar 

 

Requisitos 
Relacionados 

  

Comentarios  

Tabla C.1: Plantilla de análisis funcional 
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Anexo D 

Diagrama de paquetes mulper-webapp y mulper core 

Los paquetes en un proyecto grande es una manera eficaz de organizarse ya que son 

muy prácticos a la hora de recopilar clases relacionadas para que se les pueda hacer 

referencia de forma más concisa.  

Con los diagramas de paquetes de los dos módulos del sistema MULPER se muestra 

la organización de alto nivel del proyecto de software. En el diagrama de paquetes del 

módulo mulper-web se muestran los paquetes que contienen las clases de la parte de la 

vista y controlador. 

 

Figura D.1: Diagrama de paquetes mulper-webapp 
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En el diagrama de paquetes del módulo mulper-core se muestran los paquetes que 

contienen las clases de la parte de modelo. 

 

Figura D.2: Diagrama de paquetes mulper-core 
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Anexo E 

Línea base sprint 4 
La línea base determina la situación actual del rendimiento de los subprocesos a 

través de un conjunto de indicadores seleccionados que se han estabilizado mediante un 

análisis estadístico de los datos de los proyectos finalizados. Esta línea base es utilizada 

por el RTCD para la gestión cuantitativa del proyecto. 

En este anexo se muestra la línea base del sprint 4. Esta línea base se crea cuando 

finaliza el sprint y se congela la versión que ha de entregarse al cliente. 

Línea Base 02: 0.0.3.0_iter4_20150701 

Elemento de 
configuración 

Versión Descripción Ubicación 

Documentación 

Especificación 
requisitos 
proyecto 
Mulper.doc 

1.0 Especificación de requisitos Alfresco 

S23.- Adaptacion 
Mulper a 
Web.doc 

1.0 Descripción interfaz aplicación actual Alfresco 

conectorjavaims.
pdf 

1.0 Manual de uso de componente para acceso 
IMS 

Alfresco 

Seguridad Mulper 
(migración 
MULPER a 
Web).doc 

1.0 Documento de seguridad de la aplicación Alfresco 

Código Fuente 

Tag: 
0.0.3.0_iter4_20
150701 (mulper) 
Taf: 
0.0.2.0_iter4_2015
0630 
(mulpervalidacion) 

 Entrega final Fase II SVN 

Artefactos / componentes 

mulper-ear 0.0.3.0_iter4_2
0150701 

Proyecto de aplicación de empresa que 
empaqueta todos los recursos necesarios de 
la aplicación 

SVN 

mulper-core 0.0.3.0_iter4_2 Proyecto de la capa de negocio que contiene SVN 
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Línea Base 02: 0.0.3.0_iter4_20150701 

0150701 los Services, Repositories y Entidades JPA de 
la aplicación 

mulper-webapp 0.0.3.0_iter4_2
0150701 

Proyecto de la capa de presentación del 
sistema, que contiene los jsps y 
los Controllers que son usados desde la capa 
de presentación 

SVN 

mulpervalidacion 0.0.2.0_iter4_2
0150630 

Proyecto de aplicación de empresa que 
empaqueta todos los recursos necesarios de 
la aplicación 

SVN 

mulpervalidacion-
webapp 

0.0.2.0_iter4_2
0150630 

Proyecto de la capa de presentación del 
sistema, que contiene los jsps y los Servlets 
que son usados desde la capa de 
presentación 

SVN 

Tabla E.1: Línea base del sprint 4 
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Anexo F 

Transacciones IMS proporcionadas por el cliente ECI 

Las transacciones son proporcionadas por ECI. La parte transaccional del sistema a 

migrar va a ser la misma para el nuevo sistema, exceptuando para la consulta a base de 

datos. ECI facilita una tabla  por cada transacción con el interfaz de entrada salida de ésta 

en la que se define el tipo de dato y su longitud. El nombre de las transacciones se 

compone concatenando el código de aplicación (3 primeros caracteres, en este caso 7AG) 

y el código de la transacción (los 5 últimos caracteres, en este caso 00840). 

En este anexo se muestra la transacción 7AG00840 utilizada en el caso de uso de 

liquidación de cuenta. 

AREA DE 
ENTRADA 

Longitud 
mensaje 

S9(4) 
COMP 

 

Z1 X(1)  

Z2 X(1)  

Transacción X(9) 7AG00840 

PFK X(2) MW 

Identificación X(8) En desuso. Se deja en blanco 

Operación X(1) V - consulta, C - confirmar liquidación 

Tipo 
movimiento 

X(5) 15004 o 15294 

Referencia X(8) Contenido numérico, completado a ceros por la izquierda 

AREA DE 
SALIDA   

Longitud 
mensaje 

S9(4) 
COMP 

 

Z1 X(1)  

Z2 X(1)  

Retorno X(2) 00 - OK 01 - errores en la validación 02 - errores en la 
actualización o acceso 03 - usuario no autorizado 
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Indicador 
Identificación 

X(2) En desuso. 

