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Resumen 

Aplicación web para emisión de seguro de frontera: Sefron describe el 

funcionamiento, la estructura y el desarrollo de una aplicación encargada por la 

Asociación de aseguradoras españolas de vehículos. Dicha aplicación, con 

nombre Sefron, gestiona la emisión del certificado internacional de seguros de 

automóviles, un documento que acredita a un vehículo como asegurado dentro de 

un espacio conformado por varios países. En el caso de Sefron, destinada a su 

uso en exclusiva en España, este documento tiene aplicación en un territorio 

formado por la mayoría de países europeos y algunos países fronterizos con los 

mismos en África y Asia.
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1. INTRODUCCIÓN 

Sefron: Seguro de frontera es una aplicación web que gira en torno a la gestión de 

la emisión del Certificado Internacional de Seguro de Automóvil (CISA), un 

documento acreditativo de un seguro para vehículos que se encuentran circulando 

fuera de su país de origen, donde su póliza común no tiene vigor. Para poder 

documentar el funcionamiento de la aplicación, en primer lugar, se pone en 

contexto este sistema con más detalle, se especifica cómo se gestiona su 

obtención, se enumeran algunos de los diferentes casos de uso de la aplicación y 

se especifica qué tecnologías se usan para materializar esta solución. Para 

finalizar, se expone la motivación del proyecto desde un punto de vista personal, 

dentro de mi experiencia como desarrollador y como trabajador dentro de la 

empresa. 

1.1. Contexto 

Cuando un vehículo proveniente de un país extranjero circula por Europa, lo 

común es que el seguro de automóviles con el que cuenta no tenga validez en 

dicho territorio. Este caso deja en desventaja a las víctimas de accidentes en que 

estén involucrados dichos vehículos, mientras que la obtención de una nueva 

póliza es un trámite inviable cuando se trata de una estancia de corta duración. 

Por este motivo entra en juego el Certificado Internacional de Seguro de Automóvil, 

un documento que acredita a un vehículo como asegurado, garantizando que 

cuenta con al menos las coberturas mínimas en un territorio específico. Gracias a 

este certificado, las víctimas quedan protegidas y la circulación entre diferentes 

países ve los trámites con las aseguradoras simplificados. 

En Europa, el certificado de seguros es común a todos los países e incluye 

algunos países de África y Asia fronterizos con países europeos, especialmente 

en la zona del mar Mediterráneo. En este espacio, el documento es conocido 

como Carta Verde, debido al color del papel en que este es impreso. La Carta 
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Verde es suscrita por todas las aseguradoras del país en que se emite, por lo que 

su gestión se lleva a cabo por una asociación que agrupa a todas ellas. Su 

emisión se gestiona desde los puestos fronterizos del país, donde se encuentran 

las delegaciones que representan a la asociación representante de las entidades 

aseguradoras. 

El proceso de emisión de la Carta Verde incluye la recogida de datos del 

asegurado; el correspondiente cobro, en el que se aplican unas tarifas y unas 

primas establecidas de manera centralizada; y en caso de necesitar hacer uso de 

los servicios con los que cubre al asegurado requerirá de una comprobación 

inmediata de la validez de la póliza. Para satisfacer todas estas necesidades de 

manera ágil se presenta Sefron, una aplicación web que permite digitalizar parte 

del proceso y poder mantener y actualizar la información respectiva tanto a las 

propias pólizas emitidas como a las tarifas, comisiones y resto de información 

relativa a cada delegación emisora. Para asegurados de países que formen parte 

del territorio en el que tiene validez la Carta Verde, su obtención se gestiona 

directamente con su propia aseguradora y no con la mencionada asociación de 

entidades, por lo tanto, queda fuera de los casos de uso considerados para Sefron, 

al no formar parte de la centralización que ofrece la aplicación. 

1.2. Funcionamiento de Sefron 

La función principal de Sefron es la de permitir a un conductor obtener la Carta 

Verde para poder circular por Europa acreditando que su vehículo está asegurado, 

aunque dependiendo del tipo de usuario que esté usando la aplicación se pueden 

considerar otras funciones extra de consulta y modificación de algunos aspectos, 

relacionados siempre con la base, que es la mencionada emisión de póliza. El 

proceso de emisión de la Carta Verde es muy sencillo e inmediato, consiste en los 

pasos detallados a continuación. 

Completar el formulario de emisión. En primer lugar, se ha de rellenar un 

formulario en el que se especifican varios apartados de información: 
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● Datos de emisión: fecha en que entra en vigor la póliza y su duración. 

● Datos técnicos: sobre el vehículo, su matriculación y su procedencia. 

● Datos del asegurado: información personal del conductor. 

● Categoría y marca del vehículo: especificación del tipo de vehículo. 

Tras rellenar por completo este formulario, dado que todos los campos son 

obligatorios, se procede a su pago. La cantidad a pagar dependerá de la categoría 

del vehículo, la duración de la póliza y de las comisiones correspondientes a la 

delegación emisora, por lo que el valor final solo será calculado tras completar el 

formulario. Para permitir formalizar el pago se habilita una pasarela de pago con 

tarjeta bancaria con el sistema Redsys, una popular solución para pago digital 

soportada por los grandes bancos. También se permite la emisión de la póliza sin 

pasar por el pago, en caso de que este se realice en metálico o usando un 

terminal punto de venta (TPV) físico en la propia delegación, sistema que se 

ofrece para flexibilizar el trámite, aunque ocurra fuera de la aplicación 

centralizada. 

El último paso tras una correcta emisión de la póliza, pagada a través de Sefron o 

no, es el de la impresión de la póliza. Para ello la aplicación ofrece el documento 

en formato PDF, siguiendo una plantilla única oficial, que contiene algunos datos 

básicos de la póliza y un código QR que permitirá a cualquier delegado comprobar 

la autenticidad y el periodo de vigencia de la carta. En caso de ser impresa en una 

delegación, esta podrá ser impresa en el papel verde que da nombre a la carta, 

pero dado que gracias a la digitalización del proceso este podrá ser realizado por 

el propio asegurado directamente, no será obligatorio usar un papel especial, 

valiendo cualquier folio DIN A4 común en color blanco. 

Mencionadas ya las opciones de que sean tanto el delegado como el propio 

beneficiario de la póliza quienes puedan usar Sefron, se comentan algunos de los 

casos de uso más generales para poder entender con qué perfiles de acceso se 



Proyecto Fin de Carrera:  

Aplicación web para emisión de seguro de frontera: Sefron Introducción 

Autor: Juan Martín Ferreira  Página 11 de 73 

usará la aplicación y qué diferencias son las principales que hay entre ellos. 

1.3. Casos de uso y perfiles 

Existen cuatro perfiles diferentes con los que acceder a Sefron, dependiendo del 

propósito del usuario en cuestión. Tres de los perfiles son privados y requieren un 

inicio de sesión con usuario y contraseña. El cuarto perfil corresponde con el del 

conductor que desea realizar él mismo el proceso de emisión de póliza y será de 

acceso público. A continuación, se determina qué funciones tiene disponible y cuál 

es la situación de uso común para cada perfil: 

● Delegado: responsable de una delegación, o lo que es lo mismo, una oficina 

desde la que se pueden emitir pólizas. Puede hacer uso de la emisión de 

póliza, la cual se realiza recogiendo los datos que el asegurado le proporciona 

e introduciéndolos en el sistema. Tras la emisión, puede proceder a imprimir y 

entregar la póliza con el documento generado por la aplicación. Otras 

acciones que puede realizar el delegado son las de consulta de pólizas ya 

emitidas; consultar las comisiones que se están aplicando; consultar los 

saldos producidos por cada delegación; dar de alta, consultar o modificar 

siniestros relacionados con una póliza y consultar los delegados dados de alta 

en la delegación. 

● Emisor: se trata de un empleado de la delegación y tiene un papel muy 

parecido al del delegado, con la diferencia de que no tendrá acceso a la 

consulta ni de comisiones ni de los saldos de delegación. Por lo demás, su 

trabajo es igual al del delegado en cuanto a la emisión de pólizas. 

● Administrador: se trata de un empleado directo de la asociación de 

aseguradoras. No está en una delegación y por tanto no necesita acceso a la 

emisión de pólizas. Lleva el mantenimiento del resto de secciones de la 

aplicación, a saber: comisiones, países -qué países están dados de alta en el 

sistema y si pertenecen o no al territorio en el que se aplica la póliza de la 
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Carta Verde-, delegados, saldos de delegación, categorías de vehículos, 

grupos de tarificación y tarifas. 

● Asegurado: es el conductor que necesita una póliza y accede al sistema. No 

necesita iniciar sesión, navega solo por la parte pública de la web. Tiene 

acceso a la emisión de póliza, que es similar al proceso de emisión que 

realizan los delegados o los emisores, pero no puede confirmarla sin pasar 

antes por el proceso de pago. Tras el pago, puede imprimir la póliza o 

conservar un localizador con el que más tarde poder consultar e imprimir la 

póliza correspondiente, por su cuenta o en una delegación. Esta opción se 

ofrece al usuario para agilizar la recogida de datos y el pago en la delegación. 

1.4. Tecnologías utilizadas 

Dada la necesidad de ofrecer la flexibilidad que requiere poder usar Sefron tanto 

en oficina para un delegado o un administrador, como en el exterior para un 

emisor o en cualquier lugar para un conductor, teniendo en cuenta distintos 

dispositivos, se opta por desarrollar una aplicación web, descartando cualquier 

tipo de aplicación nativa para diferentes sistemas operativos, ya que todas las 

operaciones que se realizan están cubiertas por el servidor de la entidad 

aseguradora, excepto la del envío y la recogida de datos, funciones ambas 

idóneas para cualquier navegador web. 

Las tecnologías usadas en la capa del navegador son seguramente las más 

estandarizadas de todos los niveles de la aplicación web: 

● HTML5 para la maquetación de las páginas. 

● CSS para dar estilo a la maquetación. 

● Bootstrap: framework que facilita que el diseño de la página sea responsive, 

esto es, que se adapte con una sola especificación común a diversos tamaños 

de pantalla, desde las pequeñas de los dispositivos móviles a las más 
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grandes como son las de un ordenador. A pesar de este propósito, se verá 

más adelante que su aporte no es solo estético. 

● JavaScript: lenguaje de programación que permite realizar acciones sobre los 

elementos HTML de la página. 

● jQuery: biblioteca de Javascript cuya principal ventaja es la de facilitar con su 

sistema de selectores el uso y manipulación de los elementos HTML que 

forman parte de la página. Se usan también otras de sus características, 

descritas en la correspondiente sección. 

Por el lado del servidor, la empresa sigue un estándar en el que se incorpora una 

selección de tecnologías más o menos fija, que para este proyecto es suficiente, 

por lo que se ha mantenido prácticamente intacto. En este caso son relevantes las 

siguientes elecciones: 

● Java: lenguaje en el que está escrita toda la parte de servidor de la aplicación. 

