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3 Introducción 
La finalidad de este documento es describir el trabajo a realizar y objetivos a cumplir, junto con 
la planificación previa para poder realizar la propuesta de mejoras a llevar a cabo en la Web de 
Encuestas del departamento Service Assurance Spain de la compañía BT Global Services. 
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4 Introducción de la memoria final 
El objetivo de este documento es detallar el proyecto dedicado a rediseñar la web de encuestas 
para el departamento de Service Assurance de British Telecom. En este documento se explicarán 
las decisiones tomadas en este proyecto de ingeniería inversa y se entregará toda la 
documentación técnica referente al proyecto. 

El proyecto consiste en dar un nuevo enfoque al código existente para facilitar cualquier futuro 
desarrollo o correctivo del mismo. Actualmente se trata de un código antiguo remendado en 
función de las peticiones de los usuarios a lo largo de los años que lleva activo, sin seguir ninguna 
planificación por parte del desarrollo o las pruebas. Lo que se pretende con este proyecto es 
enfocarlo a las nuevas tecnologías adaptándolo en la medida de lo posible a un servicio web, 
cuya implementación de la interfaz gráfica sea independiente de la lógica del servidor. Así mismo 
se va a definir un nuevo sistema de almacenamiento de la información debido a que, hasta 
ahora, se han usado ficheros de texto como fuente de datos y no es viable seguir manteniendo 
la lógica actual de cara a las futuras actualizaciones.  

Todos los cambios se realizarán manteniendo la estructura, de la parte gráfica del aplicativo, 
para facilitar la transición a los usuarios. Por otro lado, de cara a seguir dando mantenimiento al 
servicio, se deberán respetar los lenguajes de programación hasta ahora utilizados pero se 
estudiará la manera de preparar el código para poder migrarlo a nuevos lenguajes si esto fuese 
necesario con el menor coste posible. 

En conclusión, lo que se pretende conseguir es aumentar la eficiencia a la hora de depurar 
errores, establecer un orden y unas pautas para el diseño del desarrollo del código y mejorar los 
tiempos de evolutivos y correctivos. Evitando así la situación actual donde cada cambio supone 
un gran esfuerzo de análisis y un uso inadecuado de los principios básicos de programación. 
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5 Trabajos previos de la memoria. 
Como trabajos previos a realizar la memoria ha sido necesario hacer un estudio del código 
existente, un trabajo de investigación y aprendizaje de las tecnologías usadas por el 
departamento, además de configurar un nuevo entorno de desarrollo para poder desplegar el 
proyecto.   

Primeramente, en lo que al estudio del código se refiere, se ha estudiado la estructura actual 
del aplicativo. Su lógica de ficheros se basa en dos directorios: código fuente y bases de datos. 

El código fuente está dividido en varios ficheros, todos ellos ejecutables encargados de acceder 
a la base de datos, tratar los datos, generar el código de la interfaz gráfica y enviar dicho código 
al navegador del usuario. Cada ejecutable realiza las acciones sin interacción con las funciones 
de otros fuentes a excepción de pequeñas funciones declaradas en un único fichero que hace 
las veces de librería y cuyas funciones principalmente se basan en codificar y decodificar en 
formato JSON los datos. Esto no sería un problema de no ser porque existe una gran cantidad 
de redundancia de código, hay varios bloques de código que hacen lo mismo pero están 
repetidos en diferentes ficheros fuente. Todo esto implica que a cada cambio haya que tener en 
cuenta que puede estar reiterado el error que se está intentando corregir o la funcionalidad que 
se pretende modificar. De igual manera cada fichero fuente genera el código HTML que visualiza 
el usuario e igualmente existen redundancias. 

La base de datos se compone de ficheros .TXT cuyo contenido se organiza bajo formato JSON. 
La principal problemática de esta lógica de ficheros es el aumento de los mismos con el paso del 
tiempo, impidiendo realizar consultas a la base de datos de una manera eficiente. Siendo así 
necesaria la implementación de nuevos ejecutables no integrados al aplicativo para resolver 
consultas puntuales sobre los datos.  

Mientras se ha estudiado el código, y posteriormente, se ha dedicado tiempo a la investigación 
sobre las tecnologías utilizadas. Las principales tecnologías que han intervenido en el desarrollo 
del aplicativo han sido: por la parte del back-end PERL y JSON (a las que se han incorporado SQL 
y MySQL para tratar los datos), de cara al front-end HTML, CSS, JavaScript, JQuery, jQuery-
datatables (en este proyecto se ha incorporado el framework de Bootstrap) y de cara a las 
comunicaciones únicamente se ha usado apache (en la nueva implementación se hace uso de 
AJAX para intercambiar información en formato JSON entre el back-end y el front-end). 

Sobre alguna de estas tecnologías ya se tenía conocimiento adquirido durante la carrera como 
puede ser el uso de JSON o APACHE, pero se ha partido de cero en otras como HTML, CSS, 
JavaScript, AJAX, JQuery o Bootstrap.  

Para el estudio de estas nuevas tecnologías y otras posibilidades se decidió informarse de la 
situación actual en el mundo del desarrollo web. A través de foros, tutoriales y páginas web 
dedicadas al autoaprendizaje se han adquirido los diferentes conocimientos necesarios para 
este desarrollo. 

Se planteó la posibilidad de hacer uso de una base de datos no relacional como MongoDB pero 
por limitación de tiempo y para no permitir tanta libertad de cara al mantenimiento se mantuvo 
la idea de hacer uso de una base de datos relacional como es MySQL. 

Por último, con el fin de empezar a trabajar y una vez estudiada la situación, se decidió comenzar 
a configurar el entorno de desarrollo. Para crear este entorno ha sido necesaria la instalación 
completa de nuevos componentes como han sido una máquina virtual y la instalación de los 
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paquetes necesarios para hacer uso de apache, MySQL y PERL. Así como de diferentes 
navegadores donde probar el aplicativo. 

En definitiva, el trabajo previo al desarrollo y a la memoria ha sido muy intenso y ha permitido 
mejorar las habilidades de análisis, comprensión y diseño de aplicaciones. Más en concreto ha 
facilitado el crecimiento profesional de desarrollo en tecnologías web. 
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6 Estándares 
Los estándares que se han utilizado para el desarrollo de este proyecto se pueden dividir en 
dos grupos: estándares de ciclo de vida y estándares de documentación. Todos ellos descritos 
a continuación. 

6.1 Estándares del ciclo de vida 
Los siguientes estándares pertenecen a este grupo: requisitos, codificación, diseño de alto 
nivel (DAN), diseño de bajo nivel (DBN). 

6.1.1 Estándar de requisitos 
Se ha elegido la utilización de tablas para referenciar a los requisitos debido a su sencillez, 
permitiendo mostrarlos de manera clara y facilitando su localización y enumeración. 

6.1.1.1 Requisitos generales 
ID Tipo requisito Descripción general Prioridad 
R1    
    

 
6.1.1.2 Requisitos específicos 

ID Requisito Descripción detallada Prioridad 
R1.1    
    

 

6.1.2 Estándar de codificación 
Se detalla el estándar utilizado para crear la aplicación y las herramientas que nos facilitan el 
diseño y la implementación del portal web. Habrá que tener en cuenta que la aplicación que se 
va a desarrollar es una aplicación web y por lo tanto será conveniente utilizar las herramientas 
que nos facilitan el diseño y la implementación de servicios web. Así como herramientas de 
diseño web y validadores para cumplir los estándares W3C, que se comentan a continuación. 

6.1.2.1 Entornos de programación y lenguajes 
Para la codificación de la aplicación “Portal de Encuestas” se utilizará como entorno de 
programación “Sublime Text 2” con el módulo de SFTP, ya que nos ofrece la posibilidad de 
trabajar con un sistema de ficheros de manera remota bajo una sencilla configuración. 

Para la base de datos se utilizará MySQL Workbench, sobre el que se realizará el diseño del 
modelo Entidad / Relación para autogenerar el código en formato SQL que servirá para 
posteriormente desplegar la base de datos en el servidor de manera remota. 

En cuanto a los lenguajes a utilizar serán los siguientes: 

En la parte del servidor estarán presentes: 

 SQL: Para generar la base de datos (autogenerado por MySQL Workbench), así como 
para realizar las consultas a la misma, inserciones y modificaciones. Será necesario 
almacenar el modelo ER en generado con extensión “mwb” así como el script de 
instalación en “sql”. 

 PERL: Para crear un servicio web que permita las transferencias de información cliente-
servidor y servidor-cliente. Así mismo, se implementará en este lenguaje la capa de 
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persistencia que permita acceder a los datos y tratarlos por la parte del servidor y 
todas las librerías necesarias para gestionar ambas partes. Se generarán ficheros con 
extensión “cgi” y “pm”, tanto para los ejecutables, como para las librerías 
respectivamente. 

En la parte del cliente web estarán presentes: 

 HTML 5: Ficheros de extensión “html” con las principales páginas que compondrán el 
cliente web. 

 CSS 3: Ficheros de extensión “css” con la descripción del estilo de las páginas de 
cliente. 

 JavaScript: Ficheros “js” que realizarán la funcionalidad del cliente, serán los 
encargados de realizar las peticiones al servicio web con funcionalidades de AJAX. 

 Librerías de JavaScript: Para simplificar el código de las funciones JavaScript a 
implementar. 

 Además se hará uso de las siguientes librerías de terceros: 
o JQuery: Se referenciará mediante CDN dentro de los ficheros HTML. Permite 

simplificar el código en JavaScript y agiliza la implementación de códigos 
habituales. 

o Angular JS: Se referenciará mediante CDN dentro de los ficheros HTML. Agiliza 
el mostrado de datos dentro del HTML en ciertos casos de uso, como las tablas 
de KPI. 

o DataTables: Se referenciará mediante CDN dentro de los ficheros HTML. Se ha 
utilizado para mostrar los datos en tablas manteniendo una estructura 
estándar, además añade un valor significativo como son las búsquedas y 
paginado de los datos dentro del cliente, sin sobrecargar el servidor. 

o BootStrap: Se referenciará mediante CDN dentro de los ficheros HTML. Se ha 
utilizado para generar un código HTML sensible al tamaño de la ventana y 
simplificar el diseño de los ficheros de estilo y las funcionalidades de JavaScript 
a implementar. 