Identificación X(8) En desuso. 

Indicador 
Operación 

X(2) 00- ok, 01 - contenido erróneo 

Operación X(1) Mismo dato de entrada 

Indicador Tipo 
mvto. 

X(2) 00- ok, 01 - contenido erróneo 

Tipo 
movimiento 

X(5) Mismo dato de entrada 

Indicador 
Referencia 

X(2) 00 - OK 07 - Referencia obligatoria 08 - Referencia inexistente 
09 - Ref. intervenida 10 - Ref. en baja o traspasada 11 - Error 
crítico, existe más de un periodo 12 - Error crítico, no existe 
periodo abierto 13 - Error crítico, mvtos con fecha valor 
posterior 14 - Error crítico, saldo valor negativo 19 - Ref. en 
alta, no puede liquidar 22 - Ref. con fondo de pensiones 23 - 
Ref. con prestamos 

Referencia X(8) Mismo dato de entrada 

Indicador 
nombre 

X(2) 00 - ok 

Nombre X(15)  

Indicador 
apellido 1 

X(2) 00 - ok 

Apellido 1 X(15)  

Indicador 
apellido 2 

X(2) 00 - ok 

Apellido 2 X(15)  

Indicador total 
saldo 

X(2) 00 - ok 

Total saldo X(15) En céntimos de euro, completado a ceros por la izquierda 

Indicador total 
inter. 

X(2) 00 - ok 

Total intereses X(14) En céntimos de euro, completado a ceros por la izquierda 

Indicador 
retención 

X(2) 00 - ok 
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Total retención X(14) En céntimos de euro, completado a ceros por la izquierda 

Indicador total 
pagar 

X(2) 00 - ok 

Total a pagar X(15) En céntimos de euro, completado a ceros por la izquierda 

Mensaje X(50)  

Tabla F.1: Transacción 7AG00840 
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Anexo G 

Manual de despliegue  

El manual de despliegue es un documento en el cual se facilita la implantación de 

cada módulo de la aplicación. 

 En el documento de manual de despliegue se define el entorno de operación 

hardware, software y de comunicaciones. Cualquier cambio que afecte al entorno de 

operación durante el desarrollo del proyecto implicará realizar una nueva versión del 

documento indicando el cambio en la página de control de documentación. En este anexo 

no se va a mostrar el documento del manual de despliegue completo debido a su 

envergadura. 

Para realizar un despliegue manual en el entorno corporativo de desarrollo de ECI 

debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Generar el ear de la aplicación con Maven bien desde consola de comandos ejecutando 

el siguiente comando desde la carpeta padre del proyecto: mvn clean package -

Dmaven.test.skip=true -P pro, o bien desde eclipse mediante Run as > Run 

Configurations > Maven build y rellenando los siguientes campos: 

 

Figura G.1: Run Configurations de Eclipse para compilar con Maven 
 

2. Una vez generado el ear, accedemos a la máquina de desarrollo de ECI haciendo un 

SFTP (por ejemplo con WINSCP) con los datos que nos han proporcionado al generar 

el entorno. En nuestro caso son host: 10.252.64.18, usuario umulper, contraseña 
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umulper, nos dirigimos a la carpeta home del usuario en /appWAS85/mulper y 

copiamos el ear en esa ubicación. 

 

Figura G.2: Herramienta WINSCP 
 

Si es necesario tocar alguna propiedad, accedemos al archivo mulper.properties 

ubicado en la carpeta /properties85/mulper/ y añadimos o editamos la propiedad que 

corresponda: 

 

Figura G.3: Propiedades de MULPER en la herramienta WINSCP 
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3. Una vez realizados estos pasos, accedemos a la máquina de desarrollo por ssh (por 

ejemplo con putty) utilizando nuestro usuario y contraseña corporativos. 

 

Figura G.4: Acceso a la herramienta putty 
 

4. Ejecutamos el comando su - udeploy8 y cuando nos pida contraseña, introducimos 

udeploy8. Aparece el siguiente menú. 

Tecleamos 1 y damos a la tecla ‘enter’. 

 

Figura G.5: Opciones de la herramienta putty 

5. En nombre de aplicación escribimos mulper y le damos al intro y cuando nos pida 
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confirmar, volvemos a dar a la tecla ‘enter’. 