● Spring: framework que ofrece soluciones para construir la estructura de los 

diferentes módulos en Java. 

● DB2: gestor de la base de datos. 

● Maven: herramienta para gestión de numerosos aspectos del proyecto. 

● Redsys: sistema para la pasarela de pago digital con tarjeta bancaria. 

● JUnit: conjunto de bibliotecas utilizado para crear pruebas unitarias del 

desarrollo de la aplicación. 

● Cucumber: herramienta para la ejecución de casos de prueba de cada 

sección de la aplicación. 

● Selenium: entorno de pruebas para automatizar la ejecución de pruebas en un 

navegador. 
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● Sonar: herramienta que asiste a la hora de controlar la calidad del código. 

● SVN: sistema de repositorios para mantener las versiones que a lo largo del 

desarrollo se han ido lanzando. 

● Jenkins: herramienta utilizada para la automatización del despliegue de la 

aplicación en los distintos entornos y del etiquetado de versiones en el 

repositorio. 

1.5. Motivación 

En mis primeras experiencias como desarrollador web, mi trabajo nunca abarca 

todo el ámbito del desarrollo, dedicándome principalmente a lo que se conoce 

como front end, es decir, la parte del proyecto que tiene un contacto directo con el 

usuario, la que está “al frente”. Durante esto años, aprendo muchos aspectos 

sobre cómo mostrar la información y algunas gestiones de la misma más 

relacionadas con su visualización que con su procesamiento interno. Esto me da 

un sentido del diseño visual que encuentro entretenido, pero a la larga muy 

limitado, dado que es un área que me gusta, pero a la que no me gustaría 

dedicarme de pleno (hasta ahora no hay ningún área a la que quiera dedicarme 

de pleno), por lo que buscando ampliar el rango de funciones a las que dedicarme, 

cambio de trabajo en abril de 2017 y llego a mi actual empresa. Mi primer proyecto 

en mi nuevo trabajo es una aplicación con la que una aseguradora de automóviles 

pretende gestionar el envío de coches de asistencia en carretera a sus 

asegurados. Mi primera labor en este proyecto es crear un servicio web que se 

ocupe de estas peticiones, una parte estrictamente perteneciente al back end, a la 

parte que no interactúa con el usuario final, que no puede estar más alejada de 

toda de mi experiencia anterior. También es el primer proyecto serio que realizo 

en Java, tras algunos proyectos personales consistentes en pequeñas 

aplicaciones Android realizadas a modo de aprendizaje. En cualquier caso, este 

proyecto es hermano de otro en el que en lugar de enviar coches de asistencia 

Mapfre envía grúas, por lo que este trabajo no es hecho enteramente realizado 
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desde cero así que, estando ya acomodado en el proyecto, cuando me surge la 

oportunidad de realizar un proyecto de cero, también abarcando tanto back end 

como front end y con algunas variantes en las tecnologías utilizadas, más 

modernas en el caso de Sefron, no dudo en aprovecharla y empezar. 

Por este motivo, a pesar de ser Sefron un proyecto más sencillo que otros en los 

que he trabajado y de utilizar tecnologías comunes, con las que es fácil 

encontrarse en muchas otras situaciones, para mi resulta interesante por poder 

encargarme de su desarrollo en todo su recorrido, poder entrar en zonas que 

todavía no había podido explorar y tener peso en decisiones de desarrollo. 

De este proyecto espero adquirir conciencia del efecto de ciertas opciones 

tomadas, desde qué tecnologías se usan o no en cada momento, qué procesos 

deben realizarse en la parte del servidor y qué en el cliente, qué organización para 

la base de datos es mejor en cada caso. También me gusta el aspecto de 

permitirme mejorar la manera en que me desenvuelvo con lenguajes y tecnologías 

que se presuponen a cualquier desarrollador web y que, debido a tener un 

comienzo de carrera profesional demasiado centrado en una parte concreta del 

desarrollo, no llegan al nivel esperado. 

1.6. Contenido de la memoria 

El objetivo de esta memoria es detallar la utilidad de la aplicación desarrollada, así 

como cubrir los aspectos de su funcionamiento definiendo la estructura de datos 

que maneja, las funcionalidades disponibles para el usuario y las tecnologías 

utilizadas en su desarrollo, distribuidas a lo largo de las secciones aquí listadas: 

- Introducción: la presente sección, donde está explicada la necesidad 

que cubre esta aplicación y en qué forma se ofrecerá la solución, además 

de enumerar algunos aspectos básicos del desarrollo. 
- Entidades y relaciones en la aplicación: donde se describe el modelo 

de datos y las relaciones entre las diferentes entidades que lo forman. 
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- Funcionalidades y diseño: contiene una descripción de las 

funcionalidades ofrecidas al usuario de la aplicación en función de su perfil 

y cómo están estas presentadas para su uso. 
- Desarrollo de la aplicación: entra en detalles sobre cómo se ha 

desarrollado cada parte de la aplicación, dividiendo esta en lo que se 

ejecuta en el cliente, lo que se ejecuta en el servidor y las herramientas de 

apoyo al desarrollo más relevantes. 
- Conclusiones: consiste en un sumario de ideas recogidas tras el 

desarrollo acerca de los aciertos y las opciones mejorables del mismo, del 

futuro del proyecto y sobre la experiencia adquirida a nivel personal 

durante la elaboración.
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2. ENTIDADES Y RELACIONES 

La póliza a emitir es la entidad principal, alrededor de la cual giran el resto de 

componentes de la aplicación. A continuación, se especifica la estructura de todos 

los componentes y cuál es su efecto sobre las pólizas en función al significado de 

cada uno de los campos que los forman. Esta especificación corresponde con el 

contenido y organización de la base de datos de la aplicación. 

2.1. Póliza 

Póliza es la entidad que representa a la Carta Verde o al certificado de seguro de 

frontera que da nombre a Sefron. Sus campos contienen información del vehículo 

a asegurar, del asegurado y otros datos referidos a la propia emisión de la póliza 

como su periodo de validez, la delegación desde la que se formalizó su emisión o 

su precio. 

Esta entidad se compone de todos los campos necesarios para caracterizar cada 

una de las pólizas emitidas a través del aplicativo. Estos campos son: 

NUMERO_POLIZA: Número de póliza. 

COD_DELEGADO: Ver entidad Delegados. 

EMISION: Fecha de emisión de la póliza. 

DURACION: Duración en días de la póliza. 

EXPIRACION: Fecha de expiración de la póliza. 

PROCEDENCIA: País de procedencia del vehículo. 

CARTA: Permiso de circulación del vehículo. 

EXPEDICIÓN: País de expedición de la póliza. 

MATRÍCULA: Matrícula del vehículo. 

FECMATRICULACION: Fecha de matriculación del vehículo. 

ASEGURADO: Nombre del asegurado. 

DIRECCION: Dirección del asegurado. 
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LOCALIDAD: Localidad del asegurado. 

PAIS: País de residencia del asegurado. 

MARCA: Marca del vehículo asegurado. 

MODELO: Modelo del vehículo asegurado. 

COLOR: Color del vehículo asegurado. 

CATEGORIA: Categoría del vehículo asegurado. 

PRIMA: Prima de la póliza. 

CHASIS: Número de chasis del vehículo asegurado. 

CONTRATACIÓN: Fecha de contratación de la póliza. 

TIPDOC: Tipo de documento facilitado por el asegurado. 

NUMDOC: Número del documento facilitado por el asegurado. 

COMISION: Comisión resultante de la contratación de la póliza. 

RETENCION: Retención generada a partir de la comisión de la póliza. 

FECEXPEDICION: Fecha de expedición de la póliza. 

FECENVIO: Fecha de envío de la póliza. 

FECHLIQUIDACION: Fecha de liquidación de la póliza. 

FECANULACION: Fecha de anulación de la póliza. 

UIDANULACION: Identificador del usuario que realiza la anulación de la póliza. 

FECSISTEMA: Fecha del sistema en el momento de emisión de la póliza. 

FECENVIOANULACION: Fecha del sistema en el momento del envío de la  

anulación. 

PRIMA_SIN_PAPEL: Importe de la prima descontando el precio de la impresión. 

IPRIMAS: Impuesto sobre la prima. 

RRIESGO_EX: Componente de la prima por riesgos extraordinarios. 

RCCS: Impuesto del Consorcio de Compensación de Seguros.  

RCLEA: Impuesto de la Comisión de Liquidación de Entidades Aseguradoras. 

GRUPO: Grupo emisor de la póliza. 

Los campos que se corresponden con claves primarias de otras entidades son 

COD_DELEGADO, CATEGORIA y GRUPO, además de los campos de 

EXPEDICIÓN y PAIS que corresponden con valores del campo CODIGO_ISO, 
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clave primaria de la tabla PAIS. NUMERO_POLIZA será el identificador en las 

entradas de la tabla. 

2.2. Delegado 

Es el responsable de una delegación, una oficina habilitada para la emisión de la 

Carta Verde. Además de información sobre la persona del delegado, contiene 

información sobre la oficina en sí. Se ha de tener en cuenta que las figuras del 

delegado y la delegación son intercambiables, ocurriendo en ocasiones que una 

delegación esté formada por una sola persona, que sería el delegado. 

COD_DELEGADO: Campo que identifica el delegado al que hace referencia cada 

registro. 

POBLACIÓN: Campo que almacena la población en la que se ubica la delegación. 

NOMBRE: Nombre de la delegación. 

DIRECCION: Campo que almacena la dirección de la delegación. 

LOCALIDAD: Localidad de la delegación. 

CODIGOPOSTAL: Código postal de la delegación. 

PROVINCIA: Provincia de la delegación. 

TELEFONO1: Teléfono primario de la delegación. 

UID_USUARIO: Identificador de usuario asociado a la delegación. 

PORCOMISION: Porcentaje de comisión de la delegación. 

PORRETENCION: Porcentaje de retención que se aplica a las comisiones de la  

delegación. 

TELEFONO2: Teléfono secundario de la delegación. 

FAX: Fax de la delegación. 

EMAIL: Dirección de correo electrónico de la delegación. 

CIF: CIF de la delegación. 

CONTACTO: Persona de contacto de la delegación. 

DNICONTACTO: DNI de la persona de contacto de la delegación. 

PAGWEB: Página web de la delegación. 
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BANCO: Código de la entidad bancaria de la cuenta de la delegación. 

SUCURSAL: Código de la sucursal de la cuenta de la delegación. 

DC: Dígitos de control de la cuenta de la delegación. 

CUENTA: Número de cuenta de la cuenta de la delegación. 

FECALTA: Fecha de alta de la delegación. 

FECBAJA: Fecha de baja de la delegación. 

