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RESUMEN 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado comprende el desarrollo de una aplicación de 
validación de procesos software. 

El trabajo está basado en el artículo “Software Process Assessment Validation and 
Improvement Prioritization” de Sven Ritcher y David Escorial Rico de la European Space 
Agency (ESA) en el cual hablan sobre una aplicación en la que un cliente puede evaluar 
sus procesos, basada en el ISO 15504. [1] 

En el proyecto se ha realizado un estudio de los procesos de negocio para su posterior 
evaluación en la aplicación implementada, que permite al usuario cargar sus procesos de 
forma persistente en una base de datos, realizar informes de sus procesos, crear grafos de 
sus procesos y relaciones y finalmente poder auditarlos de forma sencilla. 
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ABSTRACT 
 

This TFG includes the development of a software process assesment validation 
application. 

This project is base don the article of Sven Ritcher y David Escorial Rico named 
“Software Process Assessment Validation and Improvement Prioritization” for the 
European Space Agency (ESA), in this article they write about an application that allows 
a costumer to evaluate his processes, their job is based in el ISO 15504. [1] 

In this project a study of the business processes hahas been made to its evaluation in the 
developed application, that allows the user to upload his processes to a persistent 
database, it also allows him to make reports of his processes, make graphs of its processes 
and the relationships of them and finally audit them in a simply way 
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1 INTRODUCCION 

 
El presente Trabajo de Fin de Grado trata el desarrollo de una aplicación de validación 
de procesos software. Este sistema permite al usuario cargar su propio modelo de 
procesos, poder realizar informes de sus procesos y compararlos con otros que estén 
relacionados. 

 

 

1.1 Introducción 

 
En la era tecnológica que vivimos, todas las empresas trabajan con modelos de procesos 
que nos ayudan a dividir el trabajo en distintas actividades o fases con la intención de 
lograr la mejor gestión y el mejor resultado para el proyecto. Estos modelos pueden 
incluir la definición previa de entregables específicos y otros artefactos que son creados 
y completados por el equipo. 

Thompson, R.J y Redstone, L (1997) definen un proceso como una serie de actividades 
interconectadas en busca de un propósito. La representación más básica de un proceso la 
podemos ver a continuación. [2] 

 

Figura 1: Representación básica de un proceso. 
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Como podemos apreciar los procesos se componen de entradas (inputs) que son 
necesarias para poder realizar el proceso y salidas (outputs) que son el resultado de la 
realización de dicho proceso que pueden ser entradas de otros procesos. 

Estos procesos son de vital importancia para las empresas ya que son ejecutados con 
frecuencia y determinan valores tan importantes como los costes y la satisfacción del 
cliente. También nos ayudan a mejorar y ampliar el negocio. Por otra parte, su 
importancia reside en la relación de procesos ya que al poder estar mal implementado uno 
de ellos es muy probable que afecte a otros relacionados. 

Por ello las empresas les dan cada vez más importancia a estos modelos de procesos y sus 
evaluaciones para poder mejorar y mitigar sus errores en futuros proyectos. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación orientada ayudar a un cliente 
a saber cómo se encuentran sus procesos y como se afectan entre ellos, con la finalidad 
de mejorar. 

Dicho esto, los objetivos son los siguientes: 

 Estudiar y comprender el funcionamiento de CMMI. 
 

 Definir e implementar los requisitos propuestos para el desarrollo de la aplicación. 
 

 Construir una base de datos persistente basada en el modelo CMMI para que el 
usuario pueda cargar sus procesos desde un único archivo en formato JSON. 
 

 Desarrollar una aplicación sencilla e intuitiva para el usuario que permita la carga 
de modelos, elaboración de informes, realizar grafos de los procesos y auditarlos.  
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1.3 Solución propuesta 
 

Este Trabajo de Fin de Grado pretende cumplir los objetivos mencionados anteriormente 
y realizar una aplicación que permita realizar dichas tareas para su posterior mejora. 

 

 

 

2 TRABAJOS PREVIOS 
 
 

Para poder realizar este proyecto ha sido necesaria la realización de varios pasos previos 
antes de comenzarlo. 

Los pasos previos necesarios fueron tres. El primero de todos fue el estudio y la 
comprensión del artículo mencionado anteriormente ya que no poseía tanto conocimiento 
sobre los procesos y sus relaciones.  

