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Resumen del Proyecto “GEIS” 

 
Actualmente la mayoría de las grandes empresas tratan de externalizar y centralizar en 

la medida de lo posible los servicios informáticos que requieren para el funcionamiento 

del negocio.  

La empresa en la que radica la idea de nuestro proyecto, es una empresa que presta 

servicios a una de las principales compañías de telefonía del mercado actual. 

 

Nos centraremos en la actividad de un equipo especializado en las implantaciones de 

software. Este equipo está dedicado al mantenimiento de las aplicaciones que hacen 

posible el negocio de telefonía fija de la empresa cliente. 

  

Estas aplicaciones son desarrolladas por diferentes suministradores que se encargan de 

realizar las entregas de software pertinentes. 

Hay tres motivos que originan una entrega de software; una funcionalidad nueva, una 

variación de una funcionalidad, o un parche para solventar un error de un desarrollo 

anterior. 

 

Se dispone principalmente de dos entornos de trabajo, el entorno de certificación y el 

entorno de producción. 

 

El entorno de certificación es donde primero se instala el software, dejándolo disponible 

para que un equipo de calidad pueda verificar su correcto funcionamiento, de esta forma 

se pueden detectar fallos o posibles mejoras del software antes de que esté dando 

servicio al cliente final. 

 

Una vez pasado un periodo de prueba y previa autorización del cliente, se implanta 

dicho software en el entorno de producción para que comience a rentabilizar su coste. 

 

GEIS será una aplicación que permita registrar los datos más importantes de todo este 

proceso, con una interfaz gráfica que resulte cómoda e intuitiva.  

Sus usuarios principales serán el coordinador del equipo y los instaladores que se 

encargan de desplegar el software tanto en certificación como en producción. 

 

Además, GEIS facilitará la consulta y recuperación de los datos almacenados en la base 

de datos. 

 De esta forma se contempla el acceso a dichos datos por usuarios que tengan un perfil 

de  sólo consulta, que puedan extraer la información registrada de cada entrega. 

Se controlará el acceso a GEIS según los diferentes roles que se vayan identificando.  

 

Finalmente se pretende que la aplicación pueda comunicarse con otras aplicaciones que 

están implicadas en este proceso para obtener otros datos importantes de las entregas. 
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Capitulo 1. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1 La Situación Actual (Contexto y Justificación del TFC) 

 
Actualmente el coordinador del equipo mantiene una hoja de cálculo en la que registra 

los datos más importantes de esta operativa, como son el número de entrega, la 

aplicación a la que corresponde, la fecha y hora en la que se recibe el software, la fecha 

en la que se instala una entrega en certificación (añadiendo en qué entorno de 

certificación, si se diera el caso de que la aplicación dispusiera de varios), cuál es el 

contenido de dicha entrega (PLSQL, formularios, cobol, web, etc.), qué problema 

resuelve (en el caso de ser un parche), la fecha prevista de subida a producción, si está 

autorizada o no, la fecha real en la que se ha implantado el software en producción si ha 

sido el caso. 

 

 

Fig. 1  Hoja de cálculo Control de Cambios LNF 

 

 

Esta información es a menudo requerida por otros equipos de trabajo o por el propio 

cliente con diferentes intereses, por ejemplo el confirmar cuantas entregas de software 

se han realizado para una determinada versión de una aplicación, cuantos parches han 

sido necesarios, cuantos se han instalado en producción en una determinada fecha, etc. 

También se utiliza para consultar otras aplicaciones relacionadas con este flujo de 

trabajo, siendo fundamental, además, para coordinar con éxito el paso de un software 

desde que es recibido por el equipo responsable de su instalación, hasta que finalmente 

sea puesto a disposición del cliente.  
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1.2 Objetivos del TFC 

 

 
El objetivo principal del Gestor de Entregas e Implantaciones (GEIS) es informatizar el 

registro del proceso descrito anteriormente, dada la importancia de un control conciso de 

las entregas de software recibidas, instaladas e implantadas finalmente para su 

explotación. 

Por otro lado, permitir obtener toda esta información de forma automatizada  e incluso 

poder extraer determinados informes.  

 

Este proyecto facilitará y afianzará la labor del instalador en el momento de la 

implantación, sobre todo en el entorno de producción donde se deben minimizar los 

fallos durante este proceso, consiguiendo así una correcta gestión de las entregas y sus 

implantaciones. 

 

 

 

1.3 Análisis de Riesgos 

 

 
Para realizar un primer análisis de riesgo de software, recordamos las dos 

características que siempre implica: 

Incertidumbre, no hay riesgo de un 100% de probabilidad, puede o no puede ocurrir. 

Pérdida, si el riesgo pasa a ser una realidad ocurrirán consecuencias no deseadas. 

Si los riesgos que pueda tener el proyecto se hacen realidad, casi con toda seguridad se 

verá comprometida la planificación temporal y se producirá un aumento de los costes. 

 

Haciendo un análisis de los riesgos técnicos podemos identificar problemas potenciales 

diseño, de verificación, de interfaz y de mantenimiento. En este aspecto nuestro 

proyecto tendría un porcentaje medio ya que, a priori, se trata de un proyecto 

claramente definido y muy especifico. 

En cuanto a los riesgos de negocio, su porcentaje es mayor, ya que al ser un producto tan 

específico, si el cliente dejará de realizar la tarea descrita nos encontraríamos con una 

especificación de requisitos que para poder comercializar nuestro producto a otro cliente 

diferente habría que modificar con casi total seguridad. 
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1.4 Enfoque y Método Seguido 

 
La solución propuesta para desarrollar la gestión de entregas de software y sus 

implantaciones, se basará en un modelo cliente/servidor.  