2.3. Categoría 

La categoría de una póliza representa a la categoría del vehículo que asegura. Su 

identificador o clave primaria es el campo CATEGORIA, mientras que el otro 

campo pone valor al recargo por riesgo, el cual tiene efecto en el precio final de la 

póliza. 

CATEGORIA: Campo que identifica la categoría a la que hace referencia cada 

registro.  

RECARGO_RIESGO_EX: Recargo por riesgo extraordinario. 

2.4. Grupos 

El grupo está asociado a una categoría y, por tanto, es una subdivisión de la 

misma, respecto a la tarificación correspondiente al seguro del vehículo. El valor 

del campo TARIFA_ESPECIAL, indica qué tarifa termina usándose para calcular 

el precio de la póliza. La clave primaria está formada por CATEGORIA y GRUPO. 

CATEGORIA: Categoría de vehículo. 

GRUPO: Grupo de tarificación. 

TARIFA_ESPECIAL: Campo binario que indica si el grupo está sujeto a 

tarificación especial. 
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2.5. Grupos delegado 

Esta entidad no tiene ningún campo propio, sino que existe para relacionar 

delegados con grupos y categorías, de manera que cada uno pueda tener grupos 

personalizados, según las comisiones que hayan negociado con la entidad 

aseguradora. COD_DELEGADO es la clave primaria de esta tabla. 

COD_DELEGADO: Clave de la tabla DELEGADOS. 

GRUPO: Clave de la tabla GRUPOS. 

CATEGORIA: Clave de la tabla CATEGORIA. 

2.6. Países 

Los campos que representan un país deben coincidir con alguna de las entradas 

de esta tabla, que se usa para mantener la homogeneidad en los nombres de 

países que se usan a lo largo de la aplicación. CODIGO_ISO es la clave primaria 

de la tabla. 

CODIGO_ISO: Codificación del país según norma ISO.  

CMG: Campo booleano que indica si el país está incluido dentro de los países 

firmantes de la Convención de Ginebra. 

2.7. Impuestos 

Registro de los distintos impuestos a aplicar en las primas y comisiones de la 

emisión de pólizas. COD_IMPUESTO identifica la entrada. 

COD_IMPUESTO: Código del impuesto. 

IMPUESTO: Definición del impuesto. 

FIJO: Cantidad fija a aplicar. 

PORCENTAJE: Porcentaje a aplicar. 
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2.8. Registro proceso 

Tabla donde guardar información sobre los procesos batch ejecutados. El 

identificador es ID_REG_PROCESO. 

ID_REG_PROCESO: Identificador del registro de proceso. 

DGS: Código de la entidad aseguradora. 

FECHA_PROCESO: Fecha de procesamiento. 

SCRIPT: Nombre del script ejecutado. 

2.9. Saldos delegado 

Un proceso batch recopila cada mes los datos de primas, comisiones y 

retenciones de las pólizas emitidas por cada delegado. Su clave es la 

combinación de FECHA y COD_DELEGADO. 

FECHA: Año y mes al que corresponde el saldo. 

COD_DELEGADO: Código del delegado al que corresponde el saldo. 

NUM_POLIZAS: Número de pólizas emitidas por el delegado en el período. 

PRIMA: Importe de las primas del período. 

COMISIONES: Importe de las comisiones del período. 

RETENCIONES: Importe de las retenciones aplicadas a las comisiones. 

ESTADO: Estado del saldo. 

OBSERVACIONES: Observaciones al saldo. 

2.10. Siniestros 

Los siniestros notificados están asociados a una póliza determinada, vinculada en 

esta tabla a través de NUMERO_POLIZA. Este campo junto con FECSIN forman 

la clave primaria de esta tabla donde se registra la información de estos siniestros. 

NUMERO_POLIZA: Número de póliza del vehículo que ha sufrido el siniestro. 
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FECSIN: Fecha del siniestro. 

LUGAR: Lugar del siniestro. 

MATERIALES: Campo booleano que indica si en el siniestro se han producido 

daños materiales. 

PERSONALES: Campo booleano que indica si en el siniestro se han producido 

daños personales. 

AUTORIDAD: Campo booleano que indica si en el siniestro ha habido mediación 

de las autoridades. 

TESTIGOS: Campo booleano que indica si en el siniestro ha habido testigos. 

FECHA_COMUNICACION: Fecha de comunicación del siniestro. 

UID_USUARIO: Identificador del usuario que ha realizado la comunicación del 

siniestro. 

OBSERVACIONES: Observaciones del siniestro. 

2.11. Tarifas 

Relación de tarifas de la póliza en función de la CATEGORIA, GRUPO y duración, 

especificada esta última en cada uno de los cuatro valores que puede tomar la 

misma en una póliza. Los campos de CATEGORIA y GRUPO forman su clave 

primaria junto a FECHA_INICIO. 

CATEGORIA: Categoría del vehículo. 

GRUPO: Grupo de tarificación. 

FECHA_INICIO: Fecha de inicio de la tarifa. 

TARIFA15: Tarifa de la prima de la póliza para 15 días. 

TARIFA30: Tarifa de la prima de la póliza para 30 días. 

TARIFA90: Tarifa de la prima de la póliza para 90 días.  

TARIFA180: Tarifa de la prima de la póliza para 180 días. 
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2.12. Descripciones 

Las tablas de CATEGORIAS, GRUPOS y PAISES requieren tener sus campos de 

nombre o descripción traducidos al español, inglés y francés, idiomas en los que 

está disponible la aplicación en su perfil público. Las traducciones, en lugar de ser 

guardadas en sus tablas correspondientes, están en una tabla diferente, con una 

estructura similar para cada tabla, con los identificadores que forman la clave 

primaria de la tabla, el nombre en cuestión y el idioma al que corresponde dicho 

nombre. Los nombres de estas tablas son DESC_CATEGORIAS, 

DESC_GRUPOS y DESC_PAISES. 

IDENTIFICADOR: campo o campos que identifican una entrada de la tabla 

original a traducir. 

DESCRIPCION: descripción de la entrada. 

LOCALE: idioma al que corresponde la descripción. 

2.13. Diagrama de base de datos 

En la siguiente página podemos ver una figura con el diagrama de la base de 

datos correspondiente a las entidades descritas a lo largo de esta sección. En ella 

se puede distinguir como la tabla POLIZAS es con diferencia la más conectada 

con el resto de datos, además de la más extensa. La tabla GRUPOS también 

tiene unas conexiones con otras tablas que convierten a la entidad 

correspondiente en la siguiente más compleja, mientras que existen dos tablas 

como IMPUESTOS y REGISTRO_PROCESO que son rellenadas la primera de 

forma manual y la segunda por un proceso externo a Sefron, y por tanto cuya 

relevancia no se refleja en base de datos. Para finalizar, la tabla 

SALDOS_DELEGADO es también rellenada por un proceso externo, que recoge 

estos saldos una vez al mes basado en datos obtenidos de la tabla POLIZAS, 

pero cuya relación real con el resto de la base de datos se limita a la tabla 

DELEGADOS.
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Figura 1: Diagrama de base de datos.
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3. FUNCIONALIDADES Y DISEÑO 

En esta sección se desarrolla la descripción de las diferentes funcionalidades que 

contiene la aplicación, ya enumeradas en la sección anterior entre los casos de 

uso, y su disposición en estructura de la aplicación cara al usuario. Se especifica 

además la relación interna entre las distintas entidades, de manera que quede 

clara la razón de ser de cada una de ellas, teniendo en cuenta su efecto en el 

principal objetivo de la aplicación de servir a la emisión de la póliza de la Carta 

Verde. 

3.1. Emisión 

La emisión tiene dos versiones, la emisión estándar y la emisión manual. La 

primera se refiere al caso de uso para el que fue diseñada Sefron, el de la póliza 

que se emite en el momento en que el conductor llega a la delegación o en que él 

mismo entra al sistema para realizar el proceso. La segunda es un servicio 

ofrecido durante la transición del sistema antiguo al de Sefron, previendo que 

algunas pólizas aún serán emitidas fuera de Sefron y por tanto necesitarán ser 

incluidas más tarde al sistema, aun estando ya emitidas. En la emisión manual no 

hay necesidad de realizar el pago ya que este ya estaría formalizado. Existen 

también cambios mínimos en el formulario de alta, consistentes en la inclusión de 

los campos de fecha de expiración y fecha de contratación. Las pólizas emitidas 

por el sistema estándar también tienen estos campos, pero son calculados 

automáticamente y por tanto no es necesario recogerlos a través del formulario. 

3.1.1. Emisión estándar 

La página a través de la que se realiza la emisión contiene un formulario con 

diferentes secciones, pero antes de cualquier emisión el delegado debe aceptar 

un mensaje en el que se especifican las condiciones del contrato entre la entidad 

que representa a las aseguradoras y las propias aseguradoras, respecto a la 
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póliza que está emitiendo. El mensaje bloquea la página hasta que es aceptado. 

Esto se debe realizar siempre antes de cada emisión, por motivos legales 

externos a los requisitos funcionales de la aplicación. El mensaje aparece como 

un modal (una ventana dentro del contenido de la pestaña del navegador que se 

superpone a dicho contenido) y la única forma de cerrarlo para desbloquear la 

página es el botón de Aceptar. 

 

Figura 2: Modal de condiciones de la póliza 

A continuación, queda descubierto el formulario de emisión, que contiene las 

siguientes secciones: 

● Datos de emisión: datos sobre la fecha en que entra en vigor la póliza y su 

duración con la fecha actual. 

● Datos técnicos: identificación del vehículo, fecha de matriculación, 
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identificación de su póliza original, el país y la fecha de su expedición. 

● Datos del asegurado: información personal del conductor. 

● Categoría y marca del vehículo: especificación del tipo de vehículo asegurado. 

 

Figura 3: Formulario de emisión estándar. 

Los campos de Expedición y País, cuyos valores son nombres de países, son 

desplegables donde se da a elegir entre las opciones disponibles en la tabla 

PAISES de base de datos; Tipo de documento también tiene sus opciones 

predefinidas entre tres tipos; el campo Duración es otro desplegable que solo 

dejará elegir entre los 4 valores posibles, siendo 15, 30, 90 o 180 días; el campo 
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Categoría es el último de los desplegables, con opciones limitadas para el usuario 

según la delegación a la que pertenezca. Los campos de fechas se pueden 

introducir tecleando como en un campo de texto corriente, pero también permite 

elegir desde un calendario desplegable la fecha deseada, asegurando así el 

formato correcto. El resto de campos son campos de texto corrientes, aunque 

todos tienen una longitud máxima en función con su campo correspondiente en 

base de datos, otros como el campo Dirección tienen una longitud mínima y tanto 

Chasis como Matrícula solo permiten dígitos y letras, que son además convertidas 

en mayúsculas automáticamente.  