6.1.2.2 Estructura de las carpetas del proyecto 
A continuación se muestra la estructura que se seguirá, indicando únicamente los ficheros más 
relevantes para el desarrollo del proyecto “Portal de Encuestas” 

/Proyecto 

 /cgi-bin 

  /ENCUESTAS 

   ficheros *.cgi 

   /lib 

    librerías *.pm 

   /resources 

    ficheros temporales 

 /html/ENCUESTAS 

   Ficheros *.html 
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   /ccs 

    Ficheros *.css 

   /js 

    Ficheros *.js 

   /img 

    Imágenes necesarias para el proyecto 

6.1.2.3 Validadores 
El estándar w3c además proporciona unas herramientas de validación, las cuales han servido 
para comprobar que el resultado cumple el estándar. Dentro de estos validadores 
encontramos generalmente uno específico por lenguaje. Los más relevantes que han sido 
utilizados son: 

 CSS Validator: Encargado de validar el código css que dará estilo al portal de encuestas. 
 Link Checker: Busca enlaces rotos en el código HTML. 
 MarkUp Validator: Comprueba que los documentos web cumplan con el estándar, 

como HTML. Éste también es conocido como HTML Validator. 
 JSON Formatter & Validator: Comprueba que los datos codificados en JSON 

mantengan la estructura correcta. 
 Función del motor de Perl para validar el código. 

6.1.2.4 Exportación del proyecto 
Para la exportación del proyecto se ha utilizado el mandato “tar” propio del servidor UNIX, 
exportándolo en un .tar.gz almacenado sobre el mismo servidor.  Para la importación será tan 
simple como utilizar el mismo mandato con otros parámetros de entrada, que lo 
descomprimirá sobre el directorio indicado. 

Así mismo para la exportación de la base de datos en caso de que fuera necesario, se realizará 
bajo el comando “mysqldump” a un fichero SQL. La importación de la misma será posible 
realizarla desde un terminal y con la propia funcionalidad de mysql. 

6.1.2.5 Versiones de los entornos 
Se han utilizado las versiones que se indican a continuación para los entornos de 
programación: 

 MySQL WorkBench: Versión 6.3 Community Edition. 
 Sublime Text 2: Junto con el paquete SFTP. 
 Perl 5: versión 20 
 Apache 2: versión 2.4.12 

6.1.3 Estándar de Diseño de Alto Nivel (DAN) 
Para el DAN se han utilizado los modelos de: 

 Entidad / Relación (ER).  
 Diagramas de Flujo de Datos (DFD). 

El Modelo de Entidad / Relación permite mostrar las entidades principales del sistema y su 
relación dentro del mismo. 
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El Modelo de Diagramas de Flujo de Datos permite mostrar el flujo de ejecución del sistema 
bajo una visión global. 

Como parte del estándar del proceso se plantea el siguiente apartado que hace referencia a la 
fase de diseño de alto nivel. Para el citado proceso se ha decidido llevar a cabo el desarrollo de 
dos elementos fundamentales: 

 El modelo entidad relación, que permite conocer los participantes esenciales en el 
sistema y las relaciones que existen entre ellos. 

 Los diagramas de flujo de datos, que permiten aclarar el flujo de ejecución del sistema 
a grandes rasgos. 

A continuación se presenta el estándar que se ha utilizado para realizar ambos modelos. 

6.1.3.1 Modelo Entidad – Relación 
Permite desarrollar un diseño de base de datos en un esquema de alto nivel conceptual sin 
considerar los problemas de bajo nivel como la eficiencia, el modelo implícito del 
administrador de base de datos o las estructuras físicas de los datos.  
Se utilizará la herramienta DIA para su representación gráfica. También se deberá incluir un 
texto explicativo. 
 
En cuanto al MER, existirán diferentes tipos de objetos: 

 Entidad: Objeto del mundo real que tiene existencia por sí mismo. Es representado por 
un rectángulo con el nombre dentro de él. Una entidad débil es encerrado dentro de 
un rectángulo de doble línea. 

 
 

 Relación: Expresa una asociación entre ocurrencias de entidad. Las relaciones 
poseen cardinalidad, que representan el número de ocurrencias de una entidad 
que pueden asociarse con otra entidad: 

- Máxima 1:1, 1:N, N:1, N:M 
- Mínima  0:0, 1:0, 0:1, 1:1 

Se representan mediante un diamante o rombo, con el nombre de la relación 
dentro. Las entidades se encuentran conectados a la relación por líneas rectas. 
La cardinalidad debe de aparecer debajo del nombre de la relación. 

 
En el ejemplo de esta figura, una persona tendría N coches, mientras que un coche es 
sólo de una persona. 
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 Atributo: Definen las propiedades de una entidad, basados en un dominio 
(conjunto de valores posibles que puede tomar). Es representado por una elipse 
con el nombre del tipo de dato adentro, conectado por una flecha a la entidad 
correspondiente.  

Tipos de atributo: 
- Identificador: Valor que hace única a la entidad y permite diferenciarla de otras. 

Se representa subrayando el nombre del atributo. 

  
- Multivaluado: Atributo que tiene más de un valor asignado. Se representa 

añadiendo un asterisco al final del nombre del atributo. 

 
Nos serviremos de los requisitos funcionales para crear las relaciones entre entidades. 
La Figura muestra un ejemplo de un MER. Se respetarán los tamaños siempre que sea 
posible. Los nombres de las entidades y relaciones estarán en mayúscula, mientras que 
los atributos se escribirán en minúscula. 

 
 
Se debe de redactar las características de cada elemento del Modelo de la siguiente 
manera: 
 
1. Por cada entidad y atributo se deberán de rellenar los siguientes campos: 
 

 Entidad: 
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o Nombre de la entidad. 
o Descripción de la entidad 

 Atributo:  
o Nombre del atributo. 
o Descripción. 
o Función. 
o Dominio.  

 
2. Por cada relación: 
 

Relación: Qué entidades se ven relacionadas y una descripción de la relación que 
hay entre ellas. 
  
6.1.3.2 DFD’s 
Entidades 
 
Representadas como un rectángulo 
 

  
 
 
 

 
Acciones 
 
Representadas con una burbuja, esta burbuja en el caso de la Matriz de 
acontecimientos únicamente contendrá una acción y en el DFD final podrá contener 
varias acciones. 
 

 
 
Bases de Datos 
 
Las acciones en algunos casos deberán solicitar información de una entidad o cambiar 
información sobre esta, para ello se utilizarán bases de datos. Estas estarán 
representadas por dos líneas verticales conteniendo entre las dos el nombre de la base 
de datos. 
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Flujo de datos 
 
 El flujo de datos se representará con flechas, 
dependiendo del tipo de datos o de las 
condiciones de la transmisión, será un tipo de 
flecha distinto: 
 

 Flecha simple. Dirección hacia donde fluye 
el proceso. Muestra una secuencia de 
pasos. No relaciona datos documentos ni 
aplicaciones. 

 ZigZag. Implica transición electrónica 
como fax, email, etc. 

 Flecha “ancha “negrita. Entrega o llegada 
de documentos físicos como una carta. 

 Flecha “ancha” punteada. Indica retrasos 
debido a la acción humana. 

 
Conexiones 
  
El icono de conexiones es usado para añadir legibilidad al diagrama, se representa con 
un enlace desde un proceso a un círculo, que contendrá un número a modo de 
leyenda, para poder continuar la lectura del diagrama (#num). En concreto se usa para:

- Enlazar diagramas multipáginas. 
- Simplificar diagramas multipáginas. 
- Enlazar a un solo stop desde distintas localizaciones. 
- No tener líneas cruzadas. 

 
 
Matriz de acontecimientos 
 
En este documento deberá aparecer un esquema DFD por requisito, debajo de dicho 
esquema se deberá indicar una variable que represente a la acción y el contenido que 
deberá utilizar dicha acción. 
 
Elementos de la acción:  
 

- Siempre irán en mayúsculas  
 - Si se trata de un identificador irá precedido por el símbolo @ 
  E.g: el numero de un caso = @CASO 

- Si se refiere a un dato único se escribirá un nombre identificativo de dicho 
dato 

  E.g: nombre de un cliente = CLIENTE 
 - Si se refiere a un conjunto de datos completo se indicará incluyendo el 
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nombre identificativo entre { } 
  E.g: clientes insatisfechos = {CLIENTES_INSATISFECHOS} 
 - Si se refiere a un dato con un número de opciones limitado se representará 
indicando las opciones separadas por | y todas ellas contenidas en [ ] 
  E.g: el grado de urgencia = [VACIO|URGENTE|ALTA] 
- Si se refiere a un dato opcional se colocara entre paréntesis(), si se refiere a datos 
opcionales entre sí, siendo uno obligatorio se colocaran la opciones (op1|op2|...) 
  E.g: los datos de la hora = (HORA + (MINUTOS) + SEGUNDOS)) 
 
E.g general: 
 Representando la acción de añadir un cliente 
 
  AÑADIR_CLEINTE = @ORG_ID+ NOMBRE + [VACIO|URGENTE|ALTA] 
 
DD’s 
 
 Todo DFD con su Matriz de Acontecimientos debe tener un DD el cual será el 
encargado de explicar que representan todos los nombres utilizados para las variables. 
 
E.g: @ORG_ID = es el identificador de una organización, está compuesto por un 
conjunto de números único para cada cliente. 
 
6.1.4 Estándar de Bajo Nivel (DBN) 
Ha sido desarrollado mediante tablas que facilitan la aclaración de la función en cuestión que 
está siendo descrita, los valores de entrada, función que realiza y valores de salida. 

La principal ocupación del diseño de bajo nivel es ajustar el diseño anteriormente realizado, de 
alto nivel, al lenguaje de programación. 

Estas tablas se especificarán con la siguiente estandarización. 