 

Figura G.6: Escribir el nombre de la aplicación 
 

Esto lanza un script para desplegar la aplicación en el servidor, y cuando acaba, 

aparece lo siguiente en la pantalla: 

 

Figura G.6: Finalización del despliegue 
 

6. Ya está desplegada la aplicación. Para revisar los logs, accederemos a la ruta 

/weblog85/mulper/SystemOut.log para los logs del servidor, y a 

/logapp85/mulper/mulper.log para ver los logs de la aplicación. 
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Anexo H 

Código de consulta a base de datos del caso de uso CU030 
  

En este anexo se muestra el método de la clase MovimientoDiaRepositoryImpl.java 

que se implementa para la consulta a base de datos del desglose de movimientos del día.  

 
@Override 
  public Slice<MovimientoDia> findByNempresaNumc 
entrFaltamvtNtmovtosNidentifOrNidentmoCterminaImpooper( 

      List<Map<String, ?>> pageIndices, Pageable pageable, int numPagina, 
      DesgloseMovimientosDiaFilter desgloseMovimientosDiaFilter) { 
 
    CriteriaBuilder criteriaBuilder = entityManager.getCriteriaBuilder(); 
 
    CriteriaQuery<Tuple> criteriaQuery = criteriaBuilder.createTupleQuery(); 
    Root<MovimientoDia> entity = criteriaQuery.from(MovimientoDia.class); 
    Path<MovimientoDia> primaryKey = entity.get("movimientoDiaPk"); 
 
    // SELECT 
    criteriaQuery.multiselect(primaryKey.get("nreferen"), 
        entity.get("ntmovtos"), entity.get("nempresa"), 
        entity.get("numcentr"), entity.get("impooper"), 
        entity.get("faltamvt"), primaryKey.get("numeoper"), 
        entity.get("tipooper"), entity.get("ctermina")); 
 
    // ORDER BY 
    if (desgloseMovimientosDiaFilter.isAccesoDesdeResumenDia()) { 
      criteriaQuery.orderBy(criteriaBuilder.asc(entity.get("nempresa")), 
          criteriaBuilder.asc(entity.get("numcentr")), 
          criteriaBuilder.asc(entity.get("ntmovtos")), 
          criteriaBuilder.asc(primaryKey.get("nreferen")), 
          criteriaBuilder.asc(primaryKey.get("numeoper"))); 
    } else { 
      criteriaQuery.orderBy(criteriaBuilder.asc(entity.get("nempresa")), 
          criteriaBuilder.asc(entity.get("numcentr")), 
          criteriaBuilder.asc(entity.get("faltamvt")), 
          criteriaBuilder.asc(entity.get("ntmovtos")), 
          criteriaBuilder.asc(primaryKey.get("nreferen")), 
          criteriaBuilder.asc(primaryKey.get("numeoper"))); 
    } 
 
    Predicate predicateIndex = null; 
 
    // Criterios fijos (algunos de ellos opcionales) 
    // EMPRESA Obligatorio 
    BigDecimal nempresaIndex = (BigDecimal) pageIndices.get(numPagina).get( 
        "nempresa"); 
    Predicate nempresaPredicateIndex = criteriaBuilder.equal( 
        entity.<BigDecimal> get("nempresa"), nempresaIndex); 
 
    // CENTRO Obligatorio 
    BigDecimal numcentrIndex = (BigDecimal) pageIndices.get(numPagina).get( 
        "numcentr"); 
    Predicate numcentrPredicateIndex = criteriaBuilder.equal( 
        entity.<BigDecimal> get("numcentr"), numcentrIndex); 
 
    // FECHA DE PROCESO Obligatorio 
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    Date faltamvtIndex = (Date) pageIndices.get(numPagina).get("faltamvt"); 
    Predicate faltamvtPredicateIndex = criteriaBuilder.equal( 
        entity.<Date> get("faltamvt"), 
        DateUtils.toSQLDate(faltamvtIndex)); 
 
    // TIPO DE MOVIMIENTO Obligatorio 
    BigDecimal ntmovtosIndex = (BigDecimal) pageIndices.get(numPagina).get( 
        "ntmovtos"); 
    Predicate ntmovtosPredicateIndex = criteriaBuilder.equal( 
        entity.<BigDecimal> get("ntmovtos"), ntmovtosIndex); 
 
    // TIPO DE OPERACION Fijo 
    String[] tiposOperacion = new String[] { Constants.OPERACION_ALTA, 
        Constants.OPERACION_BAJA }; 
    Predicate tipooperPredicateIndex = (entity.<BigDecimal> get("tipooper")) 
        .in(Arrays.asList(tiposOperacion)); 
 