En este formulario es validado al vuelo, antes de ser enviado al servidor, que las 

diferentes fechas cumplan determinadas condiciones, los formatos de longitud y 

las restricciones de caracteres donde corresponda. También valida que todos los 

campos están completados, ya que todos son obligatorios para poder enviar el 

formulario. Después, en servidor se repiten estas validaciones además de otras 

con las que se pretende evitar la inyección de código. Si la validación en el 

servidor resulta errónea el usuario es informado mediante ventanas modales. Tras 

aceptar el mensaje, puede editar los datos del formulario que no han pasado la 

validación y volver a enviarlo. Si la validación resulta exitosa se muestra una 

nueva página con todos los datos introducidos además del precio final, calculado 

en función de diferentes factores, especificados en la sección 3.6 Cálculo de 

prima. 
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Figura 4: Detalle de póliza tras enviar formulario de emisión. 

En este punto el usuario tiene tres opciones, representadas por tres botones al 

final de los datos de la póliza enviada. Editar la póliza, lo que le devuelve al paso 

anterior de relleno del formulario, pero con este ya completado; proceder al pago, 

lo que abrirá una pasarela de pago externa del sistema Redsys, o confirmar su 

emisión sin proceder al pago, suponiendo que este se haya hecho con un terminal 

de pago en la delegación o en metálico, fuera del sistema Sefron. Tras la 

confirmación o tras un pago exitoso, el usuario podrá descargar en formato PDF la 

Carta Verde a imprimir para entregar al asegurado, lo que le servirá a este como 

acreditado del seguro internacional. 

La Carta Verde impresa tendrá un aspecto similar al del ejemplo de la figura de la 

siguiente página, conteniendo algunos datos básicos de la póliza, en especial sus 

fechas de efecto y expiración, así como una lista de países donde es válida y 

donde no, dentro del territorio considerado. Se puede observar también la 

presencia de un código QR, cuyo enlace permitirá al delegado contrastar las 

fechas escritas en el documento con las correspondientes a la póliza real. 



Proyecto Fin de Carrera:  

Aplicación web para emisión de seguro de frontera: Sefron Funcionalidades y diseño 

Autor: Juan Martín Ferreira  Página 31 de 73 

 

Figura 5: Ejemplo de hoja de Carta Verde 

3.1.2. Emisión manual 

Como se ha mencionado previamente, la emisión manual es similar a la emisión 
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estándar. La principal diferencia es que en la emisión manual no existe opción de 

pago, ya que está destinada al registro de pólizas que ya han sido emitidas por el 

sistema antiguo, fuera de Sefron. La otra diferencia es que el formulario de 

emisión contiene tres campos más en la primera sección, la de datos de emisión: 

● Datos de emisión. 

- Número de póliza: número identificativo de la póliza emitida. En la emisión 

estándar este se genera automáticamente de manera secuencial. Para 

evitar conflictos, la emisión manual tendrá un rango de números 

identificativos reservado para cada delegación. 

- Fecha de contratación: fecha en que se contrató la póliza. En la emisión 

estándar coincidirá con la fecha en que se envía la póliza, luego es 

introducida automáticamente en el sistema con la fecha del servidor. 

- Fecha de expiración: fecha en que caduca la póliza. No puede ser mayor 

a la suma de la fecha de efecto más la duración, aunque sí puede ser 

menor. En la emisión estándar coincidirá con la fecha exacta de esta 

suma. 

El número de póliza será validado, para evitar que se introduzca el valor de una 

póliza ya introducida en el sistema. Este número será en cualquier caso único, 

teniendo en cuenta las pólizas emitidas vía cualquiera de los dos formularios de 

emisión disponibles. 

3.2. Notificación de siniestros 

Tanto delegados como emisores pueden notificar siniestros asociados a una 

póliza determinada. Esto se hace a través de un formulario donde se especifica el 

número de la póliza, la fecha del siniestro, el lugar y observaciones al respecto. Se 

completa algunos datos relevantes a marcar como presentes o no en el siniestro: 

daños materiales, daños personales, intervención de la autoridad y testigos. 
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Figura 6: Formulario de notificación de siniestro. 

Antes de notificar un siniestro, en este formulario se valida que la fecha del 

siniestro esté dentro del periodo de validez de la póliza, es decir, entre su fecha de 

efecto y su fecha de expiración. El sistema denegará el permiso para notificar 

siniestros que no cumplan dicha condición. 

3.3. Delegados 

La consulta está disponible para los tres perfiles privados -delegado, emisor y 

administrador- pero el administrador tiene además disponibles las opciones de dar 

de alta, dar de baja y modificar delegados en el sistema. El delegado a consultar 

se elige de un desplegable ya rellenado con los delegados presentes en base de 

datos. Este desplegable presenta en cada opción el número asociado al delegado 

y su ciudad. Junto al desplegable, delegado y emisor tendrán únicamente la 

opción de Buscar, mientras que el administrador podrá también dar de Alta. 
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Figura 7: Desplegable para selección de delegado. 

Esta presentación es similar para todas las entidades que el administrador puede 

dar de alta o modificar, pero donde delegados y emisores solo tienen acceso de 

consulta. 

Una vez elegido el delegado, se mostrará un formulario ya completado con todos 

los datos disponibles del delegado. Este formulario será editable para el 

administrador, pero no para los otros dos roles. El administrador tiene además a 

su disposición dos botones, uno con la etiqueta Modificar y otro con Eliminar. El 

primero enviará directamente los datos presentes en el formulario como cambios 

a realizar en el delegado, mientras que el segundo lo borrará del sistema. El 

formulario que se muestra en esta función es el mismo que se muestra en la 

opción de Alta, pero esta vez estará vacío. El sistema de administración de cada 

uno de las entidades que forman el sistema funcionan con un flujo similar al 

descrito para la administración de delegados. 

A continuación, se puede ver el resultado de la consulta de un delegado concreto, 

donde figuran todos los datos correspondientes a su entidad en base de datos 

además de las Tarifas especiales. Estas serán tarifas que aplican a las categorías 
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elegidas, diferentes a las tarifas originales de dichas tarifas. Esto permite poner 

precios distintos a los que tiene una categoría determinada en una delegación 

concreta, caso que puede ocurrir por distintas necesidades que se dan en 

diversas fronteras o en función al método de llegada del vehículo en cuestión 

(carretera, ferry, avión, etc.). 

 

Figura 8: Formulario de delegado. 

Esta opción solo se refiere a los datos de los delegados y sus delegaciones, pero 

no a los de los usuarios equivalentes en la aplicación, a pesar de que estén 

representados por un rol esta configuración no se realiza a través de Sefron. 

3.4. Consulta de póliza 

La consulta de póliza permite a un delegado o un emisor ver el listado de pólizas 

emitidas filtrado según tres criterios distintos y excluyentes, esto es, usando solo 
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uno de los tres criterios en cada consulta. Estos tres filtros son el número 

identificativo de la póliza, la fecha en que se contrató y la matrícula a la que está 

asociada. 

 

Figura 9: Formulario de consulta de pólizas 

Rellenar cualquiera de los tres campos vaciara los otros dos, de manera que no 

haya lugar a confusión sobre qué criterio se usó al filtrar el listado. Si el resultado 

es de varias pólizas, se muestra una tabla con información resumida de las 

pólizas correspondientes.  

 

Figura 10: Listado de pólizas consultadas 

Pulsar en cualquier fila de la tabla mostrará debajo de la misma el detalle de la 

póliza con toda la información disponible al respecto, similar a la que se muestra al 

confirmar una emisión. Si el resultado de la consulta es de una sola póliza no se 

mostrará ninguna tabla, se verá directamente el detalle de la póliza. Este caso 

ocurrirá en todas las búsquedas que se hagan usando el campo de número de 

póliza. 
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Figura 11: Listado de póliza con detalle de la póliza clicada 

Desde el detalle de póliza se puede volver a descargar la póliza, de manera que 

un asegurado que la haya perdido pueda volver a imprimirla acreditándose ante el 

delegado o emisor con su documentación. 
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3.5. Matrículas 

Disponible para delegados y emisores, este formulario permite conocer los 

periodos de validez que han tenido las pólizas asociadas a una determinada 

matrícula. Esta opción es una simplificación del listado que se da en la consulta de 

pólizas, limitado a informar únicamente de las fechas de emisión y expiración de 

cada una de las pólizas dadas de alta para la matrícula especificada. 

 

Figura 12: Formulario de consulta de matrículas. 

La ventaja que presenta esta opción respecto a la mencionada consulta de pólizas 

es su simplicidad, lo que agiliza la comprobación del estado del seguro de un 

vehículo en la fecha de un siniestro o en la fecha actual. 

 

Figura 13: Listado de periodos de validez de las pólizas de una matrícula. 

3.6. Cálculo de prima 

En el cálculo del precio de una póliza y los diferentes valores de impuestos, 

retenciones y demás que la acompañan hay representados muchos valores 

directamente relacionados con cada póliza, como su duración y la categoría del 

vehículo asegurado; otros relacionados con la delegación emisora como la 
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comisión que esta recibe o los impuestos aplicables a la misma; y otros más 

comunes a todas las pólizas y delegaciones como el recargo por riesgo 

extraordinario. Estos cálculos están hechos siempre con una precisión de 

redondeo de dos decimales 

3.7. Saldos 

Esta opción está disponible para delegados y administradores. Los delegados 

podrán consultar los saldos de la delegación a la que pertenecen mientras que los 

administradores podrán consultar los saldos de todos los delegados. Para esta 

consulta se ha de especificar las fechas de inicio y fin del periodo sobre el que se 

quieren conocer los saldos. La opción de selección de delegado no será visible 

para delegados. 

 

Figura 14: Consulta de saldos con la opción Todos los delegados. 



Proyecto Fin de Carrera:  

Aplicación web para emisión de seguro de frontera: Sefron Funcionalidades y diseño 

Autor: Juan Martín Ferreira  Página 40 de 73 

 

Figura 15: Consulta de saldos para un solo delegado. 

3.8. Comisiones 

Esta opción está disponible para delegados y administradores. Al delegado le 
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permite consultar las comisiones generadas por el cobro de pólizas, en un 

intervalo de fechas definido, por su propia delegación. En este caso en el 

formulario de consulta solo se introducen las fechas deseadas. El resultado es 

una tabla listando todas las pólizas emitidas en este intervalo y un desglose de 

algunos datos básicos para identificarla, además de la prima, la comisión y las 

retenciones generadas por cada una. Debajo de esta tabla se muestra un 

resumen con el sumatorio de estos valores y del número de pólizas emitidas 

durante el periodo especificado. 

Para el administrador, el formulario tiene además un desplegable en el que elegir 

delegado, a través del cual obtendrá un resultado similar al que obtienen los 

delegados. Este desplegable contendrá una opción extra, marcada por defecto, 

titulada Todos los delegados y que resultará en una tabla de nuevo similar a la 

anterior, pero esta vez incluyendo datos sin filtrar por delegación. 