 

Nombre de la función 

 

Entrada Parámetros de entrada de la función. 

Descripción Descripción del uso y cometido de la función. 

Pseudocódigo Pseudocódigo que explique cómo funciona internamente. 

Salida Parámetros de salida de la función. 
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En el caso de la especificación de los módulos o ejecutables, la tabla correspondiente será la 
siguiente: 

Nombre del módulo / ejecutable 

 

Descripción Descripción del módulo. 

Funciones Funciones implementadas 

Relación Relaciones con el resto del sistema. 

Variables globales Descripción de las variables globales 

Parámetros Descripción de los parámetros de entrada para el ejecutable en el caso de 
que existan. 

 

6.1.5 Estándar de pruebas 
Con el fin de definir los estándares de pruebas, han sido divididos en tres apartados, a saber: 
pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de sistema. 

6.1.5.1 Pruebas Unitarias 
Las pruebas unitarias se realizan para controlar el funcionamiento de pequeños módulos  de 
código como ser subprogramas (en la programación estructurada) o métodos (en POO). 

Generalmente son realizadas por los mismos programadores puesto que al conocer con mayor 
detalle el código, se les simplifica la tarea de elaborar conjuntos de datos de prueba para 
testearlo. 

Si bien una prueba exhaustiva sería impensada teniendo en cuenta recursos, plazos, etc., es 
posible y necesario elegir cuidadosamente los casos de prueba para recorrer tantos caminos 
lógicos como sea posible. Inclusive procediendo de esta manera, deberemos estar preparados 
para manejar un gran volumen de datos de prueba. 

Los métodos de cobertura de caja blanca tratan de recorrer todos los caminos posibles por lo 
menos una vez, lo que no garantiza que no haya errores pero pretende encontrar la mayor 
parte. 

El tipo de prueba a la cual se someterá a cada uno de los módulos dependerá de su 
complejidad. Recordemos que nuestro objetivo aquí es encontrar la mayor cantidad de errores 
posible. Si se pretende realizar una prueba estructurada, se puede confeccionar un grafo de 
flujo con la lógica del código a probar. De esta manera se podrán determinar todos los caminos 
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por los que el hilo de ejecución pueda llegar a pasar, y por consecuente elaborar los juegos de 
valores de pruebas para aplicar al módulo, con mayor facilidad y seguridad. 

  

6.1.5.2 Pruebas de Integración 
Las pruebas de integración tienen como base las pruebas unitarias y consisten en una 
progresión ordenada de testeos para los cuales los distintos módulos van siendo ensamblados 
y probados hasta haber integrado el sistema completo. Si bien se realizan sobre módulos ya 
probados en forma individual, no es necesario que se terminen todas las pruebas unitarias 
para comenzar con las de integración. Dependiendo de la forma en que se organicen, se 
pueden realizar en paralelo a las unitarias. 
 
El orden de integración de los módulos influye en: 
 

 La forma de preparar los casos de prueba. 
 Las herramientas a utilizar. 
 El orden para codificar y probar los módulos. 
 El costo de preparar los casos. 
 El costo de la depuración. 

 
Tanto es así que se le debe prestar especial atención al proceso de elección del orden de 
integración que se emplee. 
 
Existen principalmente dos tipos de integración: La integración incremental y la no 
incremental. La integración incremental consiste en combinar el conjunto de módulos ya 
probados (al principio será un conjunto vacío) con los siguientes módulos a probar. Luego se va 
incrementando progresivamente el número de módulos unidos hasta que se forma el sistema 
completo. En la integración no incremental se combinan todos los módulos de una vez. 
 
Para ambos tipos de integración se deberán preparar los datos de prueba junto con los 
resultados esperados. Esta tarea debe ser realizada por personas ajenas a la programación de 
los módulos, aunque en este caso se llevarán a cabo por la misma persona. No es necesario 
que la lleven a cabo una vez codificados los módulos puesto que basta con conocer qué 
módulos compondrán el sistema y cuál será la interfaz entre ellos. 
 
En la integración incremental ascendente se comienza integrando primero los módulos de más 
bajo nivel. El proceso deberá seguir los siguientes pasos: 
 

 Elegir los módulos de bajo nivel que se van a probar. 
 Escribir un módulo impulsor para la entrada de datos de prueba a los módulos y para 

la visualización de los resultados.  
 Probar la integración de los módulos. 
 Eliminar los módulos impulsores y juntar los módulos ya probados con los módulos de 

niveles superiores, para continuar con las pruebas. 
 
En general no hay una secuencia óptima de integración. Debe estudiarse el problema concreto 
y de acuerdo a este, buscar el orden de integración más adecuado para la organización de las 
pruebas. No obstante, pueden considerarse las siguientes pautas: 
 
Si hay secciones críticas como ser un módulo complicado, se debe proyectar la secuencia de 
integración para incorporarlas lo antes posible. 
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 El orden de integración debe incorporar cuanto antes los módulos de entrada y salida. 
  
Existen principalmente dos métodos para la incorporación de módulos: 

 Primero en profundidad: Primero se mueve verticalmente en la estructura de 
módulos. 

 Primero en anchura: Primero se mueve horizontalmente en la estructura de módulos.
 
Ventajas de la integración descendente: 

 Los fallos que pudieran existir en los módulos superiores se detectan en una etapa 
temprana. 

 Permite ver la estructura del sistema desde un principio, facilitando la elaboración de 
demostraciones de su funcionamiento. 

 Concuerda con la necesidad de definir primero las interfaces de los distintos 
subsistemas para después seguir con las funciones específicas de cada uno por 
separado. 

  
Desventajas de la integración descendente: 

 Requiere mucho trabajo de desarrollo adicional ya que se deben escribir un gran 
número de módulos ficticios subordinados que no siempre son fáciles de realizar. 

 Suelen ser más complicados de lo que aparentan. 
 Antes de incorporar los módulos de entrada y salida resulta difícil introducir los casos 

de prueba y obtener los resultados. 
 Los juegos de datos de prueba pueden resultar difíciles o imposibles de generar puesto 

que generalmente son los módulos de nivel inferior los que proporcionan los detalles. 
 Induce a diferir la terminación de la prueba de ciertos módulos. 

  
Ventajas de la integración incremental ascendente: 

 Las entradas para las pruebas son más fáciles de crear ya que los módulos inferiores 
suelen tener funciones más específicas. 

 Es más fácil la observación de los resultados de las pruebas puesto que es en los 
módulos inferiores donde se elaboran. 

 Resuelve primero los errores de los módulos inferiores que son los que acostumbran 
tener el procesamiento más complejo, para luego nutrir de datos al resto del sistema. 

  
Desventajas de la integración incremental ascendente: 

 Se requieren módulos impulsores, que deben escribirse especialmente y que no son 
necesariamente sencillos de codificar. 

 El sistema como entidad no existe hasta que se agrega el último módulo.   
  
6.1.5.3 Pruebas de Sistema 
Las pruebas de sistema se realizan una vez integrados todos los componentes. Su objetivo es 
ver la respuesta del sistema en su conjunto, frente a distintas situaciones. Se simulan varias 
alternativas que podrían darse con el sistema implantado y en base a ellas se prueba la eficacia 
y eficiencia de la respuesta que se obtiene. Se pueden distinguir varios tipos de prueba 
distintos, por ejemplo: 
 

 Pruebas negativas: se trata de que el sistema falle para ver sus debilidades. 
 Pruebas de recuperación: se simulan fallas de software y/o hardware para verificar la 

eficacia del proceso de recuperación. 
 Pruebas de rendimiento: tiene como objeto evaluar el rendimiento del sistema 

integrado en condiciones de uso habitual. 
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 Pruebas de resistencia o de estrés: comprueban el comportamiento del sistema ante 
situaciones donde se demanden cantidades extremas de recursos (número de 
transacciones simultáneas anormal, excesivo uso de las memorias, etc.). 

 Pruebas de seguridad: se utilizan para testear el esquema de seguridad intentando 
vulnerar los métodos utilizados para el control de accesos no autorizados al sistema. 

 Pruebas de instalación: verifican que el sistema puede ser instalado satisfactoriamente 
en el equipo del cliente, incluyendo todas las plataformas y configuraciones de 
hardware necesarias. 

 Pruebas de compatibilidad: se prueba al sistema en las diferentes configuraciones de 
hardware o de red y de plataformas de software que debe soportar. 

 

6.2 Estándares de documentación 
Debido a que el proyecto se presentará sobre un solo documento, no ha sido necesario el 
desarrollo de un estándar sino unas buenas prácticas que impliquen que: 

 Los puntos deben estar claramente diferenciados y numerados. 
 El encabezado y pie de página deberán estar presentes en todo el documento a 

excepción de la portada. 
 Las imágenes deberán numerarse y hacer referencias a ellas en el texto. 
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7 Gestión 
De cara a definir los procesos de gestión, se han distinguido tres partes: gestión del proyecto, 
gestión de configuración y gestión de calidad. 

7.1 Gestión del proyecto 
Se subdivide en los apartados de Estrategia, Planificación y Seguimiento: 

7.1.1 Estrategia 
En este apartado se ha elaborado la estimación por puntos de función, que recoge la 
estimación total de las horas de implementación del proyecto. 