La aplicación será implementada en JAVA bajo el paradigma de programación Orientado a 

Objetos (OO).  

Una de las características de la programación orientada a objetos que han favorecido 

fuertemente su expansión, es que permite la reutilización del software de manera 

significativa, esto aporta una mejora en la productividad y la calidad del producto 

Como arquitectura de comunicación entre el cliente y el servidor se utilizará tecnología 

“Remote Method Invocation” (RMI). Esta arquitectura puede verse como un modelo de 

capas, básicamente: 

Capa de aplicación, se corresponde con la interfaz desde donde se hacen accesibles los 

objetos de forma remota, es la que presenta el sistema al usuario. 

Capa de proxy, es la que interactúa con la capa de aplicación, aquí se encuentran los objetos 

que actúan como representantes locales de los objetos remotos. 

Capa de transporte, responsable de las conexiones, contiene el protocolo de comunicación 

basado en TCP/IP. 

Según establece el ciclo de vida del Rational Unified Process, continuamos con el diseño de 

los casos de uso y el diseño de la persistencia, el cual estará basado en un modelo para 

bases de datos relacionales. La gestión del  almacenamiento de la información se realizará 

bajo MySQL.  

 

1.5 Planificación del Proyecto 

 
La ingeniería del software es el área de la informática que comprende todas las tareas 

asociadas al desarrollo de software.  

El alcance de nuestro proyecto va desde el inicio, donde se nos presenta una necesidad de 

información, hasta la fase diseño de esta necesidad, pasando previamente por la fase de 

análisis. 

Finalizando la etapa de diseño empezaría el desarrollo del producto software, por lo que la 

planificación que definimos se centrará principalmente en tres partes diferenciadas, un 

plan de trabajo, el análisis de la necesidad de información recogida en forma de requisitos y 

el diseño de la misma partiendo de los casos de usos especificados. 
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Con el fin de abordar de la mejor forma posible la planificación para este proyecto, se han 

definido las siguientes tareas: 

 

 

 Elaboración del plan de trabajo 

• Descripción del proyecto 

• Redacción del plan de trabajo 

• Entrega PAC1 – Plan de trabajo. 

 

 Especificación y análisis 

• Recogida de requisitos 

• Análisis 

 Especificación de los casos de uso 

 Diagrama de los casos de uso 

 Construcción de modelo estático 

 Construcción del diagrama de entidades 

 Identificación de Subsistemas 

 Diagrama de paquetes 

 Diagrama de actividad 

• Redacción del documento de análisis 

• Entrega PAC2 – Especificación y Análisis 

      

 Diseño 

• Formulación del diseño  

• Diagrama de colaboración y secuencia 

• Diseño de persistencia (Diagramas E/R)  

• Diseño de interfaz de usuario 

• Redacción del documento de diseño  

• Entrega PAC3 – Diseño 

 

 Reutilización 

 Estimación del coste 

 Conclusiones 

 Redacción de la memoria completa 

 Entrega Memoria Final 
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Fig. 2    Diagrama de Gantt 
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1.6 Breve descripción de los siguientes capítulos de la memoria 

 
Los capítulos que vienen a continuación corresponden con la etapa de elaboración del 

ciclo de vida que vamos a seguir en el proyecto, Rational Unified Process. 

En un análisis previo se define a grandes rasgos el alcance del sistema que dará soporte 

informático a la actividad realizada por el grupo de implantaciones. 

Definiremos con detalle las necesidades de información que debe resolver el software, 

recogiendo el conjunto de requisitos seleccionados para satisfacer la especificación de 

nuestro proyecto. Se trata de capturar y describir los requerimientos de funcionalidad y 

de calidad de servicio del producto. 

Seguidamente mediante el capitulo del diseño se especifica la solución a cada uno de los 

requisitos y este será la base de para el desarrollo del producto. 
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Capitulo 2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

 

2.1 Requisitos Funcionales 

 

2.1.1. Validar acceso según perfil de usuario 
 

Código GEIS.RF.001 Prioridad Alta 

Nombre Validar acceso según perfil de usuario 

Requisitos Relacionados  

 
El sistema validará que el usuario tiene permisos de acceso a la aplicación. 

En función del tipo de perfil que tenga asignado el usuario, la aplicación mostrará 

diferentes funcionalidades. 

Tipos de perfiles: 

Instalador  Registrará la entrega en la aplicación, instalará e implantará dicha entrega. 

Coordinador   Además de las funciones propias del instalador podrá asignar a una 

determinada entrega un instalador concreto. También es el encargado y el único que podría 

dar de alta un nuevo suministrador o una nueva aplicación. 

Consultor  Usuario que solo podrá consultar los datos referentes a una entrega y su 

instalación. 

El sistema debe comprobar si el usuario que esta accediendo es un suministrador, en cuyo 

caso solo visualizará las entregas de aquellas aplicaciones de las que sea responsable. 

En caso contrario el sistema solicitará al usuario la aplicación sobre la que realizará la 

consulta. 

Ambos podrán consultar de diferentes maneras las entregas, como por ejemplo si están o no 

instaladas, si están o no implantadas, se mostrará en pantalla los campos por los que se 

realizarán las consultas.  