Consecuentemente el segundo paso fue elegir un modelo de procesos sencillo y completo 
que se adapte a los negocios actuales, como es el caso de CMMI. 

El tercer paso antes de la realización del proyecto fue la documentación de posibles 
herramientas gratuitas en las que implementar el proyecto, tanto la base de datos como la 
interfaz y sus funciones. En un principio se escogió el desarrollo en JavaScript y NodeJS 
pero debido a la poca familiarización con este lenguaje y herramienta, decidimos cambiar 
a Java ya que es el lenguaje con el que más familiarizado me encuentro. En cuanto a la 
base de datos escogimos la herramienta MySQL, que ya había utilizado anteriormente. 
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3 ESTADO DEL ARTE 
 

Este capítulo de estado del arte contempla las distintas tecnologías software utilizadas 
para el desarrollo de este trabajo de fin de grado. 
 
 
 

3.1. MySQL 

 

 

Figura 2: Logo MySQL 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales que fue lanzado 
en 1995 cuyo software es de código abierto [3]. 

 

Las características más importantes de esta herramienta son: 

I. El lenguaje de programación que utiliza esta herramienta es el lenguaje SQL 
(Structured Query Language). 

II. Proporciona un alto rendimiento. 
III. Permite persistencia. 
IV. Gran cantidad de API’s para distintos lenguajes de programación. 
V. Permite el uso de joins rápidos. 

VI. Aprovecha la potencia de los sistemas multicore, gracias a su implementación 
multithread. 
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VII. Gestión de usuarios y passwords manteniendo buen nivel de seguridad de los 
datos. 

VIII. Gran portabilidad entre sistemas. 

 

 

3.2. Java 

 

 

Figura 3: Logo de Java 

 

Java es un lenguaje de programación de propósito general orientado a objetos diseñado 
en 1996 por Sun Microsystems. [4] 

Las características de este lenguaje son las siguientes:  

I. Lenguaje totalmente orientado a objetos. 
II. Dispone de un gran conjunto de bibliotecas. 

III. Interpretado y compilado a la vez. 
IV. Portable. 
V. Multiplataforma. 

La plataforma software utilizada para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, 
basada en lenguaje Java, es Eclipse Mars. 
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3.3. JDBC 

 

 

Figura 4: Logo de JDBC 

 

JDBC (Java DataBase Conectivity) es una API integrada en las bibliotecas de Java que 
permite al usuario realizar operaciones sobre una base de datos SQL mediante el lenguaje 
Java y procesar los resultados. [5] 

Esta biblioteca contiene varios paquetes y clases, pero los más importantes y usados en 
este proyecto son los siguientes:  

I. DriverManager: nos permite cargar los drivers. 
II. Connection: realiza la conexión a la base de datos SQL. 

III. Statement: nos permite ejecutar sentencias SQL sobre la base de datos. 
IV. PreparedStatement: nos permite ejecutar varias veces una consulta SQL con 

varios parámetros de forma cómoda y sencilla. 
V. ResultSet: devuelve el resultado de la consulta realizada. 
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3.4. Swing 

 

 

Figura 5: Logo de Java Swing 

 

Swing es una biblioteca de Java que nos permite crear y modificar interfaces graficas de 
usuario. [6] 

Sus clases más importantes son:  

I. JFrame: crear una ventana. 
II. JPanel: crear un panel. 

III. JTextField, JLabel, JButton, JTabbedPane,.. : nos permite crear distintos 
componentes dentro de una ventana o panel. 
 
 

3.5. JGraph 

 

 

Figura 6: Logo de JGraph 
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JGraph es una biblioteca de Java que nos permite crear grafos y diagramas. Esta biblioteca 
está diseñada para usarse conjuntamente con Swing. [7] 

Las clases más importantes y usadas en este trabajo son: 

I. mxGraphModel: nos permite crear un modelo. 
II. mxGraph: nos permite crear y modificar un grafo que forma parte de un modelo. 