7.1.1.1 Tablas de puntos de Función 
7.1.1.1.1 Ficheros lógicos internos (ILF) 

ILF Requisitos DET RET Complejidad PF 
Caso  Caso FE901 

Severidad 
Servicio 
Caso 
Cierro caso 
Caso T2R 
Caso entrevista 
Site 
Ultimo caso 
Fecha 
Cliente  
Reportador  
Encuesta 
Medio 

1 Alta 3 

Reportador  Nombre 
Teléfono 

 Baja 1 

Cliente  Nombre 
ORG ID 

 Baja 1 

Semanas cerradas  Semana 
Año 
Cerrada 

 Baja 1 

Encuesta  Encuesta id 
Desea Encuesta 
Mejoras 
Medio de Gestión 
Observaciones 
FE901 
T2R 
Modificada 

 Alta 3 

Respuestas  Encuesta 
Intentos 
Resolución 
Reporta 
Expectativas 
Experiencia 

 Media 2 

Intentos  Descripción intentos 1,2 y 3  Media 2 
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Fecha intento 1,2 y 3 
Resolución  Valor resoluciones 1..6  Baja 1 
Expectativas  Valor expectativas 1  Baja 1 
Reporta  Valor reporta 1..5  Baja 1 
Experiencia  Valor experiencia 1..3  Baja 1 
Objetivos KPI  Satisfechos 

Insatisfechos 
FE901 
T2R 

 Baja 1 

Variables globales  Año fiscal actual 
 

 Baja 1 

Año  Año fiscal 
Fecha inicio 
Fecha fin 

 Baja 1 

Usuario  Nombre 
Grupo 
Contraseña 
Email 

 Baja 1 

Grupo  Nombre 
Email 

 Baja 1 

 

7.1.1.1.2 Ficheros de interfaz externos (EIF) 
EIF Requisitos DET RET Complejidad PF 
Validación 
inicio 
sesión 

 Nombre usuario 
Contraseña 

1 Baja 1 

 

7.1.1.1.3 Entradas externas (EI) 
EI Requisitos DET FTR Complejidad PF 
Caso  Fecha 

Nombre cliente 
ORG ID 
Site 
Servicio 
Número de caso 
Severidad 
Reportador 
Teléfono 
Medio de recepción 
Último 
DET= 

Caso 
Cliente 
Reportador 
Encuestas  
Respuestas 

Alta 3 

Encuesta  Número de caso 
Desea encuesta 
Descripción intento 
6 preguntas tipo 
resolución 
1 pregunta expectativas 
5 preguntas de reporta 

Encuesta 
Respuestas 
Reporta 
Expectativas 
Experiencia 
Resolución 
Intentos 

Alta 3 
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3 preguntas de 
experiencia 
Mejoras 
Observaciones 
DET= 

Consultas 
histórico 

 Año 
Mes  
Semana 
DET= 

Respuestas 
Reporta 
Expectativas 
Experiencia 
Resolución 
Intentos 

Media 2 

Cerrar año  Año fiscal Año 
Semanas 
cerradas 

Baja 1 

Editar 
objetivos 

 Objetivo satisfechos 
Objetivo insatisfechos 
Objetivo FE901 
Objetivo T2R 
Año fiscal 

Objetivos KPI Baja 1 

Cambiar año  Año fiscal Año fiscal Baja 1 
Editar correo  Nombre 

Correo 
Grupo 
Usuarios 

Baja 1 

 

7.1.1.1.4 Salidas externas (EO) 
EO Requisitos DET FTR Complejidad PF 
Estadísticas  Botón de estadísticas No 

modifica 
Alta 3 

KPI  Botón de KPI No 
modifica 

Alta 3 

Insatisfechos 
generales 

 Botón de insatisfechos 
generales 

No 
modifica 

Alta 3 

Insatisfechos 
FE901 

 Botón de insatisfechos 
FE901 

No 
modifica 

Alta 3 

Insatisfechos T2R  Botón de Insatisfechos 
T2R 

No 
modifica 

Alta 3 

Clientes a 
encuestar 

 Botón de clientes a 
encuestar 

No 
modifica 

Media 2 

 

7.1.1.1.5 Consultas externas (EQ) 
EQ Requisitos DET FTR Complejidad PF 
Consultas 
históricos 

 Botones de búsqueda 
por histórico en las 
ventanas afectadas 

No 
modifica 

Alta 3 

Consulta caso 
asociado a 
encuesta 

 Botón de pulsar 
encuesta para un caso 

No 
modifica 

Baja 1 

Consulta intento 
encuesta 

 Al abrir ventana de 
encuesta 

No 
modifica 

Media 2 
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Consulta objetivos  Al abrir ventana KPI No 
modifica 

Baja 1 

Consulta año fiscal 
actual 

 Al abrir cualquier 
ventana con datos de la 
base de datos 
relacionados con las 
encuestas realizadas 

No 
modifica 

Baja 1 

Usuario y 
contraseña 

 Al inicial sesión, botón 
entrar 

No 
modifica 

Baja 1 

Manejo de menú y 
paneles de la 
interfaz de usuario 

 Botón No 
modifica 

Alta 3 

 

7.1.1.2 Estimación total calculada 
Tipo Puntos de Función Horas estimadas 
ILF 22 132 
EIF 1 6 
EI 12 72 
EO 17 102 
EQ 12 72 
TOTAL 64 384 

 

 

7.1.2 Planificación 
En este apartado encontraremos la planificación del proyecto según el diagrama de Gantt, así 
como los pequeños cambios que se han debido realizar sobre la misma. 

Se han agrupado todos los trabajos a realizar para dar lugar a este proyecto en los siguientes 
puntos: 

- Estudiar el código existente. 
- Estudiar problemas habituales que presenta la plataforma y de la satisfacción de los 

usuarios de la misma. 
- Definir los requisitos del proyecto. 
- Analizar, en función de los requisitos, el proyecto y estimar los tiempos de desarrollo. 
- Documentar el análisis del proyecto. 
- Implementación de los requisitos estudiados. En paralelo, documentar la memoria de 

seguimiento por parte del alumno para su entrega al tutor. 
- Documentar la implementación realizada y las pruebas que se deben realizar una vez 

finalizada la implementación. 
- Elaborar la memoria de seguimiento. 
- Realizar suficientes pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del aplicativo. 
- Documentar los cambios necesarios en caso de error e implementar los correctivos 

asociados en caso de fallo al realizar las pruebas. 
- Realizar una segunda batería de pruebas. 
- Documentar la memoria final del proyecto. 
- Documentar manuales para el usuario y administradores del sistema.
- Generar diapositivas para la presentación del proyecto. 
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Asignando las fechas en las que se van a llevar a cabo, se ha definido el siguiente diagrama de 
Gantt. 

 

 

 

7.1.3 Seguimiento 
A consecuencia de una segunda revisión de la planificación el 9 de Mayo de 2016 se estimaron 
los siguientes cambios en el diagrama de Gantt. 

Se había conseguido una consecución de los tiempos para los puntos: 

 Documentar propuesta del TFG. 
 Documentar plan de trabajo. 
 Investigar el sistema actual. 
 Definir requisitos del sistema. 
 Implementar el core del sistema. 
 Implementar el módulo de fechas. 
 Implementar el acceso a la BBDD. 

Se había adelantado el trabajo para la tarea: 

 Implementar la interfaz de usuario. Esto ha realizado de esta manera para poder 
depurar el código por fases, aunque esta tarea sigue pendiente de terminar pero se 
estima como nueva fecha de fin el 15 de mayo. 

Pero se retrasaron la finalización de ciertos módulos como 

 Implementar parte de las librerías adicionales del desarrollo. Cuya nueva fecha de fin 
se estima el 20 de Mayo. Este retraso se debe a que las nuevas funcionalidades y 
correcciones se implementarán bajo estas librerías, siempre que no se correspondan 
con las funcionalidades principales del core. 

 Implementar el módulo de notificaciones. Se estima como nueva fecha de fin el 20 de 
Mayo y se implementará en el paralelo junto con el resto de funcionalidades. 

7.2 Gestión de configuración 
Se subdivide en los apartados plan de gestión de configuración (GCS) y peticiones de cambio. 

7.2.1 Plan GCS 
Presenta la información necesaria para describir la organización y gestión del proyecto. 

7.2.2 Peticiones de cambio 
Muestra una plantilla con el formulario de solicitud de petición de cambio para futuras 
modificaciones en el proyecto.
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7.3 Gestión de Calidad 
La gestión de calidad está compuesta por el plan de calidad de los ciclos del proyecto, además 
de un análisis de los resultados, las medidas que se han tomado para mejorar dichos 
resultados y los resultados finales analizados acorde a las medidas tomadas. 

 

  



David Márquez Delgado Portal de Encuestas 03/07/2016 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - MONTEGANCEDO  

 25 

8 Desarrollo 

8.1  Diseño 
8.1.1  Requisitos 
Los requisitos para este proyecto se han elaborado a partir del estudio y el análisis del código 
del aplicativo existente. Han sido divididos en dos bloques: requisitos generales agrupados por 
categoría y requisitos específicos para cada categoría. 

Se han agrupado los requisitos en los siguientes bloques: 

 Usuario. 
 Caso. 
 Encuesta. 
 Datos de clientes insatisfechos. 
 Datos estadísticos. 
 Indicadores claves de desempeño (KPI por sus siglas en inglés). 
 Administración y gestión del sistema. 
 Interfaz de usuario 

Esta organización ha sido elegida para dividir: 

 Los requisitos relacionados con la interfaz de la aplicación. 
 Los requisitos de la información y la interacción del usuario con los datos del cliente. 
 Los requisitos del almacén de datos de las encuestas realizadas a los clientes. 
 Las estadísticas obtenidas en las encuestas realizadas a los clientes. 
 Las estadísticas obtenidas en función de los resultados de las encuestas. 
 La gestión del sistema. 

Cada requisito posee una numeración asignada que representa la jerarquía anterior. 

A continuación se especifica el plan de pruebas del sistema (PPS). Dónde se muestran las 
pruebas a realizar basadas en los requisitos descritos anteriormente. El objetivo será 
comprobar que se cumplen los requisitos software. 

Se ha divido en tres bloques que diferencian los tipos de pruebas: unitarias, de integración y 
del sistema. 

Dentro de las pruebas unitarias se comprueba cada posible acción necesaria para cumplir cada 
requisito. Las pruebas de integración planificada verifican la consistencia de cada módulo. Por 
último, las pruebas de sistema comprueban la interacción entre los módulos. 