En el Anexo I se describen los principales roles de usuario identificados durante la recogida 

de requisitos. 
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2.1.2. Estados de las entregas 

 

Código GEIS.RF.002 Prioridad Alta 

Nombre 
Estados de las entregas 

Requisitos Relacionados  

 

A continuación se describen los diferentes estados por los que puede e encontrarse una 

entrega: 

Pte DSO: (pendiente desarrollo) el software aún no se ha recibido pero si se tiene constancia 

de la entrega. 

Entregada: El software se ha recibido y está pendiente de ser instalado 

Instalada: El software ha sido instalado en Certificación 

Implantada:  El software ha sido instalado en Producción 

Cancelada: Se cancela la entrega y por tanto su despliegue de software. 

Transición de Estados: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3- Estados de las Entregas 

 

El sistema validará la transición correcta entre los estados posibles de una entrega de 

software. 

 

 

Pte DSO 

Implantada 

 

Cancelada 

 

Entregada 

 

Instalada 
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2.1.3. Tipo de Software de cada entrega 

 

Código GEIS.RF.003 Prioridad Alta 

Nombre Tipo de Software de cada entrega 

Requisitos Relacionados  

 

Cada aplicación tiene diferentes características en cuanto al tipo de software que la 

compone, así como la tecnología utilizada, por ejemplo si es MVS o UNIX. 

Cada aplicación pertenece a un grupo de aplicaciones. Los grupos de aplicaciones se 

caracterizan entre otras cosas por tener el mismo tipo de software para ellas. 

Así pues el tipo de software de cada entrega se visualizará en función de lo que tenga 

marcado la aplicación.  

Esta información se mostrará en forma de check que podrán marcarse o desmarcarse 

dependiendo su la entrega en concreto lleva ese tipo de software. 

En el Anexo II se distinguen por cada agrupación identificada hasta el momento el tipo de 

software del que se dispone. 

 

 

2.1.4. Autorizaciones de Instalación 

 

Código GEIS.RF.004 Prioridad Alta 

Nombre 
Autorizaciones de Instalación 

Requisitos Relacionados  

 
Existen dos entornos donde se instalará el software, Certificación y Producción. 

Por norma general, salvo excepción, siempre estará autorizada la instalación del software 

en Certificación,  en el momento que el equipo de instalaciones lo tenga a su disposición. 

Sin embargo en el entorno de Producción por defecto estará No Autorizado, de forma que se 

precisa de una autorización explícita para poder instalarlo en este entorno. 

 

El software siempre se instalará primero en el entorno de Certificación y pasará, si obtiene 

su respectiva autorización, al entorno de Producción. 

Existe alguna excepción  en la que el software se instalará directamente en Producción 

(previa autorización); puede ser por dos motivos, o que la aplicación en cuestión no tenga 

entorno de certificación, o que sea una entrega extremadamente urgente y no suponga 

ningún peligro su implantación directa. 

No obstante es obligatorio, en el segundo de los casos, que posteriormente ese software sea 

nivelado en Certificación. 

  

La aplicación deberá controlar esta situación de forma que pueda alertar  o impedir al 

usuario instalador, según corresponda, si éste no está siguiendo el flujo normal descrito. 
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2.1.5. Actualización Estados otros sistemas 

 

Código GEIS.RNF.001 Prioridad Alta 

Nombre Actualización Estados otros sistemas 

Requisitos Relacionados  

 
Se generará un fichero con todas las entregas implantadas que será enviado           

periódicamente al resto de sistemas que necesiten actualizar el estado de las entregas. 

 

 

2.1.6. Validación de código de la entrega de software 

 

Código GEIS.RNF.002 Prioridad Alta 

Nombre Validación código de la entrega de 

software 

Requisitos Relacionados  

 

El código que se utilizará por todos los equipos implicados en esta tarea para diferenciar 

unívocamente una entrega y además aportar cierta información acerca de esa entrega, 

estará compuesto del anagrama seguido de seis números.  

El sistema ha de validar que este código se introduzca correctamente. 

La primera dupla de números nos indica la versión de la entrega, cuando la segunda y 

tercera dupla son „00‟ se trata de un desarrollo totalmente nuevo. 

La segunda dupla indica el número de variante sobre la primera versión de software 

(siempre que sea distinta de 00). 

Por último la tercera dupla nos informa de que la entrega de software es un parche sobre la 

versión o sobre la variante de una versión (siempre que sea distinta de 00). 

AA112233: 

AA  Anagrama 

11  código de la versión de software, si 22 y 33 = = 00 

22  si es 00 la entrega es tipo versión, si es diferente es una variante o parche 

33  Si es 00 es una variante, si es distinto es un parche. 

  

Además cada código de entrega va asociado a un número de entrega y un número de envío, 

pues una misma entrega puede tener varios envíos, excluyendo el envío más reciente a su 

antecesor inmediato. 
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Capitulo 3. ANÁLISIS 

 
 

3.1 Modelo de Casos de Uso 

 

 

3.1.1. Diagrama de Casos de Uso 

 
El diagrama de casos de uso muestra las funciones de un software desde el punto de vista 

de sus interacciones con el exterior y sin entrar en detalles.  

Un actor es la visión que tiene el software de una entidad exterior, siendo el caso de uso una 

documentación sobre una interacción entre el software y un actor. 

 

 
Fig. 4  - Diagrama de Casos de Uso 
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3.1.2. Especificación Textual de los Casos de Uso  

 

 

Caso de uso: Registrar Entrega 

Resumen de la funcionalidad: Permite registrar los datos de una nueva entrega de software 

en el sistema indicando el código de la entrega (AA112233). 