    // TERMINAL Opcional 
    String cterminaIndex = desgloseMovimientosDiaFilter.getFiltroTerminal() 
        .toUpperCase(); 
    Predicate cterminaPredicateIndex = null; 
    if (cterminaIndex != null && (!cterminaIndex.equals(""))) { 
      cterminaPredicateIndex = criteriaBuilder.equal( 
          entity.<String> get("ctermina"), cterminaIndex); 
    } 
 
    // IMPORTE Opcional 
    BigDecimal impooperIndex = desgloseMovimientosDiaFilter 
        .getFiltroImporte(); 
    Predicate impooperPredicateIndex = null; 
    if (impooperIndex != null) { 
      impooperPredicateIndex = criteriaBuilder.equal( 
          entity.<BigDecimal> get("impooper"), impooperIndex); 
    } 
 
    // REFERENCIA IDENTIFICADORA Opcional 
    BigDecimal nidentifIndex = desgloseMovimientosDiaFilter 
        .getFiltroReferenciaIdentificadora(); 
    Predicate nidentifPredicateIndex = null; 
    if (nidentifIndex != null) { 
      nidentifPredicateIndex = criteriaBuilder.or((criteriaBuilder.equal( 
          entity.<BigDecimal> get("nidentif"), nidentifIndex)), 
          (criteriaBuilder.equal(entity.<BigDecimal> get("nidentmo"), 
              nidentifIndex))); 
    } 
 
    // Criterios que varían en función de la página 
    if (pageable.getPageNumber() == 0 && numPagina == 0) { 
      // Para la primera página los critrios son que nempresa = nempresa 
      // introducido en el filtro, numcentr = numcentr introducido en el 
      // filtro, faltamvt = faltamvt introducido en el filtro, ntmovtos = 
      // ntmovtos introducido en el filtro, tipooper in ('A','B') y 
      // (nidentif = nreferen 
      // introducido en el filtro O nidentmo = nreferen introducido en el 
      // filtro) 
      predicateIndex = getPredicateFirstPage(criteriaBuilder, entity, 
          nempresaPredicateIndex, numcentrPredicateIndex, 
          faltamvtPredicateIndex, ntmovtosPredicateIndex, 
          tipooperPredicateIndex, cterminaPredicateIndex, 
          impooperPredicateIndex, nidentifPredicateIndex, 
          desgloseMovimientosDiaFilter.isAccesoDesdeResumenDia()); 
    }  
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else { 
      // Para el resto de páginas (nempresa = nempresa and numcentr = 
      // numcentr and faltamvt = faltamvt and ntmovtos = ntmovtos and 
      // nreferen = ultimo_nreferen and numeoper >= ultimo_numeoper) or 
      // (nempresa = nempresa and numcentr = numcentr and faltamvt = 
      // faltamvt and ntmovtos = ntmovtos and 
      // nreferen > ultimo_nreferen) y los criterios opcionales 
      // introducidos ctermina = ctermina and impooper = impooper 
 
      BigDecimal creferenIndexPagination = (BigDecimal) pageIndices.get( 
          numPagina).get("creferenPagination"); 
 
      Date cnumoperIndexPagination = (Date) pageIndices.get(numPagina) 
          .get("cnumoperPagination"); 
 
      predicateIndex = getPredicateOtherPage(criteriaBuilder, entity, 
          primaryKey, nempresaPredicateIndex, numcentrPredicateIndex, 
          faltamvtPredicateIndex, ntmovtosPredicateIndex, 
          tipooperPredicateIndex, cterminaPredicateIndex, 
          impooperPredicateIndex, creferenIndexPagination, 
          cnumoperIndexPagination, nidentifPredicateIndex, 
          desgloseMovimientosDiaFilter.isAccesoDesdeResumenDia()); 
    } 
 
    criteriaQuery.where(criteriaBuilder.and(predicateIndex)); 
 
    TypedQuery<Tuple> typedQuery = entityManager.createQuery(criteriaQuery); 
    typedQuery.setFirstResult(0); 
    typedQuery.setMaxResults(pageable.getPageSize() + 1); 
    List<Tuple> resultList = typedQuery.getResultList(); 
 
    // Guardamos el índice de la página siguiente 
    boolean moreElements = resultList.size() > pageable.getPageSize(); 
 
    List<MovimientoDia> resultDesgloseMovimientoDiaList = null; 
 
    resultDesgloseMovimientoDiaList =  
transformTupleListToDesgloseMovimientoDiaList( 

        resultList, false); 
    return new SliceImpl<MovimientoDia>(resultDesgloseMovimientoDiaList, 
        pageable, moreElements); 
 
  } 
 

Listado H.1: Código para la consulta a base de datos 
 