8.1.1.1 Requisitos generales 
ID Tipo 

requisito 
Descripción general Prioridad 

R1 Usuario Inicio de sesión Baja 
R2 Usuario Pertenecer a un grupo Baja 
R3 Usuario Modificación contraseña Baja 
R4 Usuario Asociación de correo electrónico Baja 
R5 Caso Inserción de un cliente Alta 
R6 Caso Inserción de un reportador Alta 
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R7 Caso Inserción de un caso Alta 
R8 Caso Asociación caso a una encuesta inicial 

automáticamente 
Alta 

R9 Encuesta Inserción de una encuesta automáticamente Alta 
R10 Encuesta Creación y asociado de respuestas a la encuesta Alta 
R11 Encuesta Actualización de intentos automáticamente Alta 
R12 Encuesta Actualización de valores para conjunto resolución Alta 
R13 Encuesta Actualización de valores para conjunto expectativas Alta 
R14 Encuesta Actualización de valores para conjunto reporta Alta 
R15 Encuesta Actualización de valores para conjunto experiencia Alta 
R16 KPI Presentación de KPI actual Media 
R17 KPI Presentación de KPI histórico Media 
R18 Insatisfechos Presentación de insatisfechos generales actuales Media 
R19 Insatisfechos Presentación de insatisfechos generales histórico Media 
R20 Insatisfechos Presentación de insatisfechos con FE901 actuales Media 
R21 Insatisfechos Presentación de insatisfechos con FE901 histórico Media 
R22 Insatisfechos Presentación de insatisfechos con T2R actuales Media 
R23 Insatisfechos Presentación de insatisfechos con T2R histórico Media 
R24 Estadísticas Presentación de estadísticas actuales Media 
R25 Estadísticas Presentación de estadísticas histórico Media 
R26 Adm. y gestión Modificación de correos Baja 
R27 Adm. y gestión Cerrado de semana Alta 
R28 Adm. y gestión Inserción de año fiscal Baja 
R29 Adm. y gestión Selección de año fiscal Baja 
R30 Adm. y gestión Cerrado de año fiscal Baja 
R31 Adm. y gestión Actualización de objetivos KPI por año Baja 
R32 Interfaz Menús, tablas y formularios Alta 

 

8.1.1.2 Requisitos específicos 
8.1.1.2.1 Usuario 

ID Tipo requisito Descripción general Prioridad 
R1.1 Validar usuario Al iniciar sesión se debe validar la existencia del 

usuario 
Baja 

R1.2 Validar 
contraseña 

Al iniciar sesión se debe validar la contraseña contra 
la almacenada 

Baja 

R2.1 Validación 
grupo 

Al iniciar sesión se debe recuperar el grupo al que 
pertenece el usuario 

Baja 

R3.1 Validar 
contraseña 

Al modificar la contraseña se debe introducir dos 
veces y comprobar que son iguales 

Baja 

R4.1 Asignar correo Se debe poder asignar un correo electrónico a un 
usuario 

Baja 

 

8.1.1.2.2 Caso 
ID Tipo 

requisito 
Descripción general Prioridad 

R5.1 Validar 
cliente

Al insertar un caso se debe comprobar si existe ese cliente 
a partir de su identificador y si no existe se debe crear

Alta 
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R6.1 Validar 
reportador 

Al insertar un caso se debe comprobar si existe un 
reportador en función de su nombre y teléfono, si existe 
se debe recuperar y si no existe se debe crear 

Media 

R7.1 Crear caso Se debe poder insertar un caso que defina: el nombre del 
cliente y su identificador, el site asociado al cliente, el 
servicio al que afecta el caso, el número del caso, la 
severidad del caso, el nombre de la persona que está 
reportando el caso y un teléfono de contacto, el medio de 
recepción del caso, la fecha del mismo y si es el último 
caso de la semana 

Alta 

R8.1 Crear 
encuesta 

Al crear un caso se debe crear una encuesta vacía para el 
mismo y vincularlos mediante un identificador interno 

Alta 

 

8.1.1.2.3 Encuesta 
ID Tipo requisito Descripción general Prioridad 
R9.1 Inserción 

automática 
La inserción de la encuesta se debe realizar 
automáticamente en la base de datos sin acción por 
parte del usuario. 

Alta 

R10.1 Generar 
contenido de la 
encuesta 

Una vez rellenada la encuesta se debe almacenar el 
contenido y asociarlo a dicha encuesta 

Alta 

R11.1 Actualizar fecha 
de intentos 

En cada intento de rellenar la encuesta se debe 
actualizar la fecha en la que se realiza 
automáticamente 

Media 

R11.2 Actualizar valor 
intento 

En cada intento se debe poder actualizar 
información sobre el mismo que detalle las acciones 
realizadas por parte del reportador 

Media 

R12.1 Actualizar 
resolución 

Al rellenar una encuesta, se debe diferenciar cuales 
de las respuestas están asociadas al conjunto de 
preguntas de tipo “resolución” y guardar dichos 
valores en la base de datos. 

Alta 

R12.2 Numero 
preguntas 
resolución 

El conjunto de preguntas de tipo “resolución” se 
compondrá de 6 preguntas 

Alta 

R13.1 Actualizar 
expectativas 

Al rellenar una encuesta, se debe diferenciar cuales 
de las respuestas están asociadas al conjunto de 
preguntas de tipo “expectativas” y guardar dichos 
valores en la base de datos. 

Alta 

R13.2 Numero 
preguntas 
expectativas 

El conjunto de preguntas de tipo “expectativas” se 
compondrá de 1 pregunta 

Alta 

R14.1 Actualizar 
reporta 

Al rellenar una encuesta, se debe diferenciar cuales 
de las respuestas están asociadas al conjunto de 
preguntas de tipo “reporta” y guardar dichos 
valores en la base de datos. 

Alta 

R14.2 Numero 
preguntas 
reporta 

El conjunto de preguntas de tipo “reporta” se 
compondrá de 5 preguntas 

Alta 

R15.1 Actualizar 
experiencia 

Al rellenar una encuesta, se debe diferenciar cuales 
de las respuestas están asociadas al conjunto de 

Alta 
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preguntas de tipo “experiencia” y guardar dichos 
valores en la base de datos. 

R15.2 Numero 
preguntas 
experiencia 

El conjunto de preguntas de tipo “experiencia” se 
compondrá de 3 preguntas 

Alta 

 

8.1.1.2.4 KPI 
ID Tipo 

requisito 
Descripción general Prioridad 

R16.1 KPI actual 
semanal 

Se debe poder visualizar los datos para el KPI de la 
semana actual. Donde la semana actual debe ser la 
última semana en la que todos los clientes han sido 
encuestados y se encuentra cerrada, es decir, se ha 
marcado como último caso alguno de los casos de la 
semana insertados previamente y se ha marcado como 
cerrada. 

Media 

R16.2 KPI actual 
semanal 
datos 
actuales 

Dentro de los datos del KPI de la semana se deben 
incluir el objetivo, los datos en función de las áreas 
FE901 y T2R, así como los datos genéricos en cuanto a 
clientes muy satisfechos, satisfechos, insatisfechos, 
muy insatisfechos y total de clientes encuestados (tanto 
el valor como el porcentaje asociado al total) 

Media 

R16.3 KPI actual 
mensual 

Se debe poder visualizar los datos para el KPI del mes 
actual. Donde el mes actual debe ser el mes con la 
última semana en la que todos los clientes han sido 
encuestados y se encuentra cerrada, es decir, se ha 
marcado como último caso alguno de los casos de la 
semana insertados previamente y se ha marcado como 
cerrada. 

Media 

R16.4 KPI actual 
mensual 

Dentro de los datos del KPI del mes se deben incluir el 
objetivo, los datos en función de las áreas FE901 y T2R, 
así como los datos genéricos en cuanto a clientes muy 
satisfechos, satisfechos, insatisfechos, muy 
insatisfechos y total de clientes encuestados (tanto el 
valor como el porcentaje asociado al total) 

Media 

R17.1 KPI semanal 
histórico 

Para una semana dada se deben poder visualizar los 
datos del KPI siguiendo la casuística del requisito 16.1 y 
16.2 

Media 

R17.2 KPI mensual 
histórico 

Para un mes dado se deben poder visualizar los datos 
del KPI siguiendo la casuística del requisito 16.1 y 16.2 

Media 

R17.3 KPI anual 
histórico 

Para un año dado se deben poder visualizar los datos 
del KPI siguiendo la casuística del requisito 16.1 y 16.2 

Media 

 

8.1.1.2.5 Insatisfechos 
ID Tipo requisito Descripción general Prioridad 
R18.1 Insatisfechos 

generales 
actuales 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
propósito general y se ubican en la semana actual. 

Media 
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R19.1 Insatisfechos 
generales 
histórico 
semanal 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
propósito general y se ubican en la semana 
consultada. 

Media 

R19.2 Insatisfechos 
generales 
histórico 
mensual 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
propósito general y se ubican en el mes 
consultado. 

Media 

R19.3 Insatisfechos 
generales 
histórico anual 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
propósito general y se ubican en el año consultado. 

Media 

R20.1 Insatisfechos 
FE901 actuales 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
relacionadas con el front-end del 901 (FE901) y se 
ubican en la semana actual. 

Media 

R21.1 Insatisfechos 
FE901 histórico 
semanal 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
relacionadas con el front-end del 901 (FE901) y se 
ubican en la semana consultada 

Media 

R21.2 Insatisfechos 
FE901 histórico 
mensual 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
relacionadas con el front-end del 901 (FE901) y se 
ubican en el mes consultado 

Media 

R21.3 Insatisfechos 
FE901 histórico 
anual 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
relacionadas con el front-end del 901 (FE901) y se 
ubican en el año consultado 

Media 

R22.1 Insatisfechos T2R 
actuales 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
relacionadas con los tiempos de respuesta y la 
calidad de la misma (T2R) y se ubican en la semana 
actual. 

Media 

R23.1 Insatisfechos T2R 
histórico 
semanal 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
relacionadas con los tiempos de respuesta y la 
calidad de la misma (T2R) y se ubican en la semana 
consultada.

Media 

R23.2 Insatisfechos T2R 
histórico 
mensual 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
relacionadas con los tiempos de respuesta y la 

Media 
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calidad de la misma (T2R) y se ubican en el mes 
consultado. 