Actores: Coordinador, Instalador 

Casos de uso relacionados: Instalar Entrega, Implantar Entrega. 

Precondición: Actor autenticado en el sistema 

Postcondición: Se han registrado los datos de la entrega de software en el sistema. 

Proceso normal principal:  

a. El usuario indica al sistema que quiere registrar una entrega 

b. El sistema pide al usuario el Código de la entrega 

c. El usuario indica el código de la entrega 

d. El sistema pregunta al usuario si ha recibido el software  

e. El usuario responde SI o NO  

f. El sistema recoge el código de la entrega 

g. El sistema pide los campos necesarios al usuario 

 Número de la entrega 

 Número de envío 

 Fecha en la que se recibe 

 Entorno donde se instalará primero 

 Software que contiene 

 Descripción, que errores o mejoras debe solucionar 

h. El usuario introduce los datos necesarios 

i. El sistema recoge los datos y asigna el estado en función de la respuesta del 

usuario en el paso c, „Entregada‟ o „Pte Dso‟ 

j. El usuario finaliza el proceso de registro de los datos de una entrega de 

software. 

Alternativas de proceso y excepciones: 

f.1. El código de entrega ya ha sido registrado en el sistema 

f.1.1. El sistema pregunta al usuario si quiere modificar los datos de la entrega 

En caso afirmativo el sistema pide al usuario los campos susceptibles de 

modificación volviendo al paso g. 

i.1. Faltan campos obligatorios en el registro de la entrega 

i.1.1. El sistema muestra un mensaje de aviso y vuelve al paso g 

 

 

 

Caso de uso: Asignar Instalador 

Resumen de la funcionalidad: El usuario asigna un instalador a una entrega concreta 

introduciendo los datos del mismo.  
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Actores: Coordinador 

Casos de uso relacionados: Buscar Instalador 

Precondición: Usuario autenticado en el sistema, la entrega debe existir en el sistema. 

Postcondición: Queda asignado el responsable de instalar la entrega de software. 

Proceso normal principal:  

a. El usuario indica al sistema que quiere asignar un instalador a una entrega 

b. El sistema solicita al usuario el código de la entrega  

c. El usuario indica el código de la entrega 

d. El sistema recoge el código de entrega 

e. El sistema solicita introducir los siguientes campos al usuario 

 Matricula  

 Nombre 

 Apellidos 

f. El usuario introduce los datos 

g. El sistema recoge los datos y asigna la matricula del instalador a la entrega 

h. El usuario finaliza el proceso. 

Alternativas de proceso y excepciones: 

d.1. El código de entrega no existe en el sistema 

d.1.1. El sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso b. 

d.1. El usuario ejecuta el caso de uso Buscar Instalador 

 

 

 

Caso de uso: Implantar Entrega 

Resumen de la funcionalidad: Permite introducir los datos referentes a la instalación del 

software en Producción 

Actores: Coordinador, Instalador 

Casos de uso relacionados:  

Precondición: Actor autenticado en el sistema. 

Postcondición: 

Proceso normal principal: 

a. El usuario indica al sistema que quiere registrar los datos de la instalación 

b. El sistema pide al usuario el Código de la entrega 

c. El usuario indica el código de la entrega 

d. El sistema recoge el código de la entrega 

e. El sistema pide los campos necesarios al usuario 

 Número de envío 

 Fecha real de implantación  

f. El usuario introduce los datos necesarios 

g. El sistema recoge los datos y asigna el estado a  „Implantada‟ 
h. El usuario finaliza el proceso de registro. 

Alternativas de proceso y excepciones: 

d.1. El código de entrega no existe en el sistema 

d.1.1. El sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso b. 
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d.2. El sistema detecta que el código de entrega tiene el campo „Autorizada en 

Producción‟ informado a No 

d.2.1. El sistema muestra el mensaje de aviso y vuelve al paso b 

d.3. El sistema detecta que el código de la entrega no tiene informado el campo „Fecha 

Instalación‟  

d.3.1. El sistema muestra un mensaje de aviso y consulta al usuario si desea 

seguir adelante con el proceso. 

Si la respuesta es afirmativa el sistema continua con el siguiente paso, en caso 

contrario regresa al paso b 

g.1. Faltan campos obligatorios en el registro de la implantación 

g.1.1. El sistema muestra un mensaje de aviso y vuelve al paso e 

 

 

 

Caso de uso: Instalar Entrega 

Resumen de la funcionalidad: Permite introducir los datos referentes a la instalación del 

software en Certificación 

Actores: Coordinador, Instalador 

Casos de uso relacionados:  

Precondición: Actor autenticado en el sistema. 

Postcondición: 

Proceso normal principal: 

a. El usuario indica al sistema que quiere registrar los datos de la instalación 

b. El sistema pide al usuario el Código de la entrega 

c. El usuario indica el código de la entrega 

d. El sistema recoge el código de la entrega 

e. El sistema pide los campos necesarios al usuario 

 Número de envío 

 Fecha de instalación 

 Fecha prevista de implantación 

 Autorizada en certificación  

 Autorizada en producción  

f. El usuario introduce los datos necesarios 

g. El sistema recoge los datos y asigna el estado a  „Instalada‟ 
h. El usuario finaliza el proceso de registro. 

Alternativas de proceso y excepciones: 

d.4. El código de entrega no existe en el sistema 

d.4.1. El sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso b. 

g.2. Faltan campos obligatorios en el registro de la instalación 

g.2.1. El sistema muestra un mensaje de aviso y vuelve al paso e 
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Caso de uso: Alta de suministrador 

Resumen de la funcionalidad: El usuario introduce los datos del nuevo suministrador en el 

sistema. 