 

Figura 16: Formulario de consulta de comisiones. 
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Figura 17: Listado resultado de comisiones. 

Además de este desplegable que permite elegir el delegado del que mostrar el 

listado de comisiones, el administrador tiene a su disposición la opción Resumen, 

lo que mostrará una tabla con una fila por delegación, informando del número de 

pólizas emitidas, la suma de la cantidad de primas, la suma de comisiones y la 

suma de retenciones que han generado dichas delegaciones y la fecha de alta de 

cada delegación. También mostrará los datos de cada columna sumados en una 

nueva tabla con los totales nuevamente de pólizas y sus cantidades en primas, 

comisiones y retenciones, pero esta vez referidas a todas las delegaciones en una 

sola fila. 
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Figura 18: Resultado de consulta de comisiones con opción Resumen. 

3.9. Administración 

Todas las secciones de esta categoría son exclusivas al perfil de administrador. 

Su funcionamiento es similar entre sí, en una primera pantalla el usuario elige qué 

elemento de la sección quiere consultar, a través de un campo desplegable que 

contiene todos los elementos disponibles en la sección, o si desea dar de alta un 

nuevo elemento en la sección; a continuación, se muestra un formulario relleno 

con los valores del elemento elegido o vacío si se trata de un alta. Este formulario 

tendrá como editables los campos que corresponda y puede ser enviado para 

hacer válidos los campos modificados o dar de alta el elemento, en tal caso. 

Cuenta además con la opción de eliminar el elemento seleccionado. Después, se 

muestran ejemplos de formularios de modificación -o alta y eliminación- de cada 

sección disponible. 
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Figura 19: Formulario de administración de países. 

 

Figura 20: Formulario de administración de categorías. 
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Figura 21: Formulario de administración de grupos. 

 

Figura 22: Formulario de administración de tarifas.
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4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

El modelo descrito en las secciones anteriores ha sido desarrollado poniendo 

numerosas tecnologías en conjunto. Esta sección tratará de dar una visión global 

de cómo se ha trasladado el diseño a su codificación y cuáles son los servicios 

más destacados que se han utilizado con cada una de las herramientas utilizadas. 

En primer lugar, se describen las aportaciones de las tecnologías del lado del 

cliente, esto es las que se interpretan y ejecutan en el navegador. Después 

pasamos a describir cómo funciona el núcleo de la aplicación, ejecutado en el 

servidor y apoyado por la base de datos descrita en la sección 2. Finalmente se 

especifica la utilidad de distintas herramientas que entran en juego durante el 

desarrollo o el mantenimiento más que durante la ejecución, esto es el testeo de 

los casos de prueba o el control de calidad del código. 

4.1. Ejecutado en cliente 

El navegador muestra las páginas con las que interactúa directamente el usuario, 

y aunque el grueso del procesado de información que este envía y recibe se 

realiza en el servidor, parte está también ejecutada en el navegador, ya que está 

relacionada estrechamente con lo que el usuario puede ver y hacer. A 

continuación, se describen las funciones más importantes que se realizan en 

cliente –en el navegador–, dividiendo las secciones en función de la tecnología 

correspondiente. 

4.1.1. HTML5 y CSS 

HTML es el lenguaje de marcas interpretado por todo navegador para definir la 

estructura visual de los elementos en una página. CSS es un conjunto de 

propiedades visuales asociadas a los elementos de la página, propiedades como 

el tamaño, el color o los márgenes. La práctica totalidad de la aplicación está 

formada por formularios, por lo que se han aprovechado algunas características 
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de HTML5 que ayudan a su validación antes incluso de ser enviados al servidor 

para ser procesados. Esto evita que campos obligatorios lleguen vacíos, que 

lleguen con exceso o defecto de caracteres o que se incluyan caracteres no 

deseados, según el caso. Además de estas validaciones que ofrece HTML5, se 

realizan algunas validaciones más en JavaScript, parte todavía ejecutada en el 

navegador. 

4.1.2. JavaScript 

Los ficheros con código en lenguaje JavaScript asociados a cada página se 

ejecutan al mismo tiempo que la propia página. Esto permite asociar acciones 

diferentes a las establecidas por defecto a los botones de los formularios, lo cual 

ha sido aprovechado para añadir a los formularios validaciones en las que 

intervengan los valores de varios campos. También ofrece la oportunidad de 

preparar los datos enviados al servidor a través de funciones AJAX y de analizar 

los datos que devuelven estas. Estas son las funciones más relevantes incluidas: 

- obtenerFecha: los distintos campos que indican una fecha son escritos 

en formato dd/MM/yyyy o. en el caso de la fecha de contratación en la 

emisión manual, dd/MM/yyyy hh:mm:ss. Los campos equivalentes en los 

objetos Java definidos usan el tipo timestamp, que permitirá mucha 

flexibilidad a la hora de guardarlos en base de datos o comprobar si son 

mayores o menores que otras fechas, por lo que antes se realiza su 

transformación a este formato usando esta función, que devuelve un 

objeto con la misma fecha, pero del tipo Date, del cual uno de sus campos 

es precisamente la fecha en el requerido formato timestamp. 

- renderizarFecha: reversa de obtenerFecha, transforma la fecha recibida 

de servidor en formato timestamp y la convierte a lenguaje natural, en 

formato dd/MM/yyyy. Existe ya un campo en los objetos Java con fechas 

otro campo complementario para cada fecha con la fecha en este formato, 

pero esta función se utiliza cuando esta se muestra en listados, para 
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poder dar un formato diferente al contenido por este campo. 

- extraerDatosPoliza: Los formularios de emisión, emisión manual y 

emisión para asegurado tienen todos formularios similares. Los tres 

utilizan esta función para recoger los datos que se han introducido en el 

formulario y reunirlos en un objeto, que será enviado en formato JSON al 

servidor, en la función AJAX correspondiente en cada caso. 

- mostrarPoliza: es la función opuesta a la anterior, en el sentido de que 

recibe los datos que ha devuelto el servidor en formato JSON sobre una 

póliza y los escribe en la página de detalle de póliza que muestran las 

emisiones estándar, manual y de asegurado, así como las diferentes 

opciones de consulta de póliza disponibles. 

- modalPersonalizado: un modal es una ventana que se abre dentro de la 

propia página, estando aún dentro de la misma pestaña o ventana del 

navegador. Son utilizados en numerosas ocasiones en la aplicación, para 

informar del resultado de una acción como el alta, la modificación o la 

eliminación de algún elemento, o en casos de errores de validación de 

formularios y de otros diversos tipos. Para evitar crear un elemento 

distinto para cada mensaje, estos mensajes son insertados 

dinámicamente según vayan siendo necesitados, utilizando siempre un 

mismo modal que es modificado según la necesidad. Esta función permite 

ponerle un título y un texto personalizados según la necesidad a dicho 

modal plantilla. 

- mostrarErrorCampo: asocia a un campo determinado la clase de campo 

erróneo, lo cual llama la atención al usuario de que este campo tiene un 

valor que no es válido y debe ser revisado. Esta clase también evita que el 

formulario sea enviado, ya que antes del envío se comprueba que la clase 

de error no esté presente en ninguno de los elementos de la página. 
- paginaInicial: devuelve una página de administración o de consulta a su 

estado inicial sin necesidad de recargarla. Básicamente, restablece todos 

los elementos que han sido modificados al hacer una consulta y también 

deja la vista como está por defecto cuando se llega a ella. Esto evita que 
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resultados de búsquedas anteriores estén presentes en nuevas 

búsquedas y se ejecuta al pulsar en la pestaña Buscar presente en este 

tipo de páginas. 

Además de estas funciones, existen varias funciones de validación, disparadas en 

el cambio de contenido de los campos implicados. Algunas de estas funciones 

comparan no solo el valor del campo con el formato requerido, sino también con el 

valor de otros formatos para, por ejemplo, validar que la fecha de matriculación de 

un vehículo no sea posterior a la fecha actual, o que la fecha en que entra en vigor 

una póliza no sea anterior a la fecha de su contratación. 

Las funciones mencionadas en esta sección ejecutan todo su código en el 

navegador, pero algunas otras funciones incluidas en los mismos scripts son en 

realidad llamadas a funciones del servidor, cuya preparación de parámetros y 

procesado de resultados se realiza en el cliente, pero el núcleo de la misma será 

realizado en servidor. Estas son funciones AJAX y su uso es explicado en la 

sección de Java. 

4.1.3. jQuery 

jQuery es una biblioteca JavaScript que facilita la determinación de qué elementos 

HTML se ven afectados por las funciones JavaScript gracias a su sistema de 

selectores. Además de esta ventaja respecto a JavaScript puro, los listados 

utilizados en la consulta de pólizas, comisiones, matrículas y saldos son provistos 

por Datatables, un plugin de jQuery. Este plugin dispone en una tabla –o una lista, 

si se prefiere llamar así– el objeto JSON recibido que contenga una lista de 

objetos con campos iguales entre sí. Gracias a este plugin, el desarrollador solo 

tiene que configurar los parámetros necesarios, que en todos los casos de la 

aplicación son la posibilidad de ordenar la lista según los valores de cada columna 

y el uso de paginación, con diez filas de la tabla por página. La programación de 

estas funcionalidades se reduce entonces a especificar un parámetro u otro, 

según el caso, y agiliza por tanto la programación de estas páginas. Esta 
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paginación funciona sin recarga de página en el navegador y es especialmente útil 

si los resultados son muy numerosos, tanto por razones puramente estéticas, 

permitiendo ver la tabla entera en una sola ojeada, como por razones de 

rendimiento, ya que cada página se genera realizando una nueva consulta a base 

de datos y el navegador solo tendrá que procesar los diez elementos 

correspondientes a la página requerida en lugar de todos los elementos de una 

sola vez, lo cual podría acabar siendo muy pesado para el navegador. 