R23.3 Insatisfechos T2R 
histórico anual 

Presentación de los datos para las encuestas 
realizadas a los clientes que presentan valores por 
debajo del umbral definido para las preguntas de 
relacionadas con los tiempos de respuesta y la 
calidad de la misma (T2R) y se ubican en el año 
consultado. 

Media 

 

8.1.1.2.6 Estadísticas 
ID Tipo requisito Descripción general Prioridad 
R24.1 Estadísticas 

actuales 
Presentación de los datos y  estadísticas de las 
encuestas realizadas a los clientes y se ubican en la 
semana actual. 

Media 

R25.1 Estadísticas 
histórico semanal 

Presentación de los datos y  estadísticas de las 
encuestas realizadas a los clientes y se ubican en la 
semana consultada. 

Media 

R25.2 Estadísticas 
histórico mensual 

Presentación de los datos y  estadísticas de las 
encuestas realizadas a los clientes y se ubican en el 
mes consultado. 

Media 

R25.3 Estadísticas 
histórico anual 

Presentación de los datos y  estadísticas de las 
encuestas realizadas a los clientes y se ubican en el 
año consultado. 

Media 

 

8.1.1.2.7 Administración y gestión 
ID Tipo requisito Descripción general Prioridad 
R26.1 Editar correos Permitir la modificación de correos Baja 
R27.1 Cerrar semana Cerrado de semana para mostrarla en el KPI. Alta 
R28.1 Crear año fiscal Permitir la inserción de año fiscal y que se 

configure como el año fiscal actual y el rango de 
fechas que implica. 

Baja 

R29.1 Establecer año 
fiscal actual 

Permitir la selección del año fiscal actual. Baja 

R30.1 Cerrar año fiscal Permitir el cerrar un año fiscal para que se 
muestre completo en el KPI de un histórico. 

Baja 

R31.1 Establecer 
objetivos año 
fiscal 

Permitir la actualización de objetivos KPI por año Baja 

 

8.1.1.2.8 Interfaz de usuario 
ID Tipo 

requisito 
Descripción general Prioridad 

R32.1 Menús Los accesos a las diferentes ventanas deben 
mantenerse en un menú superior que a través de 
botones indique las ventanas disponibles para 
mantener la estructura del aplicativo original 

Alta

R32.2 Tablas La información debe mostrarse en tablas que permitan 
la búsqueda y paginado en caso de ser necesario. 

Alta 
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R32.3 Formularios Toda interacción que implique el almacenaje de la 
información se realizará mediante formularios web. 

Alta 

 

 

 

 

8.1.2 Diseño de Alto Nivel (DAN) 
El DAN se divide en: 

 El Modelo Entidad / Relación (ER) 
 La matriz de acontecimientos formada por los diferentes Diagramas de Flujo de Datos 

(DFD’s). 

8.1.2.1 Entidades 
En el Modelo ER se han establecido las siguientes entidades 

 

8.1.2.1.1 Caso 
Descripción: El caso se corresponde con los datos que se rellenan en la ventana de Añadir 
cliente. Permite definir para una incidencia el cliente que va a tener la posibilidad de ser 
encuestado sobre el trato recibido, si así lo desea. 

Atributo Descripción 
Identificador Cada caso posee un identificador único autogenerado por el sistema 
Caso FE901 Variable creada para una futura versión. Para cada caso puede que se 

quiera revisar la insatisfacción y escribir un informe en relación al Front 
End del call center 901. 

Caso T2R Variable creada para una futura versión. Para cada caso puede que se 
quiera revisar la insatisfacción y escribir un informe en relación al tiempo 
de respuesta. 

Severidad Variable que define el nivel de severidad del caso. Será nula, urgente o 
alta. 

Caso Cada caso puede poseer un caso asociado en otra plataforma. Dentro de 
este atributo se puede almacenar el identificador de dicho caso. 

Site Un cliente puede tener varios sites, que están definidos en otra 
plataforma. En este campo se puede almacenar el identificador de dicho 
site. 

Ultimo Variable que almacena si el caso es el último de esa semana. 
Fecha Fecha en la que se crea el caso, es introducida por el usuario 
Medio 
recepción 

Medio por el cual el reportador recibe el caso. 

Enlace Gestión 
Planes 

Variable creada para una futura versión. La web de encuestas está 
relacionada con el portal gestión de planes. Se contempla para la 
posibilidad de vincular el caso de la encuesta al caso de la gestión del plan 
de acción. 

 

8.1.2.1.2 Cliente 
Descripción: El cliente se corresponde con el cliente añadido para ser encuestado 
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Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema que permite distinguir los 

clientes 
Nombre Nombre del cliente registrado 
ORG ID Los clientes se almacenan en un repositorio externo, el identificador de 

dicho cliente en ese repositorio se almacena en este campo 
 

8.1.2.1.3 Reportador 
Descripción: El reportador es la persona encargada de añadir el caso para un cliente. 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema que permite distinguir los 

reportadores 
Nombre Nombre completo de la persona que realiza el reporte. 
Teléfono Teléfono de contacto del reportador. 

 

8.1.2.1.4 Encuesta 
Descripción: La encuesta es el formulario que se rellena una vez añadido el caso del cliente. 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema que permite distinguir las 

encuestas 
Desea 
Encuesta 

Atributo que permite diferenciar los casos de los clientes que van tener 
una encuesta rellena 

Mejoras Atributo que almacena la información sobre la pregunta relacionada con 
las mejoras que se pueden realizar 

Observaciones Atributo que almacena la información sobre la pregunta relacionada con 
las observaciones de la encuesta 

 

8.1.2.1.5 Intentos 
Descripción: Los intentos representan el número de veces que se ha intentado rellenar una 
encuesta. 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema 
Intento 
[1..3] 

Los intentos almacenan la información sobre el intento de encuestar al 
cliente 

Fecha 
intento 
[1..3] 

Las fechas se autogeneran por el sistema y se corresponden con la fecha de 
reporte del intento 

 

8.1.2.1.6 Experiencia 
Descripción: Las experiencias representan las puntaciones que se reportan en las preguntas de 
experiencia 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema 
Experiencia 
[1..3] 

Resultados de la encuesta para estas preguntas 
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8.1.2.1.7 Reporta 
Descripción: Reporta representa las puntaciones que se reportan en las preguntas de reporte 

 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema 
Reporta 
[1..5] 

Resultados de la encuesta para estas preguntas 

 

8.1.2.1.8 Expectativas 
Descripción: Las expectativas representan las puntaciones que se reportan para las preguntas 
de expectativas 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema 
Expectativa 
1 

Resultados de la encuesta para estas preguntas 

 

8.1.2.1.9 Resolución 
Descripción: La resolución representa las puntaciones que se reportan para las preguntas de 
resolución 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema 
Resolución 
[1..6] 

Resultados de la encuesta para estas preguntas 

 

8.1.2.1.10 Objetivos KPI 
Descripción: Los objetivos KPI representan los objetivos marcados para un año fiscal 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema 
Satisfechos Objetivo de satisfechos 
Insatisfechos Objetivo de insatisfechos 
FE901 Objetivo para FE901 
T2R Objetivo para T2R 

 

8.1.2.1.11 Año fiscal 
Descripción: El año fiscal representa el año no natural que define los datos a mostrar en las 
diferentes ventanas 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema 
Nombre Nombre del año fiscal 
Fecha inicio Fecha de inicio del año fiscal 
Fecha fin Fecha de fin del año fiscal 
Cerrado Permite marcar el año fiscal como cerrado 
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8.1.2.1.12 Semana cerrada 
Descripción: Las semanas cerradas representan las semanas que ya han sido revisadas y 
cerradas 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema 
Semana Número de semana de un año 
Año Año de la semana 
Cerrada Indica si la semana ha sido cerrada o no 

 

8.1.2.1.13 Usuario 
Descripción: Representa los usuarios del sistema 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema 
Nombre Nombre del usuario 
Contraseña Contraseña del usuario 
Email Email del usuario 

 

8.1.2.1.14 Grupo 
Descripción: Representa el grupo al que se puede asociar un usuario 

Atributo Descripción 
Identificador Identificador único autogenerado por el sistema 
Nombre Nombre del grupo 
Email Email del grupo 

 

Las relaciones que existen entre las entidades son aquellas necesarias para que los usuarios 
puedan interactuar con la aplicación según la especificación de los requisitos. Como por 
ejemplo: dar de alta un caso, generar una encuesta, mostrar las estadísticas de un período de 
tiempo, configurar el año fiscal, etc. 

8.1.2.2 Relaciones 
Se han definido las siguientes relaciones en el modelo ER: 

8.1.2.2.1 Pertenece a 
Descripción: Permite definir los usuarios que pertenecen a un grupo. Un usuario sólo puede 
pertenecer a un grupo, pero varios usuarios pueden pertenecer al mismo grupo. 

8.1.2.2.2 Reportado por 
Descripción: Permite definir la persona que ha reportado un caso. Un caso sólo puede ser 
reportado por una persona, pero una persona puede reportar varios casos. 

8.1.2.2.3 Se corresponde con 
Descripción: Permite definir el cliente con el que se corresponde el caso. Un caso sólo puede 
tener un cliente, pero varios casos pueden tener el mismo cliente. 
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8.1.2.2.4 Tiene una 
Descripción: Permite definir la encuesta que se corresponde con el caso. Un caso sólo puede 
tener una encuesta y una encuesta sólo puede referirse a un caso. 

8.1.2.2.5 Se compone de 
Descripción: Permite definir las respuestas de la encuesta así como los intentos. Una encuesta 
sólo puede corresponderse con una entidad reporta, intento, resolución, expectativa y 
experiencia. Así como cada una de estas entidades sólo puede corresponderse con una 
encuesta. 

8.1.2.2.6 Tiene objetivos 
Descripción: Permite definir los objetivos de un año fiscal. Un año fiscal sólo puede tener unos 
objetivos y unos objetivos sólo pueden pertenecer a un año fiscal. 