Actores: Coordinador 

Casos de uso relacionados: 

Precondición: Actor autenticado en el sistema 

Postcondición: 

Proceso normal principal: 

a. El usuario indica al sistema que quiere dar de alta un nuevo suministrador 

b. El sistema solicita los datos necesarios para crear un suministrador 

 Nombre de la Empresa 

 Descripción 

 Fecha de alta 

 Fecha de baja 

c. El usuario introduce los datos 

d. El sistema recoge los datos y crea el nuevo suministrador 

e. El usuario finaliza el proceso 

Alternativas de proceso y excepciones: 

d.1. El suministrador ya está registrado en el sistema 

d.1.1. El sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso b. 

d.2. Faltan campos obligatorios para el registro de una nueva aplicación 

d.2.1. El sistema muestra un mensaje de aviso y vuelve al paso b 

 
 
 

Caso de uso: Alta de Aplicación 

Resumen de la funcionalidad: El usuario introduce los datos de la nueva aplicación en el 

sistema. 

Actores: Coordinador 

Casos de uso relacionados: 

Precondición: Actor autenticado en el sistema 

Postcondición: 

Proceso normal principal: 

a. El usuario indica al sistema que quiere dar de alta una aplicación 

b. El sistema solicita los datos necesarios para crear una aplicación  

 Anagrama que identifica la aplicación 

 Nombre de la aplicación 

 Descripción 

 Suministrador 

 Grupo de aplicaciones al que pertenece 

c. El usuario introduce los datos 

d. El sistema recoge los datos y crea la nueva aplicación 



                  TFC – Enginyeria del programari 

                     Memória – Proyecto Final de Carrera                Gestor de Entregas e Implantaciones de Software                                                               
  

  
Page 22  

  

e. El usuario finaliza el proceso 

Alternativas de proceso y excepciones: 

d.2. La aplicación ya está registrada en el sistema 

d.2.1. El sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso b. 

d.3. Faltan campos obligatorios para el registro de una nueva aplicación 

d.3.1. El sistema muestra un mensaje de aviso y vuelve al paso b 

 

 

 

Caso de uso: Buscar Instalador 

Resumen de la funcionalidad: Presenta un listado básico con la información de los 

instaladores registrados en el sistema. Este listado se puede refinar con criterios de 

búsqueda. 

Actores: Coordinador 

Casos de uso relacionados: Asignar Instalador 

Precondición: Actor autenticado en el sistema 

Postcondición: 

Proceso normal principal:  

a. El usuario introduce los criterios de búsqueda 

b. El sistema realiza una búsqueda con los criterios indicados por el usuario y 

presenta los resultados 

c. El usuario escoge un resultado de la búsqueda y finaliza el caso de uso 

Alternativas de proceso y excepciones: 

c.1.   El usuario vuelve a introducir los criterios de búsqueda y vuelve al paso b 

 

 

 

Caso de uso: Autenticar 

Resumen de la funcionalidad: Permite validar al usuario mediante un id usuario y un 

password con su respectivo perfil para poder utilizar el sistema. 

Actores: Consultor, Coordinador, Instalador 

Casos de uso relacionados: 

Precondición: Actor no autenticado en el sistema 

Postcondición: 

Proceso normal principal: 

a. El usuario solicita acceso al sistema 

b. El sistema presenta la pantalla principal solicitando dos campos 

 Id Usuario 

 Password 

c. El usuario informa los datos 

d. El sistema recoge los datos y valida el registro del usuario 

e. El sistema muestra las opciones establecidas para el perfil del usuario 

autenticado 
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f. Finaliza el caso de uso 

Alternativas de proceso y excepciones: 

c.1. El usuario cancela la validación en el sistema 

d.1. El usuario no se valida correctamente 

d.1.1. El sistema muestra un mensaje de aviso y vuelve al paso b 

 

 

 

Caso de uso: Consultar Entrega 

Resumen de la funcionalidad: Presenta un listado con la información registrada de la 

entrega, así como la información relativa a su instalación e implantación si estos datos ya 

se hubieran registrado en el sistema. 

Actores: Consultor, Coordinar, Instalador 

Casos de uso relacionados: Buscar Aplicación 

Precondición: Actor autenticado en el sistema 

Postcondición: 

Proceso normal principal: 

a. El usuario introduce los criterios de búsqueda 

b. El sistema realiza una búsqueda con los criterios indicados por el usuario y 

presenta los resultados 

c. Finaliza el caso de uso 

Alternativas de proceso y excepciones: 

c.1.   El usuario vuelve a introducir los criterios de búsqueda y vuelve al paso b 

 

 

 

Caso de uso: Buscar Aplicación 

Resumen de la funcionalidad: Presenta un listado básico con la información de las 

aplicaciones registradas en el sistema. Este listado se puede refinar con criterios de 

búsqueda. 