4.1.4. Bootstrap 

Para finalizar, Bootstrap es un framework de HTML y CSS que con un sistema 

que consigue, sin necesidad de usar distintas plantillas, hacer que una página 

tenga su diseño adaptado al formato de tamaños de pantalla distintos, pudiendo 

tener una vista distinta de los mismos elementos en la pantalla grande de un 

ordenador, en la cada vez más común de una tableta con su tamaño medio o en 

las pantallas pequeñas de los móviles. Como se puede apreciar en las figuras, el 

diseño mantiene los mismos elementos, pero su disposición en la pantalla cambia 

y la vista es diferente, adaptada al tamaño disponible, dado que mantener la 

misma proporción de tamaños podría hacer el uso de la aplicación inviable en 

según qué tamaños. 
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Figura 23: Formulario de emisión en una pantalla de 1440x900 

Podemos considerar el formato para pantalla de escritorio el formato por defecto, 

ya que la aplicación se usará en su mayor parte en este tipo de pantallas. Vemos 

que el formulario tiene unos márgenes notables, lo cual deja suficiente espacio 

negativo para poder transmitir sensación de orden al usuario. 
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Figura 24: Formulario de emisión en una pantalla de 768x1024 (equivalente a IPad) 

Cuando la pantalla se reduce al tamaño de una tableta, los márgenes dejados en 

el diseño original nos permiten mantener la misma disposición de los elementos 

en la pantalla sin reducir su tamaño aparente. Esto es posible gracias a la 

flexibilidad tanto de los elementos como de su contenedor, que en este caso será 

la parte sombreada que engloba a todo el formulario. Los elementos son 

proporcionalmente más grandes que en el escritorio de un ordenador, pero su 

apariencia es la misma y resulta en una transición muy suave entre pantallas. De 

haber mantenido las proporciones originales, sin usar Bootstrap, todo se vería 

reducido por tener una pantalla con un tamaño menor, haciendo la aplicación 

difícilmente manejable con una pantalla táctil. 

En la figura 4.3 simula cómo sería el formulario sin usar técnicas que adapten el 

diseño al tamaño de la pantalla, sea usando Bootstrap o sea especificando 
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manualmente las media queries de CSS –atributos de estilos que se aplican 

según el tamaño de pantalla correspondiente–, mostrando unos campos 

demasiado pequeños para ser manejados con los dedos como en una pantalla 

táctil, además de demasiado espacio en blanco desaprovechado. 

 

Figura 25: Formulario de emisión en una pantalla de 768x1024 sin usar técnicas responsive. 

En las pantallas más pequeñas, las de teléfonos móviles, el uso de las funciones 

táctiles se hace aún más incómodo en aplicaciones no diseñadas con la 

adaptabilidad en mente. En este caso, la disposición sí es notablemente diferente, 

no solo eliminando los márgenes exteriores del formulario, sino aumentando la 

proporción del tamaño de los campos, ocupando ahora todo el ancho de la página. 

El menú también es adaptado en esta ocasión, ocupando antes todo el ancho de 

la parte superior de la pantalla con el texto del título de cada sección mostrado, 

donde ahora solo un botón lo sustituye, desplegando este botón el menú en el 
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lateral de la pantalla, únicamente cuando es necesario. 

  
Figura 26: Formulario de emisión en una pantalla de 414x736 (equivalente a iPhone 6/7/8 Plus). A la izquierda 

con el menú cerrado, abierto en la imagen derecha. 

Estas adaptaciones se realizan al vuelo y no requieren ningún procesado extra 

que no requiriesen ya los estilos aplicados en CSS, por lo que el uso de este o de 

algún framework que cumpla la misma función es cada vez más extendido. 

Otra funcionalidad de Bootstrap aprovechada en algunos de los formularios es la 

del componente datetimepicker, para la introducción de fechas en los campos de 

toda la aplicación que lo requerían. Este componente se aplica sobre campos de 

texto comunes, a los que se le añade la opción de introducir la fecha clicando el 

día en un calendario gráfico en lugar de introducir el texto a mano. De esta 

manera, se facilita al usuario la inclusión de una fecha y además se garantiza que 
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el formato de la misma es el esperado, en lugar de tener que manejar diferentes 

formatos posibles. Es válido tanto para fecha como para fecha y hora, caso este 

último de la fecha de contratación en la emisión manual. 

  
Figura 27: Selección de fecha con datetimepicker. A la izquierda selección de fecha, a la derecha selección de 

hora. 

4.2. Ejecutado en servidor 

La parte de la aplicación que se ejecuta en servidor es considerada el núcleo de la 

misma dejando para ejecutar en cliente exclusivamente lo imprescindible; 

mientras, algunas de las funcionalidades que están en manos del navegador, 

como la validación de formularios, aún se repiten en servidor, a modo de garantía. 

Que se deposite tanta responsabilidad en el servidor responde a necesidades de 

seguridad, ya que el código JavaScript que se ejecuta en navegador es fácilmente 

manipulable por un usuario sin conocimiento exclusivo de tecnología web. 

Además, dejar demasiado peso de ejecución en el dispositivo del usuario resulta 

imprevisible, por lo que siempre será preferible liberarle de todo lo que el servidor 

pueda ocuparse. 

La tecnología que se usa para definir las páginas es JSP o Java Server Pages, 
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que combinan el HTML definido con la tecnología Java. Dado que usa tecnologías 

destinadas al navegador, han sido ya detalladas en la sección anterior, pero 

tienen su hueco también en esta sección dadas algunas de sus características en 

las que merece la pena pararse y que forman parte de su ejecución en servidor. El 

resto de tecnologías sí es exclusiva de servidor. 

4.2.1. JSP 

Java Server Pages es el nombre de la tecnología que combina el diseño de una 

aplicación web a nivel de vistas en el navegador o páginas en HTML, con la 

ejecución de funciones y atributos en Java en el servidor. Las opciones que ofrece 

esta cualidad están orientadas a hacer de la aplicación web una utilidad más 

dinámica que usando HTML puro. 

Dados los formularios de emisión, separados en las tres páginas de emisión, 

emisión manual y emisión para asegurado, pero con la mayor parte de sus 

elementos siendo comunes a las todas, utilizamos tres páginas diferentes en las 

que se incluyen únicamente los elementos que son únicos en su sección, y una 

cuarta página contiene las partes en común. Esta página de elementos comunes 

no será accedida a través de ninguna URL dedicada, sino que será incluida como 

un elemento más en las páginas de las que esta parte común forma parte. Esto 

permite que un mismo código represente los elementos comunes en las tres 

páginas y facilita su mantenimiento, además de garantizar que el código 

JavaScript que más tarde se ejecutará sobre sus elementos funcionará igual en 

las tres secciones, ya que los elementos son exactamente los mismos. Esta 

cualidad de JSP es usada también para las cabeceras y pies de página, así como 

en el detalle de póliza, que se usa tanto en los tres tipos de emisiones como en la 

página de confirmación de póliza, en la página de pago correcto, en las consultas 

de póliza privada y pública y en la página de consulta de póliza vía código QR en 

la póliza impresa. 

Otro requisito de la aplicación que es cubierto gracias a la tecnología JSP es la de 
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tener una página multilenguaje. Ya que la parte pública ha de estar disponible en 

español, inglés y francés, todo texto está disponible en dichos idiomas, pero esta 

característica no es ofrecida triplicando el contenido con una versión HTML para 

cada página, sino que disponemos de un fichero de textos por idioma con todas 

las cadenas de texto que precisan estar en las tres lenguas, asociada cada una a 

un identificador único por cadena, pero común entre cadenas equivalentes en 

cada idioma. De esta forma, en la página JSP solo especifica el identificador 

correspondiente, usando una sola página para los tres idiomas. Es entonces 

durante la interpretación de la página por parte del servidor cuando se sustituye 

cada referencia a un identificador por la cadena en el idioma que el usuario ha 

establecido. 

Como podemos ver, las cualidades que ofrece JSP son aprovechadas para 

facilitar el mantenimiento de la página y para ahorrar recursos de almacenamiento, 

ya que une en un solo fichero lo que de otra manera sería código multiplicado por 

cada vez que fuera necesario a lo largo de la aplicación. 

4.2.2. Spring 

Spring es un framework que va a dar unión al modelo de entidades con las vistas 

de la aplicación y con los servicios que permiten ejecutar consultas sobre el 

modelo. Con su uso se busca poder separar cada uno de estos elementos y poder 

usarlos como partes independientes de la aplicación, sin necesidad de que unos 

formen realmente parte de otros. Esto permite una mayor libertad a la hora de 

desarrollar cada elemento y consigue que sean fácilmente compartibles entre sí. 

Spring puede usar ficheros XML para determinar cómo acaban uniéndose las 

partes del proyecto, o anotaciones en las propias clases de los controladores y 

servicios en cada momento que sea necesario. En el caso de este proyecto se 

han utilizado las anotaciones por considerarse más legible y fácilmente 

modificable. 

Sefron se ha dividido en tres subproyectos distintos: un proyecto padre que 
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contiene elementos de configuración comunes a todo el proyecto; un proyecto 

llamado sefronCore que contendrá lo que es el núcleo de la aplicación, es decir, 

las entidades del modelo y las clases que permiten conexión directa con la base 

de datos; y un tercer proyecto llamado sefronWeb, que contiene todo lo 

relacionado con lo que la interacción directa del navegador y lo que este va a 

mostrar, lo que consiste en las páginas JSP, todos los archivos JavaScript y CSS 

que forman parte de las vistas de la web, imágenes y ficheros de apoyo a la 

misma, como pueden ser los archivos que contienen las traducciones de los 

textos que aparecen en ella, y las clases correspondientes a los controladores de 

las vistas, que contienen las funciones que se pueden ejecutar desde la web, que 

a su vez llaman a los servicios contenidos en sefronCore. 

Cada sección de la web tiene asociado un controlador en sefronWeb. A este 

controlador se le debe asociar dicha sección de la web, comenzando con 

asociarle el JSP correspondiente a la vista de la sección. En este ejemplo, se 

asocia el ControladorGrupos a la sección de administración Grupos, cuyo JSP es 

grupos.jsp, el servicio de sefronCore para realizar acciones sobre grupos será 

ServicioGrupo, y la acción que permite su consulta desde una función AJAX 

(funciones a las que se llama desde el navegador) será recuperarGrupo. 

 
@Controller 
@RequestMapping("grupos") 
public class ControladorGrupos extends ControladorBase { 
 
 private static final String VIEW_GRUPOS = "grupos"; 
  
 @Autowired 
 private ServicioGrupo; 
  
 @RequestMapping(value={"/", ""}) 
    public String grupos(ModelMap model){ 
        return VIEW_GRUPOS; 
    } 
  
 @RequestMapping(value = "/recuperarGrupo", method = { RequestMethod.POST, 
RequestMethod.GET }) 
 @ResponseBody 
 public JSONResponse recuperarGrupo(HttpServletRequest req, 
HttpServletResponse resp, Grupo grupo, BindingResult result) { 
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La anotación @Controller especifica de qué tipo de elemento se trata esta clase. 

Con @RequestMapping se define qué ruta se ha de llamar desde el navegador 

para acceder al controlador, “grupos” en este caso. La anotación @Autowired que 

aparece en el fragmento mostrado vincula la clase ServicioGrupo con esta vista, 

dando acceso a sus funciones desde el controlador. La anotación 

@RequestMapping del método grupos, cuyo valor es una ruta vacía, es lo que se 

va a ejecutar siempre que el usuario navegue a la url “/grupos” y lo que devolverá 

es el contenido del jsp grupos.jsp. El método recuperarGrupo sin embargo será 

accedido, como se puede observar por su @RequestMapping cuando se llame a 

la dirección “/grupos/recuperarGrupo”, que en este caso no devolverá una nueva 

página diferente sino información en formato JSON, información sobre un grupo, 

lo que está indicado por la anotación @ResponseBody. 