David Márquez Delgado Portal de Encuestas 03/07/2016 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - MONTEGANCEDO  

 36 

8.1.2.3 Modelo ER completo 
A continuación se muestra el modelo ER completo:

 

 

8.1.2.4 Diagramas de flujo de datos (DFD’s) 
En los DFD’s se han representado los usos de información necesaria para realizar las funciones 
en cuanto a todos los requisitos del proyecto. Se ha realizado un diagrama por cada requisito, 
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a excepción de aquellos en los que se han podido agrupar varios requisitos en un solo 
diagrama por su similitud. 

8.1.2.4.1 Validar usuario 

 

Al intentar acceder a la aplicación se validará la existencia del usuario, comprobando que el 
nombre esté almacenado en la base de datos. 

8.1.2.4.2 Validar contraseña 

 

Al ingresar en la aplicación, una vez verificado el usuario se comprobará que la contraseña se 
corresponde con la almacenada en la base de datos. 
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8.1.2.4.3 Recuperar grupo 

 

A partir del usuario, una vez ingresemos en el aplicativo, se recuperará el grupo al que 
pertenece el usuario. 

8.1.2.4.4 Validar cambiar contraseña 

 

Cuando se quiera modificar una contraseña, se comprobará que la contraseña introducida y la 
contraseña repetida coinciden. Así mismo, se comprobará que la contraseña anterior se 
corresponde con la almacenada en la base de datos. Una vez verificada, se insertará la nueva 
contraseña. 
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8.1.2.4.5 Asignar correo 

 

Para asignar un correo a un usuario, se deberá asignar al usuario con el id correspondiente. 

 

8.1.2.4.6 Validar cliente 

 

Cuando se inserte un nuevo caso, se validará la existencia del cliente previamente. Basándonos 
en el ORGID del cliente. Si no existe, se insertará el nuevo cliente en la base de datos. 
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8.1.2.4.7 Validar reportador 

 

Al ingresar un nuevo caso se validará que no existe un reportador. Los reportadores se 
diferenciarán por tener un nombre y un teléfono distintos cada uno. Si no existe se insertará el 
nuevo reportador. 

 

8.1.2.4.8 Crear caso y crear encuesta 

 

Cuando insertemos los datos de un nuevo caso, se creará automáticamente una encuesta y a 
partir de esa encuesta y con los datos de entrada se creará el caso. 
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8.1.2.4.9 Inserción encuesta y respuestas 

 

Al completar una encuesta, se almacenará la información referente a la encuesta y a cada 
grupo de respuestas en función de los datos facilitados por el usuario. Los valores que indican 
si el cliente desea encuesta o no sólo podrán ser SI o NO. 
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8.1.2.4.10 Recuperar insatisfechos  

 

Al pulsar en el menú principal el usuario podrá acceder a las páginas de insatisfechos y 
estadísticas. Consultará en función de una fecha o sin fechas, y además se indicará el tipo de 
resultado esperado. Los datos de las encuestas se recuperarán en función del TIPO de 
INSATISFECHOS. Para el cual en caso de que se trate de estadísticas se devolverán, a parte de 
los resultados de las encuestas para cualquier insatisfecho, la media de los mismos 
redondeada bajo dos decimales. 
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8.1.2.4.11 Recuperar KPI 

 

Cuando un usuario quiera recuperar los datos de los KPI podrá indicar las fechas entre las 
cuales los recuperará, en caso de que no indique las fechas, se recuperarán en función de la 
semana actual mostrando así los datos para la semana y el mes al que corresponda esa 
semana. Los datos de salida se forman en función del recuento por áreas de insatisfacción de 
los usuarios, junto con los objetivos para cada área. 
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8.1.2.4.12 Cerrar semana 

 

Para cerrar una semana el usuario indicará la semana y el año natural al que pertenecen. Así 
como si desea cerrarla o no. Se marcará la semana como cerrada (o no) en la base de datos.

8.1.2.4.13 Cerrar año fiscal 

 

Para cerrar un año fiscal, el usuario deberá introducir el nombre único del año fiscal, así como 
si desea cerrarlo. Se actualizarán los valores en la base de datos. 
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8.1.2.4.14 Crear año fiscal 

 

Para crear un año fiscal, el usuario deberá introducir un nombre único que represente ese año 
y las fechas de inicio y fin del mismo. Estos datos se almacenarán en la base de datos 
marcando el año como no cerrado. 

 

8.1.2.4.15 Guardar objetivos KPI 

 

Para guardar los objetivos de un año fiscal, el usuario deberá introducir el nombre único del 
año fiscal así como los valores para las diferentes áreas de objetivos. Estos datos se 
almacenarán en la base de datos según corresponda. 

 

 

8.1.3 Diseño de Bajo Nivel (DBN) 
Está compuesto por las diferentes tablas que referencian las funciones de la aplicación a re-
implementar así como las clases. Por cada función se define un nombre, las diferentes 
entradas que necesite en función del DAN, así como un pequeño pseudocódigo que establezca 
las pautas y las salidas que genera cara a la aplicación. 
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Se ha declarado una tabla por cada uno de los DFD’s establecidos por los requisitos. 

8.1.3.1 Validar usuario 
 

ValidarUsuario 

 

Entrada String 

Descripción Comprueba la existencia del usuario en la base de datos 

Pseudocódigo usuario = buscar_usuario(usuario) 

IF (usuario) 

THEN 

 return true 

END IF 

 

return false 

Salida Boolean 

 

8.1.3.2 Validar contraseña 
 

ValidarContraseña 

 

Entrada String 

String 

Descripción Comprobar que la contraseña se corresponde con la del usuario 

Pseudocódigo usuario = buscar_usuario(usuario) 

IF (usuario) 

THEN 

IF ( contraseña == usuario.contraseña )
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 THEN 

  return true 

 END IF 

END IF 

 

return false 

Salida Boolean 

 

 

8.1.3.3 Recuperar grupo 
 

RecuperarGrupo 

 

Entrada String 

Descripción Recuperar el grupo de un usuario 

Pseudocódigo grupo = buscar_grupo_usuario (usuario) 

return grupo 

Salida String 

 

 

8.1.3.4 Validar cambiar contraseña 
 

ValidarCambiarContraseña 

 

Entrada String 

String 

String 
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String 

Descripción Validar la contraseña nueva introducida y asignarla al usuario si corresponde 

Pseudocódigo IF (contraseña_nueva == contraseña_nueva_repetida ) 

THEN 

 usuario = buscar_usuario(ID) 

 IF (usuario && usuario.contraseña == contraseña_anterior) 

 THEN 

  cambiar_contraseña(usuario,contraseña_nueva) 

 END IF 

END IF 

Salida N/A 

 

 

8.1.3.5 Asignar correo 
 

AsignarCorreo 

 

Entrada String 

String 

Descripción Asignar un correo a un usuario almacenado en la base de datos 

Pseudocódigo usuario = buscar_usuario(ID) 

IF (usuario) 

THEN 

 cambiar_correo(usuario,correo) 

END IF 

Salida N/A 
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8.1.3.6 Validar cliente 
 

ValidarCliente 

 

Entrada String 

String 

Descripción Comprobar si existe un cliente y si no, insertarlo 

Pseudocódigo cliente = buscar_cliente(ORGID) 

IF(!cliente) 

THEN 

 insertar_cliente(ORGID,nombre_cliente) 

END IF 

Salida N/A 

 

 

8.1.3.7 Validar reportador 
 

ValidarReportador 

 

Entrada String 

String 

Descripción Comprobar si un reportador existe, en caso contrario, insertarlo 

Pseudocódigo reportador = buscar_reportador(nombre,telefono) 

IF(!reportador) 

THEN 

insertar_reportador(nombre,telefono)
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END IF 

 

Salida N/A 

 

 

8.1.3.8 Crear caso y crear encuesta 
 

CrearCasoEncuesta 

 

Entrada String,String,String,String, String,String,String 

Descripción Crear una encuesta, crear el caso y asociar la encuesta al caso. 

Pseudocódigo id_encuesta = insertar_encuesta() 

insertar_caso(severidad,caso,site,ultimo,fecha,medio_recepcion,id_encuesta
) 

Salida N/A 

 

 

8.1.3.9 Inserción encuesta y respuestas 
 

InsertarRespuestas 

 

Entrada String,String,String,String, String[],String[],String[],String[],String[] 

Descripción Insertar los datos para cada una de las áreas de las respuestas, insertar los 
datos respectivos a la encuesta y relacionar la encuesta y sus respuestas. 

Pseudocódigo id_intentos = insertar_actualizar_intentos(datos_intentos) 

id_reporta = insertar_actualizar_reporta(datos_reporta) 
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id_resolucion = insertar_actualizar_resolucion(datos_resolucion) 

id_expectativas = insertar_actualizar_expectativas(datos_expectativas) 

id_experiencia = insertar_actualizar_experiencia(datos_experiencia) 

id_encuesta = 
actualizar_encuesta(caso,desea_encuesta,mejoras,observaciones) 

relacionar_encuesta_respuestas(id_intentos,id_reporta,id_resolucion,id_exp
ectativas,id_experiencia,id_encuesta) 

Salida N/A 

 

 

8.1.3.10 Recuperar insatisfechos 
 

RecuperarInsatisfechos 

 

Entrada String,date,date 

Descripción Recuperar los datos de las encuestas realizadas en función del tipo 
introducido 

Pseudocódigo IF(TIPO == FE901) 

THEN 

 return recuperarFE901(fecha_inicio, fecha_fin); 

ELSE IF (TIPO == T2R) 

THEN 

 return recuperarT2R(fecha_inicio, fecha_fin); 

ELSE IF (TIPO == general) 

THEN 

 return recuperarGeneral(fecha_inicio, fecha_fin); 

ELSE IF (TIPO == estadisticas) 

THEN 

 return recuperarEstadisticas(fecha_inicio, fecha_fin); 
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END IF 

Salida Hash  

 

 

8.1.3.11 Recuperar KPI 
 

RecuperarKPI 

 

Entrada Date,date 

Descripción Recuperar los datos de los KPI en función de las fechas de entrada si existen, 
si no existen se debe consultar la semana actual en la que nos encontramos. 