 

 

3.6. CMMI 

 

 

Figura 7: Logo de CMMI 

 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un modelo de madurez de mejora de 
los procesos para el desarrollo de productos y de servicios. Consiste en las mejores 
prácticas que tratan las actividades de desarrollo y de mantenimiento que cubren el ciclo 
de vida del producto, desde la concepción a la entrega y el mantenimiento. [8] 
 
El CMMI, nace a finales de los años 80 dentro de la industria militar de los Estados 
Unidos de América, y su primera finalidad inicial fue la de evaluar los procesos de 
software más críticos, hoy ese modelo ha madurado a una serie de reglas y de buenas 
prácticas apoyada en una serie de herramientas software y no software para el uso o puesta 
en marcha de procesos de mejora continua en desarrollo y mantenimiento de sistemas 
informáticos. 
 
La necesidad de crear un marco que ayude a las empresas es la reacción a una encuesta 
sobre proyectos de software, que tiene lugar en EEUU, y cuyos resultados fueron los 
siguientes: el 30% de los proyectos se cancelan, el 54% de los proyectos exceden 
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ampliamente, costes y tiempo y solo el 16% de los proyectos finaliza, dentro del tiempo 
y coste previsto, dando la funcionalidad deseada de forma satisfactoria. [9] 
 
Este modelo no es exclusivo del software ya que es aplicable a muchas otras áreas, aunque 
principalmente fue desarrollado para 22 áreas de proceso específicas. 
 
Los procesos de CMMI están orientados a ayudar a las organizaciones a mejorar tanto 
como en los productos como en los servicios y alentar a estas compañías para que 
monitoreen y mejoren continuamente sus procesos. 
 
Para la realización de este trabajo, los procesos se han identificado de la siguiente forma: 
 

I. Goal (meta): meta genérica del proceso. 
II. SubGoals (sub-metas): metas más concretas para conseguir la meta general. 

III. Activities (actividades): actividades que contienen las submetas para generar los 
productos de trabajo. 

IV. Work-Products (Productos de trabajo): entradas o salidas a una actividad. 
 
 
 

 
Figura 8: Modelo de Área de Proceso 
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3.7. JSON 
 

 
Figura 9: Logo de JSON 
 
 
JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el intercambios de datos, 
básicamente JSON describe los datos con una sintaxis dedicada que se usa para identificar 
y gestionar los datos. Esta tecnología es muy útil ya que puede ser uitilizada con varios 
lenguajes. En este caso gracias a una librería en Java que nos permite leer el documento 
JSON. [10] 
 
En Java es necesario el uso de la librería org.json.simple con la que podemos extraer el 
contenido de un archivo json entre otras funciones. 
 
Para que resultara más sencilla la elaboración del fichero json se ha utilizado un editor 
gratuito online. [11] 
 
 
 
 

3.8. XAMPP 
 

 
Figura 10: Logo de XAMPP 
 
 
XAMPP es un servidor de plataforma libre que integra en una sola aplicación varios 
servidores, uno de ellos, el que nos interesa, es el servidor de base de datos MySQL. Este 
software es gratuito y multiplataforma. [12] 
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4. DESARROLLO 

 
En este capítulo vamos a tratar el desarrollo del proyecto para la consecución de los 
objetivos mencionados anteriormente.  

 

 

4.1. Introducción 

 
Una vez realizados los trabajos previos al desarrollo del presente trabajo de fin de grado 
nos disponemos a identificar los requisitos del mismo y proponer sus casos de uso, cuya 
resolución nos ayudó a identificar cinco funciones importantes y vitales para el desarrollo 
de este proyecto. 

La primera función identificada la llamamos Registro, ya que es la capacidad del usuario 
para poder registrarse en la aplicación.  

El caso de uso de esta función es el siguiente: 

I. Al abrir la aplicación, el usuario dispondrá de 2 campos para hacer login, si no 
tiene cuenta clicka en Registrarse.  

II. Aparece una pantalla nueva con los campos a rellenar y lo envía.  
III. Aparecerá un feedback con el resultado de crear la cuenta y el botón de login.  
IV. Al clickarlo volverá a la pantalla principal y realizara el login.  
V. Una vez logeado, verá su dashboard.  

 
La segunda función encontrada es la carga de datos, que permite al usuario cargar los 
datos de su modelo, tanto reales como de referencia, mediante un único archivo en 
formato JSON a través de la aplicación. 
La estructura de este formato la obtiene descargando una plantilla mediante la aplicación. 
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El caso de uso perteneciente a esta segunda función es el siguiente: 

I. Después de hacer login el usuario se encuentra con su dashboard donde aparecerán 
distintas opciones, una de ellas será carga de datos. 