Actores: Consultor, Coordinador, Instalador 

Casos de uso relacionados: Consultar Entrega 

Precondición: Actor autenticado en el sistema 

Postcondición: 

Proceso normal principal: 

a. El usuario introduce los criterios de búsqueda 

b. El sistema realiza una búsqueda con los criterios indicados por el usuario y 

presenta los resultados 

c. El usuario escoge un resultado de la búsqueda y finaliza el caso de uso 

Alternativas de proceso y excepciones: 

c.1.   El usuario vuelve a introducir los criterios de búsqueda y vuelve al paso b 

 



                  TFC – Enginyeria del programari 

                     Memória – Proyecto Final de Carrera                Gestor de Entregas e Implantaciones de Software                                                               
  

  
Page 24  

  

 

 

Caso de uso: Sincronizar estado 

Resumen de la funcionalidad: Permite enviar el estado actualizado de las entregas a otros 

sistemas 

Actores: Reloj 

Casos de uso relacionados: 

Precondición: 

Postcondición: 

Proceso normal principal: 

a. El reloj del sistema indica el tiempo de generar el fichero de actualización de 

estado. 

b. El sistema realiza una búsqueda de todos los códigos de entrega que tienen 

información registrada en determinados campos 

c. El sistema genera un fichero con la entrega, el estado y algunos detalles más 

de la aplicación. 

d. El sistema finaliza el proceso. 

Alternativas de proceso y excepciones: 
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3.2 Diagrama de Estados 

 

 
El diagrama de estados muestra las variaciones de comportamiento de los objetos a lo largo 

del tiempo. Se dice que el objeto tiene estados, siendo éstos las diferentes situaciones en que 

se puede encontrar un objeto. 

 

 

 

 
Fig. 5  - Diagrama de Estados 
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3.3 Diagrama de Actividades 

 
Describe un conjunto de acciones en secuencia y/o concurrentes. Elaboramos el diagrama de 

actividades para el caso de uso “Registrar Entrega” ya que es la funcionalidad principal de 

nuestro sistema. 

 

Fig. 6 - Diagrama de Actividades  



                  TFC – Enginyeria del programari 

                     Memória – Proyecto Final de Carrera                Gestor de Entregas e Implantaciones de Software                                                               
  

  
Page 27  

  

3.4 Modelo Estático 

 

 

3.4.1. Diagrama de Entidades 
 

En el modelo estático del UML se describen las clases y los objetos, muestra todas las 

relaciones posibles a lo largo del tiempo.  

 

Fig. 7  - Diagrama de Entidades  
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Capitulo 4. DISEÑO 

 
4.1 Diseño de los Casos de Uso 

 

 
Para la modelación del comportamiento dinámico de los tres casos de uso que consideramos 

principales en nuestro sistema, utilizamos el diagrama de secuencias.  

El diagrama de secuencias está estructurado según dos dimensiones, el tiempo que se 

representa verticalmente y avanza hacia abajo, los papeles de clasificadores que participan 

en la interacción representados en franjas verticales sucesivas en dirección horizontal. Los 

mensajes circulan de izquierda a derecha y los resultados y respuestas de derecha a 

izquierda. 

 

4.1.1. Diagrama de Secuencia: Registrar Entrega 
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Fig. 8  - Diagrama de Secuencias: Registrar Entrega   
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4.1.2. Diagrama de Secuencia: Instalar Entrega 
 

Fig. 9  - Diagrama de Secuencias: Instalar Entrega 
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4.1.3. Diagrama de Secuencia: Implantar Entrega 

 

Fig. 10  - Diagrama de Secuencias: Implantar Entrega  
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4.2 Diseño de Persistencia 

 

 

4.2.1. Modelo Entidad-Relación 

 
Transformamos el modelo estático en un modelo entidad-relación para definir la estructura 

de la base de datos relacional. 

 
Fig. 11 - Modelo Entidad - Relación  
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4.2.2. Definición de las Tablas de la BBDD 

 

Tabla Entrega_SW 

 
ENTREGA_SW 

cod_entrega Varchar (8) – Primary Key 

num_entrega Varchar 

num_envio Integer 

fecha_entrega Date 

entorno String 

contenido Tipo_Sw 

descripcion String 

estado Estados 

fecha_instalacion Date 

fecha_Prevista_Impl Date 

fecha_real_impl Date 

autorizada_Prod Boolean 

idInstalador String  - Foreing Key  Instalador 

anagrama String - Foreing Key  Aplicacion 

idTipoSw Integer - Foreing Key  Tipo_SW 

 

Tabla Tipo_Sw 

 
TIPO_SW 

idtipo_sw Integer – Primary Key 

agrupacion String – Primary Key 

tecnologia String 

querys Boolean 

@ro Boolean 

flujo Boolean 

bind Boolean  

descriptores Boolean 

cobol_online Boolean 

cobol_batch Boolean 

web Boolean 

plsql Boolean 

formulario Boolean 

fases Boolean  

keyword Boolean 

cambio_modelo Boolean 
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Nota: tecnología solo podrá contener los valores: MVS, UNIX o MIXTA 

 

Tabla Suministrador 

 
SUMINISTRADOR 

idsuministrador Integer – Primary Key 

nombre_empresa String 

descripcion String 

fecha_alta Date 

fecha_baja Date 

 

Tabla Aplicacion 

 
APLICACION 

anagrama String – Primary Key 

nombre_aplicacion String 

descripcion String 

suministrador String 

grupo_aplicaciones String - Foreing Key  Tipo_Sw 

idSuministrador Integer - Foreing Key  Suministrador 

 

Tabla Consultor 

 
CONSULTOR 

idusuario Integer – Primary Key 

nombre String 

apellido1 String 

apellido2 String 

matricula Varchar (7) 

passwd Varchar (8) 

suministrador Boolean 

idSuministrador Integer 
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Tabla Coordinador 

 
COORDINADOR 

idusuario Integer – Primary Key 

nombre String 

apellido1 String 

apellido2 String 

matricula Varchar (7) 

passwd Varchar (8) 

grupo String 

 

Tabla Instalador 

 
COORDINADOR 

idusuario Integer – Primary Key 

nombre String 

apellido1 String 

apellido2 String 

matricula Varchar (7) 

passwd Varchar (8) 

coordinador String 
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4.3 Diseño de Interfaz 

 
El sistema que vamos a desarrollar se comunica con los usuarios mediante una interfaz 

gráfica basada en pantallas. 