ServicioGrupo a su vez tiene vinculada, mediante una anotación @Autowired, la 

clase GruposDAO, que es el objeto que contiene las funciones que realizan 

consultas sobre la tabla Grupos de base de datos. De esta manera Spring ofrece 

vínculos entre clases completamente independientes entre sí y ofrece la libertad 

de desarrollo que era mencionada anteriormente. 

4.2.3. DB2 

DB2 es un gestor de bases de datos relacionales desarrollado por IBM. La base 

de datos diseñada para esta aplicación no tiene unos requisitos muy especiales, 

más bien utiliza las opciones más sencillas posibles, por lo que la selección de 

este gestor se ha debido sencillamente a mantener el estándar utilizado en la 

compañía a la que se encarga Sefron. 

Las consultas que se realizan son en su mayoría inserciones, actualizaciones y 

borrado de entradas en las tablas. En cuanto a peculiaridades del diseño de la 

base de datos en cuestión, están descritas en la sección 2, correspondiente a la 

estructura de datos de la aplicación. 
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4.2.4. Redsys 

Redsys es la plataforma ofrecida por la entidad bancaria que la entidad 

aseguradora usa para los cobros de las pólizas. El uso de esta plataforma está 

muy extendido, ya que entre las entidades que lo usan están gran parte de las 

principales en España –Santander, Bankia, BBVA, Bankinter, etc.–. Su 

funcionamiento, desde el punto de vista del usuario, es muy similar al de otras 

plataformas de pago: navega a la pasarela, donde el importe y el destinatario ya 

están establecidos y el usuario solo ha de introducir los datos de su tarjeta –

número de tarjeta, caducidad y CVV–. 

Estos datos solo son tratados por Redsys, de manera que por parte del 

desarrollador que incluye Redsys en su aplicación no tiene que preocuparse de 

proteger estos datos, sino únicamente de verificar que la información posterior al 

pago es auténtica. 

 

Figura 28: pasarela de pago de Redsys para CaixaBank 

Para el desarrollador también es una plataforma muy sencilla de configurar y su 
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implementación en un desarrollo en Java resulta fluida y poco invasiva. 

El procedimiento consiste en realizar una llamada a la URL de la pasarela con 

ciertos parámetros. Esta llamada abrirá la pasarela de pago y devolverá, después 

de que el usuario haya realizado el pago, una respuesta con algunos datos de la 

transacción, entre ellos el resultado de la misma, además de algunos parámetros 

cifrados con el algoritmo SHA256, los cuales se pueden descifrar usando una 

clave de firma proporcionada por la plataforma, la cual permite distinguir si la 

respuesta es auténtica. Una llamada de ejemplo podría llevar el siguiente mensaje 

con sus parámetros especificados: 

<Message> 
<Request Ds_Version="0.0"> 

<Fecha>01/04/2003</Fecha> 
<Hora>16:57</Hora> 
<Ds_SecurePayment>1</Ds_SecurePayment> 
<Ds_Amount>345</Ds_Amount> 
<Ds_Currency>978</Ds_Currency> 
<Ds_Order>165446</Ds_Order> 
<Ds_MerchantCode>999008881</Ds_MerchantCode> 
<Ds_Terminal>001</Ds_Terminal> 
<Ds_Card_Country>724</Ds_Card_Country> 
<Ds_Response>0000</Ds_Response> 
<Ds_MerchantData>Alfombrilla para raton</Ds_MerchantData> 
<Ds_Card_Type>C</Ds_Card_Type> 
<Ds_TransactionType>1</Ds_TransactionType> 
<Ds_ConsumerLanguage>1</Ds_ConsumerLanguage> 

</Request> 
</Message> 

El significado de los parámetros incluidos en el mensaje es el siguiente: 

Fecha: fecha de la transacción. 
Hora: hora de la transacción 
Ds_SecurePayment: indicador de pago seguro 
Ds_Amount: cantidad, en la unidad más pequeña posible de la moneda (en 

céntimos, en caso del Euro). 
Ds_Currency: código de la moneda, 978 equivale al Euro. 
Ds_Order: identificador del pago, cadena entre 4 y 12 caracteres. Este número es 

generado por la propia aplicación. 
Ds_MerchantCode: código que identifica al cobrador, la entidad aseguradora en 

este caso. 
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Ds_Terminal: identificador del terminal con que se realiza el pago, “001” 

representará a la pasarela virtual. 
Ds_Card_Country: código identificador del país de la tarjeta. 
Ds_Response: código de estado del mensaje, “0000” representando un pago. 
Ds_MerchantData: información sobre la transacción. 
Ds_Card_Type: tipo de tarjeta de pago. 
Ds_TransactionType: tipo de la transacción. 
Ds_ConsumerLanguage: idioma en que muestra la pasarela al usuario. 

4.2.5. Maven 

Maven es una herramienta que provee al desarrollador de una manera de 

automatizar la compilación y construcción de los proyectos que forman parte de 

una aplicación. La primera funcionalidad y más llamativa en un primer momento 

es la descarga automática de las bibliotecas indicadas en el fichero de 

configuración de cada proyecto, lo cual ayuda a tener de forma sencilla todo el 

código necesario disponible, incluidas las dependencias, y las dependencias de 

las dependencias, de las propias bibliotecas que usamos. Para continuar, Maven 

realiza el proceso de construcción del proyecto, convirtiéndolo en una aplicación 

ejecutable propiamente dicha.  

Su uso es muy habitual y agiliza notablemente el desarrollo de cualquier proyecto. 

4.3. Herramientas de apoyo 

Desde el comienzo del desarrollo se utilizan herramientas para controlar la calidad 

del código. Estas permiten que el código sea más legible y mejor optimizado en 

cuanto a utilización de recursos. En lo que respecta al correcto funcionamiento del 

proyecto, a partir de la segunda mitad del desarrollo en cuanto a tiempo se refiere, 

teniendo ya funcionalidades terminadas, se empieza a aplicar también el uso de 

herramientas que automaticen el testado de casos de prueba, de manera que la 
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estabilidad de la aplicación siga estando garantizada en cada nueva iteración. Al 

automatizar conseguimos también homogeneizar cada fase de pruebas, de 

manera que la búsqueda de errores esté mucho más acotada. La principal 

herramienta de control de calidad utilizada ha sido Sonar, mientras que para el 

probado de las funcionalidades de la aplicación se ha utilizado una combinación 

de JUnit, Selenium y Cucumber. A continuación, se detalla la aportación de cada 

una de ellas al proyecto. 

4.3.1. Sonar 

Sonar es una herramienta con la cual evaluar la calidad del código escrito. 

Además de poder pasar una evaluación, Sonar dispone de un plugin para Eclipse, 

IDE utilizado en el desarrollo del proyecto, que permite ser notificado también en 

vivo, según se está escribiendo, de opciones al escribir que resultarían en un 

mejor código. Las reglas evaluadas se dividen entre las que evitan errores; las que 

previenen de vulnerabilidades y las que detectan “código apestoso”, que consiste 

en código no erróneo pero revelador de alguna deficiencia del desarrollo. Las 

reglas usadas en este proyecto son 345 para código Java, entre las cuales estos 

son algunos ejemplos: 

- Utilizar variables en lugar de repetir varias veces el uso de un mismo valor 

sin declarar. 

- En caso de necesitar concatenar cadenas de texto, usar el tipo 

StringBuilder en lugar de String. Su concatenación está más optimizada. 

- Ante un fragmento de código repetidos, declarar una función que lo 

agrupe y evitar el duplicado de código. 

- Evitar operaciones entre tipos distintos de los esperados, aunque estos 

sean válidos en Java, como es por ejemplo la operación equals entre una 

variable de tipo String y otra de tipo Date, ya que esta siempre tendrá el 

mismo resultado. 

- Usar correctamente la sangría de líneas y los símbolos de agrupado de 
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líneas de un bloque, incluso si no es obligatorio, para facilitar la legibilidad 

del código. 

- No dejar comentarios “TODO” pendientes, sin terminar el código que les 

corresponde. 

- Evitar el código muerto, código que no llegará a ejecutarse en ningún 

escenario posible. 

- Evitar incluir código en los comentarios. 

Como se puede ver, son normas muy sencillas y tenerlas notificadas al vuelo 

ayuda a respetarlas como hábito, por lo que es recomendable usar esta 

herramienta en cualquier proyecto en el que trabaje, ya que acostumbrará al 

desarrollador a unas buenas prácticas aplicables en cualquier proyecto y lenguaje 

con el que trabaje.  

 

Figura 29: Resultados de evaluación de Sonar para Sefron. 

Algunas de las reglas incluidas evalúan la complejidad cognitiva de un método, es 

decir su dificultad para comprenderlo en función cuantas veces se rompe su flujo 

directo en bifurcaciones y bucles; mientras otras evalúan su complejidad 

ciclomática, que determina cómo de difícil será realizar pruebas sobre un método, 

dada la cantidad de ejecuciones diferentes que puede admitir debido a 

parámetros condicionales. 

La figura muestra la visión general de los resultados de Sonar para Sefron. Cada 

categoría está desarrollada, señalando qué ficheros contienen código a revisar y 

qué líneas son las afectadas. Además, cada notificación incluye una explicación 

del motivo por el que el código no pasa la evaluación, especificando qué regla no 

supera y por qué motivo dicha regla está presente. El termino Coverage indica 

qué proporción del código es recorrida por las pruebas diseñadas, mientras que el 
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porcentaje de Duplications es la cantidad de código que está de alguna forma 

repetido entre diferentes fragmentos de código. 

4.3.2. Testeo de funcionalidades 

Las tres herramientas utilizadas en el testeo de las funcionalidades son las 

siguientes: 

- JUnit: Ofrece el servicio de ejecución de pruebas, incluyendo el control de 

la salida de las funciones en la comprobación de si el resultado coincide 

con el esperado. 

- Cucumber: Permite describir un flujo de ejecución para poder probar las 

funcionalidades. 

- Selenium: Automatiza el uso del navegador, Chrome o Firefox, para las 

pruebas definidas en los flujos de Cucumber. 

Estas han sido utilizadas en conjunto para seguir un plan de pruebas. Las pruebas 

han sido agrupadas por funcionalidad, tal como se describieron en la sección 3, de 

manera que la ejecución de las distintas pruebas de una misma sección se hace 

secuencialmente en un mismo flujo. En la figura se enumeran los casos de prueba 

utilizados, donde se consideran todos los usos más comunes además de algunos 

casos de error también altamente probables. 