II. Al clickarlo, aparecerá su workspace donde puede cargar los datos tanto reales 
como de referencia en el formato json. 

III. Si el usuario no sabe cómo es la estructura de este archivo json, tendrá a su 
disposición un botón que le permita descargar una plantilla de la misma. 

IV. Al cargarlo aparecerá el feedback en la aplicación. 

La tercera función identificada permite al usuario imprimir informes, con una serie 
de filtros, de sus modelos almacenados en la base de datos. 

El caso de uso perteneciente a esta función es el siguiente: 

I. Desde el dashboard el usuario podrá clickar varias opciones, una de ellas será 
informes. 

II. Se abrirá una nueva pantalla con los parámetros que filtraremos a la izquierda 
(lista). 

III. El usuario podrá clickar en el botón de generar y el informe aparecerá en la 
derecha. 

IV. Este informe podrá ser descargado por el usuario en formato pdf. 

 

La cuarta función definida permite al usuario representar las relaciones de sus procesos 
mediante grafos usando unos filtros disponibles para las relaciones y para el formato del 
grafo. Este grafo podrá ser descargado por el usuario en un fichero pdf. 

El caso de uso de esta función es el siguiente: 

I. En el dashboard clickamos en grafos. 
II. En la nueva pantalla veremos los parámetros a la izquierda y un botón de generar 

el grafo abajo. 
III. En la parte de la derecha podremos modificar el estilo del grafo y aplicarlo. 
IV. Seleccionamos los parámetros que deseamos ver y se cargará en la parte central 

el grafo. 
V. Este grafo podrá ser descargado por el usuario mediante el botón descargar. 
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Por último, la quinta función identificada es la de auditar. Ésta permite al usuario 
comparar el modelo real y de referencia mediante el nombre del proceso a comparar. Esta 
comparación  

El caso de uso de esta función es el siguiente: 

 
I. En el dashboard hacemos click en auditar.  

II. Nos aparecerá nuestro workspace, en el cual veremos en la parte de la izquierda 
el campo donde escribir el proceso a auditar.  

III. Clickamos en generar y nos aparecerá el resultado en la parte central.  
IV. Por último, el usuario podrá descarar este resultado en un archivo pdf mediante el 

botón descargar. 
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4.2. Planificación 

 
La planificación realizada para la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado se ve 
reflejada en la figura 11. 

 

Figura 11: Planificación TeamGantt 

 

Como podemos observar en la planificación los primeros trabajos que se realizaron fueron 
pasos previos al desarrollo del proyecto. Podemos observar en la sección de requisitos 
dos apartados de estudio de JavaScript, ya que en un principio pensamos en desarrollarlo 
usando esas herramientas lo cual resultó complicado debido a la poca experiencia de uso 
de esas herramientas y lenguaje de programación, con lo que decidimos cambiar a Java. 
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4.3. Diseño de la aplicación 

 
A continuación veremos las imágenes del diseño preliminar de la aplicación, las cuales 
fueron diseñadas mediante la herramienta Microsoft PowerPoint. 

En la figura 12 podemos observar el la primera pantalla de la aplicación, en la que el 
usuario puede logearse en el caso de tener una cuenta o clickar en registrarse si no la 
posee. 

 

 

Figura 12: Pantalla de inicio 

 

 

A continuación, en la figura 13, podemos ver la pantalla de registro, en la que el usuario 
mediante los datos correspondientes (Nombre, Apellidos, Email y Password) se registra 
en la aplicación. Después de realizar dicho registro le retornará a la pantalla de la figura 
12, donde podrá acceder a su dashboard. 
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Figura 13: Pantalla de registro 

 

La siguiente imagen, figura 14, corresponde al dashboard del usuario, al cual accede 
después de haberse logeado en la aplicación. En este dashboard el usuario verá las cuatro 
principales funciones que puede realizar en la aplicación. 

 

Figura 14: Dashboard del usuario 
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A continuacion, en la figura 15, vemos la pantalla en la que el usuario puede cargar datos 
al sistema. Adiccionalmente, el usuario podrá tener distintos espacios de trabajo 
(Workspace) donda podrá tener las diferentes funcionalidades de la aplicación. 