Se pretende que la interfaz gráfica, también denominada GUI, tenga como finalidad hacer 

que los usuarios cumplan sus objetivos, que su uso sea cómodo e intuitivo y que la 

organización de la información sea fácil de encontrar y de utilizar. 

A continuación se propone una primera aproximación para la interfaz de usuario basada en 

los casos de uso identificados. 

 

Para acceder al sistema nos encontraremos con una validación de acceso que solicita el 

usuario y la contraseña al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12 - Pantalla de Login 

 

En función del rol que tenga asignado nuestro usuario nos encontraremos algunas 

funcionalidades habilitadas o deshabilitadas según corresponda.  

En el prototipo que mostramos, consideramos el acceso de un usuario con permisos de 

coordinador. 
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Tras la validación del usuario se nos presenta un menú principal que ofrece las posibles 

acciones a realizar sobre la entrega de un nuevo software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 - Pantalla Menú Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14  - Pantalla Menú Principal – Submenú Registrar 
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Fig. 15  - Pantalla Menú Principal – Submenú Consultar 

 

Dentro del menú Registrar,  podemos dar de alta una nueva entrega de software, o también 

registrar una modificación sobre una entrega ya existente en el sistema.  La primera 

pantalla que veremos nos pedirá el código de la entrega sobre la que queremos actuar o 

realizar el alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16  - Pantalla Introducir Entrega 
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Inmediatamente después, el sistema nos preguntará si ya tenemos el software de la entrega 

a nuestra disposición, pues en base a esto deberá determinar el estado de la entrega que 

estamos registrando. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17  - Pantalla Consulta Software Recibido 

 

Una vez respondida la consulta, el sistema nos mostrará la pantalla datos de la entrega 

donde podremos introducir o modificar los datos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18  - Pantalla Datos de la Entrega, incluidos los datos de instalación e implantación.   
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A través del botón „Contenido‟ de la Fig.18, accedemos a la ventana desde la cual podemos 

indicar o visualizar (en caso de haberlo introducido anteriormente) el tipo de software 

contenido en la entrega que estamos consultando/registrando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19 - Pantalla Contenido Tipo Software de la Entrega 

 

También desde la Fig.18, si el usuario tiene perfil de coordinador verá el botón „Asignar 

Instalador‟ deshabilitado, dándole la opción de asignar la entrega a un instalador en 

concreto, se mostrará una ventana pop up que recuperará los instaladores que hayan sido 

introducidos en el sistema. 

 
Fig. 20 - Pantalla Asignar Instalador 
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En la opción „Registrar‟ con usuario coordinador, podremos además, dar de alta aplicaciones 

y suministradores nuevos en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 21 - Pantalla Registrar Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22 - Pantalla Registrar Suministrador 

 

 
La consulta por entrega mostraría la misma pantalla que la Fig.18.  

Sin embargo, se puede consultar por aplicación, de esta forma el sistema recupera todas las 

entregas relativas a la aplicación que le indiquemos. Para ello accedemos desde Consultar / 

Entrega por aplicación. 
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Fig. 23 - Pantalla Indica Aplicacion 

 

 

 
Fig. 24 - Pantalla Entregas por Aplicacion 

  



                  TFC – Enginyeria del programari 

                     Memória – Proyecto Final de Carrera                Gestor de Entregas e Implantaciones de Software                                                               
  

  
Page 43  

  

Por último las opciones del menú principal Instalar e Implantar, permitirán introducir los 

datos correspondientes a ambas funcionalidades en la misma ventana que se mostraba en 

la Fig.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 25 - Pantalla Datos Entrega, Datos Instalación y Datos Implantación.  
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Capitulo 5. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

 

5.1 Coste del Proyecto 

 

 
Todo proyecto lleva asociado una serie de costes  que se clasifican según su tipología en: 

 Costes fijos: se dan independientemente del nivel de actividad que realice la 

empresa. 

 Costes variables: dependen directamente del volumen del trabajo realizado. 

 Costes directos: están directamente relacionados con la fabricación del producto. 

 Costes indirectos: no están implicados directamente con la fabricación del producto, 

pero son necesarios para el desarrollo de la fabricación. 

 

Los costes fijos y directos derivarían en nuestro caso de la compra de servidor y/o equipos si 

la empresa no dispusiera del hardware necesario.  

La adquisición de las licencias necesarias de software, como la licencia GPL para MySQL, 

también se contemplan dentro de los costes fijos y directos. 

Dentro de los costes variables se incluye la estimación de coste de los recursos humanos, 

este análisis se realizará en base a las horas empleadas por el precio/hora del mercado de 

cada uno de los perfiles que intervengan en el proyecto. 

 

 

5.2 Estimación Coste Recursos humanos 

 

 
Este análisis de coste se realiza en función de las horas dedicadas a cada tarea por cada uno 

de los recursos, incluyendo la estimación de la fase de implementación del producto 

software. 

 Durante todo el proyecto intervendrán diferentes perfiles profesionales y cada uno de ellos 

con un rango salarial diferente.  