Pseudocódigo IF(!fecha_incio || ! fecha_fin) 

THEN 

 (fecha_inicio,fecha_fin) = recuperar_semana_actual() 

END IF 

 

return recuperar_datos_kpi(fecha_inicio,fecha_fin) 

Salida Hash 

 

 

8.1.3.12 Cerrar semana 
 

CerrarSemana 

 

Entrada String,String,String 

Descripción Marcar una semana como cerrada en caso de que exista y si no existe, 
insertarla como cerrada. 
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Pseudocódigo semana = buscar_semana(semana,año) 

IF (semana) 

THEN 

 actualizar_semana(semana,año,cerrar) 

ELSE 

 insertar_semana(semana,año,cerrar) 

END IF 

Salida N/A 

 

 

8.1.3.13 Cerrar año fiscal 
 

CerrarAñoFiscal 

 

Entrada String,String 

Descripción Marcar un año como cerrado en caso de que exista. 

Pseudocódigo año = buscar_año(año) 

IF (año) 

THEN 

 actualizar_año(año,cerrar) 

END IF 

Salida N/A 

 

 

8.1.3.14 Crear año fiscal 
 

CrearAñoFiscal 
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Entrada String,date,date  

Descripción Insertar un año marcado como no cerrado para las fechas dadas. 

Pseudocódigo año = buscar_año(año) 

IF (!año) 

THEN 

 insertar_año(año,fecha_inicio,fecha_fin,"no") 

END IF 

Salida N/A 

 

 

8.1.3.15 Guardar objetivos KPI 
 

GuardarObjetivosKPI 

 

Entrada String,FLOAT,FLOAT,FLOAT,FLOAT 

Descripción Generar nuevos objetivos para el año o actualizar los existentes. 

Pseudocódigo objetivos = buscar_objetivos(año_fiscal) 

IF (objetivos) 

THEN 

 actualizar_objetivos(año_fiscal,satisfechos,insatisfechos,fe901,t2r) 

ELSE 

 insertar_objetivos(año_fiscal,satisfechos,insatisfechos,fe901,t2r) 

END IF 

Salida N/A 
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8.1.4 Código 
Debido a que el código ha sido desarrollado para terceros, y no se permite su publicación, no 
se incluye en este proyecto. Sí que se incluye la arquitectura de la base de datos así como las 
tablas que la componen, representados en el modelo ER establecido anteriormente. 

Para desarrollar este proyecto se han elegido los lenguajes: 

 Base de datos: SQL. 
 Back-end: PERL. 
 Front-end: HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX, Angular JS y Bootstrap. 

8.1.5 Pruebas 
Los casos de pruebas se han divido en tres bloques: unitarias, de integración y del sistema. 

8.1.5.1 Casos de pruebas unitarias 
Comprueban el correcto funcionamiento de cada módulo por separado. 

8.1.5.2 Casos de pruebas de integración 
Se componen de: 

 Caso de uso a probar. 
 Componentes de la prueba. 
 Componentes simulados. 
 Pasos a seguir: Acción, Resultado del sistema y Salida de los módulos. 

8.1.5.3 Casos de prueba del sistema 
 Pasos a seguir: Acción y Resultado del sistema. 

8.1.5.4 Pruebas realizadas 
A continuación se mostrarán las pruebas realizadas en conjunto, agrupando los tres bloques 
para poder ver el flujo de los datos durante la aplicación web. 
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8.1.5.4.1 Inicio de sesión 

 

8.1.5.4.2 Semana cerrada 
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8.1.5.4.3 Prueba día en fecha futura 

 

8.1.5.4.4 Prueba día correcto 
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8.1.5.4.5 Ingresar cliente 

8.1.5.4.6 Buscar cliente para encuestar 

 

8.1.5.4.7 Encuestar cliente 
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8.1.5.4.8 Intento sin datos 
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8.1.5.4.9 Intento con datos, segundo intento 
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8.1.5.4.10 Buscar insatisfechos generales 

 

8.1.5.4.11 Buscar insatisfechos no generales 
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8.1.5.4.12 Estadísticas 

 

8.1.5.4.13 Buscar histórico año 
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8.1.5.4.14 Buscar histórico mes 

 

8.1.5.4.15 Buscar histórico semana 

 

8.1.5.4.16 KPI 
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8.1.5.4.17 KPI anual 

 

8.1.5.4.18 KPI mensual 
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8.1.5.4.19 KPI semanal 

 

 

8.1.5.4.20 Resto de formularios 
Las imágenes del resto de formularios se obvian ya que no muestran un mayor valor que el ya 
descrito en el diseño. Pero se ha comprobado satisfactoriamente que se pueden modificar 
emails, cerrar años, cerrar semanas, asignar un nuevo año fiscal, etc.  
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9 Post-Mortem 
En el apartado Post-Mortem se han resumido las dificultades encontradas y los puntos fuertes 
del proyecto. 

9.1 Dificultades 
Se han encontrado las siguientes dificultades a la hora de llevar a cabo el proyecto: 

 Cumplir con la planificación estimada dentro de los plazos. Al ser un proyecto no sólo 
de desarrollo software, sino también de análisis de código ya existente, los tiempos 
estimados para la lectura del código y la implementación se han estimado a la baja, 
siendo necesario hacer uso de más recursos para llevarlo a cabo. 

 Comprender con soltura nuevos lenguajes y frameworks utilizados. Al tratarse de un 
proyecto de ingeniería inversa ha sido necesario reestructurar todo el código ya 
existente. Lo que ha implicado comprobar cada módulo desde el código para entender 
su funcionamiento y poder re-implementarlo de forma óptima. Así mismo el desarrollo 
haciendo uso de Bootstrap, AngularJS, etc. se ha visto ralentizado debido a la falta de 
una base de conocimientos, lo que ha implicado aprender durante el desarrollo. 

 Generar una documentación estructurada. Al tratarse de una memoria tan extensa, se 
ha debido definir bien la estructura para no mezclar cada una de las partes, 
diferenciándolas todo lo posible. 

9.2 Puntos fuertes del proyecto 
Con este proyecto se ha podido profundizar en el conocimiento de nuevos lenguajes de 
programación, lo que implica que me ha enriquecido como desarrollador y me ha ayudado a 
mejorar las habilidades de análisis para futuros proyectos. 

De cara al código se ha conseguido realizar una reducción del aproximadamente 50% sobre el 
original, además de haber incorporado un sistema de base de datos sustituyendo al antiguo 
sistema de ficheros en el que se basaba. Con esto se facilitan las consultas de cara a la 
administración del sistema y permite agilizar los futuros desarrollos ya que no será necesario 
preocuparse del acceso a los datos, siendo únicamente necesario el conocimiento de SQL para 
realizar las consultas. 

 

9.3 Puntos a mejorar en el proyecto 
De cara a seguir optimizando el sistema y añadir más funcionalidades de las existentes sería 
conveniente tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Acceso de forma segura. Actualmente las contraseñas no son cifradas y se guardan en 
claro en la base de datos, esto debería modificarse y guardar un hash de la contraseña 
y comparar contra ese hash. 

 Registro de LOGS. Actualmente no existe ningún log ni de acceso ni de navegación por 
parte de los usuarios. Sería conveniente para corregir futuros errores y evitar 
responsabilidades en los datos añadir un log que registre todos los cambios sobre los 
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datos por parte de cada usuario. A continuación se muestra un posible ejemplo de 
estructura de LOG que podría generar: 

<FECHA   ID_SESION   MODULO_EJECUTADO>Acción: Mensaje informativo. 

 Migrar a nuevo lenguaje web. Perl es rápido a la hora de probar el código ya que nos 
evita tener que compilar, pero puede generar inconsistencias o errores a la hora de 
tratar las cadenas de caracteres. Para evitar esto y renovar la arquitectura de la 
aplicación se propone como nuevo lenguaje el uso de Java, junto con FRAMEWORKS 
como SPRING, HIBERNATE y THYMELEAF que agilitarían el desarrollo de los módulos 
de accesos a la base de datos y permitirían una buena gestión de plantillas para la 
interfaz web. Esta consideración es relevante debido a que este proyecto actualmente 
tiene un soporte técnico llevado a cabo por becarios procedentes de carreras como 
Grado de Ingeniería informática o telecomunicaciones, por lo que muchos de ellos 
desconocen el uso de Perl (o la gran mayoría) y todos conocen Java en el momento de 
poder cursar prácticas en la empresa. Se ahorrarían recursos a la hora de formarlos y 
tiempo por parte de los formadores. 

 Aumentar las funciones. Actualmente el aplicativo ofrece poca funcionalidad. Con el 
uso de nuevas librerías de JavaScript de terceros sería sencillo crear gráficas que 
representen los datos y ofrecer una mayor visión de los mismos. También se podrían 
añadir nuevas funciones como comentarios sobre los insatisfechos por área y caso o 
registros de la información en los informes de KPI. 

9.4 Conclusiones generales 
En conclusión, este proyecto me ha permitido mejorar mis análisis en el desarrollo y definición 
de proyectos. Así como a estimar correctamente los tiempos para proyectos enfocados a la 
ingeniería inversa y valorar si de verdad es necesario analizar todo el código y puede que 
redefiniendo los requisitos con los usuarios se agilice el proceso reduciendo los costes y los 
recursos empleados. 
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10 Bibliografía 
Para poder realizar el proyecto ha sido necesario consultar las siguientes fuentes de 
información: 

 Información sobre tecnologías HTML y web en general: 

http://www.w3schools.com/ 

 Información sobre librerías de Perl: 

http://search.cpan.org/ 

 Configuración del servidor: 

https://httpd.apache.org/ 

 CSS Validator:  
http://jigsaw.w3.org/cssvalidator/ 

 Link Checker:. 
http://validator.w3.org/checklink 

 MarkUp Validator:  
http://validator.w3.org/#validate_by_uri+with_options 
 

 JSON Formatter & Validator: 
https://jsonformatter.curiousconcept.com/ 
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