En esta pantalla de carga de datos el usuario podra descargar una plantilla json para poder 
rellenarla con sus datos del modelo y cargarla en la base de datos como modelo real o de 
referencia. 

A esta pantalla se podrá acceder mediante la opcion de carga de la figura 14 o la opcion 
de cargar datos que vemos en la figura 15, lo cual abrirá la opcion de carga en el 
workspace actual del usuario. 

 

 

Figura 15: Pantalla de carga de datos 

 

En la figura 16 podemos observar la pantalla de informes en la que el usuario a través de 
unos parámetros podrá generar informes del modelo que cargado en la base datos. 

Este informe aparecerá  en la parte de la derecha y podrá ser descargado en formato pdf 
mediante el botón de descargar. 
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A esta pantalla se podrá acceder mediante la opcion de infromes de la figura 14 o la 
opcion de informes que vemos en la figura 16, lo cual abrirá la opcion de informes en el 
workspace actual del usuario. 

 

Figura 16: Pantalla de informes 

 

En la siguiente pantalla, figura 17, vemos la pantalla de la funcionalidad de realizar 
grafos. El usuario podrá realizar grafos de los datos que desee, almacenados en la base de 
datos, mediante las opciones que tendrá a su disposición a la izquierda de la pantalla. 

Por otra parte, en la parte derecha de la pantalla, podrá modificar el estilo del grafo. 

El resultado se verá en el centro de la pantalla y podrá ser descargado mediante el botón 
de descargar. 

Esta pantalla podra ser accedida mediante la opcion de grafos de la figura 14 o la opcion 
de grafos que vemos en la figura 17, lo cual abrirá la opcion de carga en el workspace 
actual del usuario. 
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Figura 17: Pantalla de grafos 

 

Por último, en la figura 18, tenemos la última funcionalidad del sistema, auditar. Mediante 
esta función el usuario podrá auditar el proceso real que quiera comparándolo con el 
mismo de referencia, mediante la introducción de los datos en la parte de la izquierda de 
la pantalla. 

Los resultados se verán en el centro de la pantalla y podrán ser descargados mediante el 
botón de descargar. 
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Figura 18: Pantalla de auditar 

 

 

4.4. Esquema de la BBDD 

 
En este apartado trataremos el diseño y esquema de la base de datos del sistema. 

En la base de datos del sistema podemos encontrar las siguientes tablas: 

La tabla de usuarios, representada en la figura 19, que contiene los campos: 

 Id: identificador del usuario 
 Nombre: nombre del usuario 
 Apellidos: apellidos del usuario 
 Created: fecha de registro del usuario 
 Email: correo electrónico del usuario 
 Password: contraseña de acceso del usuario 
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Figura 19: Tabla de usuarios 

 

La siguiente tabla de la base de datos que vamos a ver es la de procesos, que contiene los 
siguientes campos y está representada en la figura 20. 

 idProcesses: número de identificación del proceso 
 Text: nombre del proceso 
 Refer: este campo indica si el modelo es de referencia (mediante el texto verdad) 

o si es real (mediante el texto falso) 
 idUser: identificador del usuario al cual le pertenece ese proceso 

 

Figura 20: Tabla de procesos 

 

La siguiente tabla es la de metas, representada en la figura 21 y con los siguientes campos: 

 idGoals: número identificador de la meta 
 text: texto de la meta 
 idProcess: número identificador del proceso al cual le corresponde dicha meta. 
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Figura 21: Tabla de metas 

 

La tabla de submetas, figura 22, contiene los siguientes campos: 

 idsubgoals: numero identificado de la submeta 
 text: texto de la submeta 
 idgoal: numero identificador de la meta correspondiente a dicha submeta 

 

Figura 22: Tabla de submetas 

 

La siguiente tabla es la de activites, figura 23, y que contiene los siguientes campos: 

 idActivities: numero identificador de dicha actividad. 
 text: texto de la actividad 
 idProcessAct: numero identificador de proceso al cual le pertenece dicha 

actividad 
 idSubGoalAct: numero identificador de submeta al cual le pertenece dicha 

actividad 
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Figura 23: Tabla de actividades 

 

La tabla de los productos de trabajo, figura 24, contiene los siguientes campos; 

 idwork_products: número identificador del producto de trabajo 
 text: texto del producto de trabajo. 