La siguiente tabla, Fig.25, muestra lo que podría ser el coste por hora de cada categoría 

laboral. 
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Fig. 26 - Tabla Costes de Personal  

 
Desglosamos esta aproximación del coste de horas por tarea según la planificación del 

proyecto en la siguiente imagen: 

 
 

Fig. 27 - Tabla horas y coste por tarea  
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Capitulo 6. CONCLUCIONES 

 

 
El software es un producto intangible de consumo utilitario y masivo con características 

especiales, tales como que es un producto que no se estropea con el paso del tiempo. 

El IEEE define el software como “El conjunto de los programas de computación, 

procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte en las 

operaciones de un sistema de cómputo”. 

La ingeniería de software es una disciplina que comprende las técnicas, métodos y 

herramientas que se utilizan para producir el software. Nos permite medir, cuantificar y 

analizar los procesos relacionados con él. 

El desempeño del trabajo final de carrera dentro de esta área, me ha permitido entender 

mejor el contexto de la ingeniería del software. 

He tenido que refrescar conceptos estudiados a lo largo de la carrera en otras asignaturas, 

lo cual me ha permitido afianzarlos.  

Durante la realización de este proyecto, desde la proposición del tema sobre el que trabajar 

hasta la entrega del mismo, me han permitido tener una idea real del trabajo que conlleva 

informatizar una actividad desempeñada de forma cotidiana. La importancia que adquiere 

una buena planificación para poder afrontar con éxito las fases siguientes y conseguir el 

objetivo claro de desarrollar un producto que facilite y asegure el desempeño de esa 

actividad. 
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GLOSARIO 

 
Anagrama: Es la denominación y acrónimo de una aplicación, generalmente se utilizan dos 

iniciales, las aplicaciones tienen asignado cual es su anagrama y este nunca se modificará. 

Certificación: Entorno de trabajo destinado a instalar el software en periodo de pruebas. 

Este entorno se utiliza previamente a su instalación definitiva en un entorno de 

explotación. 

Coordinador: Persona encargada de coordinar un grupo de instaladores. 

Dso: Desarrollo, equipo de trabajo que realiza las entregas de software 

Instalar: Desplegar el nuevo software entregado por desarrollo. Esta acción conlleva la 

compilación, ejecución según requiera el tipo de software entregado. 

Instalador: Persona encarga de la instalación e implantación del software entregado. 

Instalación:   Instalación de software en el entorno de Certificación. 

Implantación: Instalación de software en el entorno de Producción. 

MVS: Multiple Virtual Storage, sistema operativo z/OS de IBM para sus sistemas 

mainframe (System z). Se utiliza en grandes centros de procesos de datos de empresas y 

organismos oficiales. 

Nivelar: Instalar un software concreto en un entorno después de haber sido instalado en 

otro, se da cuando una aplicación dispone de más de un entorno de Certificación, o cuando 

un software se ha instalado directamente en Producción saltándose el paso previo. 

Producción: Entorno de trabajo destinado a los usuarios finales, se llama así al entorno de 

explotación. 

Suministrador: Es la empresa encargada del desarrollo y actualización de una determinada 

aplicación. Esta empresa variará en función de las decisiones por parte del cliente. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I   -  Principales Roles de Usuario 

 

Coordinador 

Al recibir una  notificación de entrega de software de un anagrama (notación acordada por 

el cliente para denominar una determinada aplicación) por parte de un suministrador 

(equipo de desarrollo encargado de esa aplicación), el coordinador puede proceder a 

registrar los datos más importantes sobre dicha entrega. Registra los datos obligatorios.  

Si el suministrador no existía, el coordinador podrá crearlo y asignarlo al anagrama que 

corresponda.  

Adicionalmente el coordinador puede asignar esa entrega a uno de los instaladores de su 

grupo, para que este se haga cargo de completar el registro y realizar la instalación del 

software. 

Consultor 

Se trata de una persona física que está interesado en consultar el estado en el que se 

encuentran las entregas, este consultor puede tener acceso completo a consultas sobre todas 

las entregas que hayan sido registradas, o puede que sea un acceso restringido donde solo 

pueda consultar las entregas registradas para determinados anagramas.  

Instalador 

Cuando se recibe la notificación de entrega de software registrará los datos relacionados con 

la misma, es posible que un coordinador ya haya registrado una parte de estos datos, por lo 

que completará el registro y si todo es correcto procederá con la instalación de la entrega.  

Una vez instalada deberá actualizar la fecha de instalación. 

Una vez implantada la entrega en el entorno de producción realizará la misma operación 

registrando la fecha real de implantación y actualizando el estado de la documentación 

relacionada con la entrega implantada.  

http://francobocchio.blogspot.com.es/2009/05/test-de-performance-rmi-vs-httpsoap.html
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=rmi
http://actividad3sistemasdistribuidos.blogspot.com.es/
http://www.slideshare.net/joseo/tema-3-estimacin-de-costos-presentation
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ANEXO II   -  Tipos de Software por Agrupación 

 

Los diferentes tipos de software que puede contener una entrega de una aplicación según la 

agrupación a la que pertenezca. Algunos ejemplos de agrupaciones serán: 

Proyectos Singulares (Proy_sing) 

@RO / Querys / Descriptores / Cambio de Modelo / Flujos 

Empresas 

Plsql / Formulario / Web / Fases / Descriptores  

Sistemas Actuales (SSAA) 

Keyword / @RO / Querys / Cambio de Modelo / Web / Descriptores 

Tramitación y Provisión (TRAMPOV) 

@RO / Querys / Cambio de modelo / Web / Descriptores 

 

 

 