 

Figura 24: Tabla de productos de trabajo 

 

Por ultimo, la tabla que relaciona las relaciones de los productos de trabajo con sus 
actividades es la tabla rol_act_wp, figura 25, la cual posee los siguientes campos: 

 idrol_Act_Wp: numero identificador de la relación 
 rol: rol de la relación que puede ser interno o externo 
 relación: tipo de relación del producto de trabajo con una actividad, que puede ser 

output (salida, resultado de una actividad) o income (entrada, necesario para 
realizar una actividad) 

 idAct: numero identificador de dicha actividad relacionada 
 idWp: numero identificado del producto de trabajo relacionado 
 idPrw: numero identificador del proceso al cual pertenece el producto de trabajo. 

Fundamental para relaciones entre procesos, en el que caso que un producto de 
trabajo de un proceso sea necesario en otro proceso. 
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Figura 25: Tabla de relaciones 

 

Por consecuente el diagrama Entidad/Relación de estas tablas es el representado en la 
figura 26. En la cual vemos todas las entidades con sus relaciones 1:n, excepto la relación 
productos de trabajo-actividades que es n:n y por ello genera otra tabla intermedia. 

 

Figura 26: Diagrama E/R 
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4.5. Desarrollo de funcionalidades 

 
En este apartado trataremos la implementación de los requisitos mencionados 
anteriormente y el desarrollo de la aplicación con las herramientas previamente dichas. 

Para ello, fue necesario crear un nuevo proyecto en Eclipse, la herramienta de 
programación en Java, donde crearemos todas las clases necesarias para su 
implementación. En este proyecto añadiremos todas las bibliotecas mencionadas 
anteriormente para el desarrollo de la aplicación. 

 

Figura 27: Proyecto en Eclipse 

 

 

4.5.1. Función 1. Login  

 
Para implementar esta función creamos una nueva clase de JFrame. En esta clase tenemos 
un método para realizar la conexión a la base de datos (Figura 28) y todos los elementos 
de Swing necesarios para realizar el login en la aplicación, email y password (Figura 29) 
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Figura 28: Conexión a la base de datos 

 

 

Figura 29: Pantalla de login app 
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Esta pantalla también tiene el botón de Sign in para que el usuario se registre en caso de 
tener cuenta. Este botón redirige al usuario a otra pantalla (figura 30) donde podrá crear 
su cuenta. Esta pantalla pertenece a otra clase en java. 

 

 

Figura 30: Pantalla de registro app 

 

Tras enviar el registro aparecerá un feedback al usuario comunicándole si el registro se 
ha efectuado o no (Figura 31) 

 

Figura 31: Feedback registro 
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Tras realizar el registro correctamente la aplicación retornara al usuario a la pantalla 
anterior para que realice el login, en caso contrario permanecerá en la pantalla de registro 
para reintentar registrarse. 

 

 

4.5.2. Función 2. Carga de datos 

 
Para la implementación de ésta, y las funciones que vienen a continuación, hizo falta la 
creación de varias clases en java. La primera de ellas es Home.java en la que tenemos el 
dashboard del usuario donde podrá elegir mediante cuatro botones las cuatro funciones 
además de poder hacer logout de la aplicación (Figura 32) 

 

Figura 32: Dashboard app 

 

Al clickar en Cargar datos es necesario tener un nuevo JFrame donde el usuario podrá 
tener diferentes espacios de trabajo simultáneamente sin perder sus datos. Este nuevo 
JFrame es llamado prueba.java. (Figura 33) 
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Figura 33: Tabbed pane app 

 

Esta clase posee los cuatros botones para realizar las diferentes funciones de la aplicación, 
también tiene en botón de logout y el tabbedpane para poder crear diferentes espacios de 
trabajo. En estos espacios de trabajo tendremos las funciones de la aplicacions que son 
implementadas en clases diferentes como paneles (JPane). 

En este caso en panel creado es Carga.javadonde tendremos los diferentes elementos de 
Swing para poder cargar los datos así como el botón de descargar la plantilla json (Figura 
34). 

 

Figura 34: Función descargar plantilla 
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Figura 35: Pantalla de carga app 

 

Mediante los dos botones de selección archivo se abrirá una ventana emergente donde 
podrá seleccionar el archivo json necesario, esta ventada ha sido implementada con un 
JFileChooser. 

 

Figura 36: File chooser 

 

Despues de elegir un archivo aparecerá un feedback con el resultado de la operación de 
carga (figura 37) 
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Figura 37: Feedback de carga 

 

Este proceso es de igual manera para la carga del modelo de referencia. 

 

 

4.5.3. Función 3. Informes 

 
Para la implementación de esta función fue necesario la creación de otra clase en Java  
que extiende de JPane.  

En esta clase tenemos los elementos necesarios para hacer los filtros de los informes como 
los JButtons, JFields... (Figura 38) 

 

Figura 38: Pantalla de informes app 
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En esta pantalla vemos los datos que podemos filtrar de la base de datos  ala izquierda y 
en la parte central el resultado del informe, también vemos por primera vez el botón de 
descargar cuya función implementada podemos ver en la figura 39. Esta función es 
similar a las descargas de las siguientes funciones de la aplicación. 

 

Figura 39: Función de descarga 

 

Como podemos ver en la figura 38, podemos filtrar tanto por modelos de referencia como 
reales y todos los procesos o un proceso en cuyo caso aparecerán más opciones (Figura 
40). Estas opciones son el nombre del proceso a filtrar y cuáles de sus campos. 

 

Figura 40: Opciones de un proceso 
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4.5.4. Función 4. Grafos 

 
Esta función ha sido implementada en la clase grafos.java también extendiendo de JPane 
para poder utilizarla en el TabbedPane mencionado anteriormente. 

Este panel está divido en tres partes, una de ellas es la parte izquierda donde tenemos los 
datos que podemos filtrar para la realización del grafo, otra es la parte central donde 
veremos el grafo impreso y la opción de descargarlo (con un método parecido al visto 
antes) y la parte de la derecha donde tenemos las opciones del grafo para modificar su 
estilo (Figura 41). 

 

 

Figura 41: Pantalla de grafo app 

 

En la parte de la izquierda, donde están los datos disponibles disponemos de tres opciones 
de las cuales las dos primeras nos abrirán nuevas opciones. (Figura 42 y 43) Estas 
opciones nos abrirán los nombres de proceso a filtrar. 
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Figura 42: Opciones 1 

 

Figura 43: Opciones 2 
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En esta clase también tenemos cinco funciones imprescindibles para la impresión del 
grafo en la aplicación. Una por cada opción y otra por tipo de modelo en las opciones dos 
y tres (real o referencia). 

Para realizar la primera opción el método (figura 44) es necesario saber los dos procesos 
y a qué tipo de modelo corresponde, esta comprobación se hace en el ActionListener del 
propio botón generar. 

 

 

Figura 44: Función primera opción 

 

Para el resto de opciones la comprobación (figura 45) del modelo se hace directamente 
en la función por ello es necesario el doble de funciones.  Después de la comprobación 
se realiza la impresión del grafo según los parámetros elegidos por el usuario en opciones 
del grafo (Figura 46). 

Estas figuras pertenecen a la opción dos del modelo real (Dos procesos relacionados por 
WPs), para el modelo de referencia solo cambia la comprobación. 
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Figura 45: Función opción 2 comprobación 

 

Figura 46: Función opción 2 impresión 
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La tercera opción de filtrado (Procesos relacionados por WPs) es similar a la anterior en 
cuanto a implementación ya que solo cambia el número de procesos relacionados y 
consulta todos los que tiene el usuario con el modelo seleccionado. 

 

 

4.5.5. Función 5. Auditar 

 
Esta última función esta implementada en la clase auditar.java con extensión de JPane 
para su uso en el TabbedPane creado como espacio de trabajo. 

La pantalla se divide en dos partes, la parte de la izquierda donde podemos poner el 
nombre del proceso a auditar y la parte de la derecha donde vemos el resultado y el botón 
para descargar el informe. (Figura 47) 

 

 

Figura 47: Pantalla auditar app 
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En esta clase disponemos de varios métodos auxiliares para obtener las metas, submetas 
y trabajos de productos de ambos modelos. Estas consultas a la base de datos son 
realizadas mediante joins para mayor eficiencia. 

Una vez consultados los datos a auditar se compararán con el modelo real y nos dirá si el 
proceso está en optimización o incompleto (en caso de que falten productos de trabajo 
por implementar). 

Por último tenemos una clase de Java llamada funciones.java donde encontramos todas 
las funciones auxiliares necesitadas para el desarrollo de esta aplicación (Figuras 48 y 
49), para mayor información consultar el archivo del proyecto. 

 

 

Figura 48: Funciones auxiliares 1 
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Figura 49: Funciones auxiliares 2 

 

En estos métodos (relacionPrPorSg y relacionPrPorAct) tenemos guardadas las relaciones 
entre áreas de procesos. 
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5 CASO DE PRUEBA 

 
El caso de prueba realizado para esta aplicación es el siguiente: 

Un usuario sin cuenta se registra en la aplicación. (Figura 50) 

 

 

Figura 50: Registro prueba 

 

 

Figura 51: Registro correcto prueba 
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Este usuario se logea y una vez en su dashboard  (figura 52) clicka en cargar datos, 
entonces se abre su espacio de trabajo, donde abre cuatro pestañas de espacios de trabajo 
distintos, cada pestaña con una función de la aplicación. (Figuras 53, 54, 55 y 56) 

 

Figura 52: Dashborad prueba 

 

Figura 53: Espacio de trabajo 1 prueba  
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Figura 54: Espacio de trabajo 2 prueba 

 

Figura 55: Espacio de trabajo 3 prueba 
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Figura 56: Espacio de trabajo 4 prueba 

 

En el workspace 1 cargará un modelo real y un modelo de referencia, estos documentos 
contienen dos áreas de procesos relacionadas que son Plan de Proyecto (PP) y 
Monitorización y Control de Proyecto (PMC). 

modelo_real.json modelo_referencia.json  

En este caso modelo real no tiene implementados todos los productos de trabajo. 

En el workspace 2 generará un informe con todos los work products del proceso PP del 
modelo real (figura 57) e imprimirá este informe. 
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Figura 57: Informe prueba 

 

En el workspace 3, el usuario imprimirá los grafos de todos los procesos relacionados por 
Productos de trabajo (figura 58) y dos procesos relacionados por actividades (figura 59). 

 

Figura 58: Grafo 1 prueba 
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Figura 59: Grafo2 prueba 

 

Por último, en el workspace 4, el usuario verá auditado su proceso PP (figura 60). 
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Figura 60: Informe auditar prueba 
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6 CONCLUSIONES Y FUTURAS 
MEJORAS 

 
En este apartado se detallan las conclusiones y futuras mejoras del proyecto realizado. 

En el subapartado de conclusiones trataremos los objetivos de marcados del trabajo y en 
futuras mejoras las posibles formas de avanzar con el proyecto. 

 

 

6.1. Conclusiones 

 
Los objetivos que se propusieron al principio de este trabajo se han cumplido a medida 
que avanzaba el proyecto. 

Estos objetivos son los siguientes: 

 Hemos conseguido aprender y profundizar en el modelo CMMI, así como 
entender su papel en el mundo actual. 
 

 Se ha logrado la identificación de los requisitos necesarios y fundamentales para 
el desarrollo de la aplicación. 
 

 Se ha construido una base de datos persistente en la que el usuario puede guardar 
sus modelos con cierto nivel de seguridad. 
 

 Mediante el desarrollo de las funciones identificadas en los requisitos hemos 
logrado diseñar e implementar una aplicación sencilla que permite al usuario 
cargar, crear informes, realizar grafos y auditar sus modelos y poder identificar 
las relaciones de sus procesos.  
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6.2. Futuras mejoras 

 
El proyecto ha sido realizado con éxito, ya que hemos conseguido implementar las 
funciones propuestas y desarrollar la aplicación para modelos CMMI. 

No obstante, esta aplicación puede ser desarrollada para más marcos de procesos y 
también podría ser integrada en otras aplicaciones para maximizar el resultado de las 
evaluaciones de los modelos. Además se podría implementar con todos los niceles de 
madurez y capacidades del CMMI. 

En cuanto al código de la aplicación, el estilo de los grafos podría ser más moderno y con 
más variedades, cosa que en Java no era del todo posible. 

Por último, el servidor podría ser implementado en una maquina exclusiva donde tener la 
base de datos. 
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