Los elementos que se pueden dar de alta, modificar y borrar, se han repetido en el 

orden adecuado para dejar la base de datos en el estado más parecido posible al 

inicio, normalmente dando de alta un elemento, modificando después el mismo 

elemento y finalizando con su borrado, todo vía pruebas. Para otros elementos 

que solo permiten el alta, como el caso de la póliza, se ha creado una función 

específica para el test, para poder borrar las inserciones al acabar y así poder 

repetir el test con los mismos datos si es necesario. 

- Emisión: emisión estándar, emisión estándar con errores de validación, 

emisión manual, emisión manual con errores de validación, emisión para 
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asegurado, emisión para asegurado con error de pago, emisión estándar 

con pago y emisión manual con error de pago. 

- Delegados: alta, consulta, modificación, borrado, alta con error de 

validación por campos vacíos y alta con error de validación por formato de 

campos. 
- Categorías: consulta, alta en diferentes variantes, modificación con 

diferentes variantes y borrado. 
- Grupos: consulta, alta en diferentes variantes, modificación con 

diferentes variantes y borrado. 
- Pólizas: consulta por número, por matrícula y por fecha y consulta para 

asegurado. 
- Siniestros: notificación, validaciones con campos erróneos y validaciones 

con ampos vacíos. 
- Saldos: consulta de delegado para administrador, consulta de todos los 

delegados para administrador, consulta para delegado y modificación. 
- Cálculos: emisión comprobando campos internos calculados. 
- Comisiones: consulta para delegado, consulta de delegado para 

administrador y consulta de resumen para administrador. 
- Países: consulta, altas con variantes, modificaciones con variantes y 

borrado. 
- Tarifas: alta, consulta y borrado. 
- Login: inicio y cierre de sesión. 
- Impresión: consulta de póliza y descarga de Carta Verde. 
- Instrucciones: apertura del documento de instrucciones. 

Para mostrar el funcionamiento de estas pruebas, se expone a continuación el 

código que especifica en Cucumber el flujo de una prueba de alta de un país. 

Inicialmente se especifican algunos atributos, en este caso Language y Encoding 

permiten que se usen caracteres propios del español, Feature da nombre a la 

acción a tomar mientras que Scenario define, dentro de la acción que se realiza, 

qué caso de prueba ocupa el flujo a continuación. 
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#Language: es 
#Encoding: ISO-8859-15 
Feature: Alta pais CP039 
@altaPaisCP039 
  Scenario: Alta pais CP039 
    Given el usuario navega a la aplicacion de Sefron 
    When el usuario inicia sesion con el Username "cisaadmin" 
    And password as "cisaadmin" 
    Then El login debe ser correcto 
    Then el usuario navega a "cabeceraAdministracion" en el menu  
    And el usuario navega a "cabeceraPaises" en el menu  
    And usuario clica en "btnAlta" 
    And el usuario rellena el campo "inputCodigo" con "ZZ1" 
    And el usuario rellena el campo "inputNombre" con "ZZ1 Prueba" 
    And el usuario elige la opcion "Sí" en el desplegable "checkCMG" 
    And usuario clica en "btnAceptarAlta" 
    Then comprueba que el pais "ZZ1" es correcto sin traducciones 

Then se comprueba si se ha mostrado el modal de "País dado de alta con éxito." 
And usuario clica en "btnAceptarModal" 

Cada una de las líneas especifica una acción dentro del navegador, que con 

Selenium se pueden definir. Algunas de estas, como “el usuario rellena el campo 

X con Y”, realizan acciones sobre los elementos HTML seleccionados por su id; 

mientras que otras ejecutan comparaciones con elementos de base de datos, 

como “comprueba que el país X es correcto sin traducciones”, que recupera el 

país X de base de datos y comprueba si su contenido es igual al introducido en el 

formulario durante el flujo de la prueba. Este formulario, tanto en esta prueba 

como en cualquiera que use un formulario, es conservado en un objeto creado 

exclusivamente para esta ejecución para poder realizar estas comprobaciones.
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5. CONCLUSIONES 

En esta sección se exponen las conclusiones extraídas tras el completar la 

aplicación, a tres niveles distintos: el proceso de desarrollo, la selección de las 

tecnologías utilizadas y la experiencia personal. La intención es poder solapar 

estas impresiones con lo establecido en la introducción de este documento 

respecto a las necesidades que debía cubrir la aplicación y la motivación personal 

con que se afrontaba el proyecto en su comienzo, de manera que futuros 

proyectos puedan ser evaluados de una manera más acertada. 

Finalmente, una última sección recogerá expectativas futuras respecto a los tres 

puntos anteriormente comentados, en función a nuevas necesidades que puedan 

cubrir la aplicación o cambios de enfoque en funcionalidades ya desarrolladas. 

5.1. Sobre el proceso 

Al haber sido desarrollada en un ámbito empresarial, Sefron ha seguido un 

proceso que se puede considerar estándar y repetido múltiples veces, aunque la 

decisión de incluir una batería de pruebas en lugar de delegar esta tarea en un 

departamento externo fue tomada estando ya terminadas algunas de las 

funcionalidades de la aplicación. Esto tuvo dos consecuencias determinantes: 

poder diseñar una lista de casos de prueba muy aproximados al uso real de la 

aplicación, al tener disponible ya algunas de sus pantallas y poder haberlas usado 

simulando el comportamiento de un usuario. La otra consecuencia, negativa en 

este caso, ha sido que estas primeras funcionalidades ya diseñadas tuvieron un 

trabajo de corrección bastante más intenso que las demás, cuyas fases de 

desarrollo estuvieron acompañadas de pruebas desde un primer momento.  

Contando con el apoyo de pruebas externas o no, la inclusión por parte del 

desarrollador de un sistema de pruebas claramente definido y no de solo pruebas 

de uso manuales, que garantice el correcto funcionamiento de cada fase de la 
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codificación de cada funcionalidad y del sistema en conjunto. 

Por otro lado, incluir un control de calidad con Sonar desde el principio de la 

codificación ha sido un gran acierto, comparado con aplicar este control de calidad 

al final de la misma. Esta última idea proviene de la sensación inicial de que el 

tiempo está mal invertido en algo que no tiene un efecto inmediato en la 

optimización del código, pero utilizarlo constantemente reduce esta cantidad de 

tiempo además de mostrar paso a paso los beneficios de aplicar las técnicas de 

limpieza y eficiencia de código. 

No hubo grandes cambios en las especificaciones de ninguna de las 

funcionalidades, aunque esto es circunstancial y no depende del desarrollo, sino 

de las nuevas necesidades que el cliente entiende que debe cubrir la aplicación y 

no fueron tenidas en cuenta en un primer momento. La más importante de ellas en 

esta ocasión fue la necesidad de ofrecer el portal público en tres idiomas distintos, 

a opción del usuario, lo que además de cambios en la codificación conllevo la 

adición de tres nuevas tablas al esquema de base de datos, conteniendo los 

nombres de grupos, países y categorías en cada idioma. A pesar de ello no fueron 

cambios que interrumpiesen una parte muy grande del código ni que aumentasen 

notablemente el tiempo de desarrollo. 

El alta en la plataforma Redsys por parte del cliente sí llevo algo más de tiempo y 

esto paró la progresión del desarrollo hacia su parte final. Este tiempo fue 

aprovechado para pulir el sistema de pruebas de la aplicación, aunque resultó en 

una entrega final atrasada, pero no hay cuando ocurre esto ninguna manera de 

solventarlo, ya que son las conversaciones entre el cliente y Redsys el punto 

bloqueante. 

En definitiva, el proceso seguido no tuvo grandes extravagancias y esto se tradujo 

en unas fases previsibles y correctas, salvo el atraso final producido en espera de 

poder utilizar la plataforma Redsys. 
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5.2. Sobre las tecnologías utilizadas 

Siendo Java innegociable, la selección de tecnologías ha sido más limitada de lo 

deseado, remarcado esto por las preferencias de la empresa que vende el 

proyecto. Esto no ha supuesto ningún inconveniente; es probable incluso que 

haya ahorrado tiempo de investigación, dado que en su mayoría se han utilizado 

tecnologías de uso muy extendido y bien documentadas; aunque sí ha dejado en 

el aire la cuestión de si eran realmente las mejores herramientas disponibles. De 

cualquier manera, han cubierto las necesidades del proyecto y algunas nuevas 

incorporaciones al banco de trabajo habitual utilizado en la empresa, como Sonar 

y Cucumber/Selenium han probado ser bastante eficaces, a falta aún de ser 

comparadas con sus alternativas. 

5.3. Sobre la experiencia personal 

El principal motivo personal para afrontar este proyecto, explicado en la sección 

de introducción de este documento, fue el de experimentar el análisis y el 

desarrollo de un proyecto desde su especificación inicial hasta su mantenimiento 

una vez estuviera ya lanzado al público, es decir, del principio al fin. A falta de esa 

última fase de mantenimiento, aún en proceso mientras se escriben estas líneas, 

he podido ver la evolución paso a paso de cada fase y esto me ha hecho 

consciente de varias ideas que antes no había sabido ver. 

La primera, es la importancia de una buena definición, detallada en exceso mejor 

que en defecto en caso de duda, y en la que invertir el tiempo que necesite. Una 

hora invertida en definir una funcionalidad ahorrará varias más durante su 

codificación, especialmente si se realiza en constante comunicación con el cliente 

que conoce las necesidades que quiere cubrir con la aplicación en cuestión. Como 

programador con una experiencia corta, las oportunidades de participar en la 

documentación no habían sido muchas hasta ahora, pero participar en este 

proceso me ha permitido comprobar por qué a veces las especificaciones a veces 

no son tan buenas como deberían y como paliar estas carencias. 
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Otro punto importante que he aprendido es el de como un plan de pruebas 

diseñado y ejecutado a tiempo no solo corrige los errores existentes, sino que 

previene errores futuros en funcionalidades aún no diseñadas. Como 

programador, probar funcionalidades de manera improvisada y perezosa es una 

tentación en la que es fácil caer cuando se da por hecho que las correcciones han 

de ser tediosas, pero el desarrollo de Sefron ha sido en el que probablemente 

haya dedicado más tiempo a esta parte y del que estoy más satisfecho con el 

resultado final, lo que termina por convertir esa sensación de tedio en la de estar 

tomando un buen atajo a los buenos resultados. Si algo cambiaría en este sentido, 

es el haber esperado a mitad de desarrollo para empezar con un plan de pruebas 

más serio. 

Respecto a la deseada mejora en mis habilidades a la hora de escribir código, es 

el punto peor cubierto en este proyecto. Las funcionalidades no han supuesto un 

reto complejo en cuanto a algoritmia, que es en el fondo lo que más me atrae de 

mi profesión. He aprendido mucho sobre la estructuración de un proyecto, la 

automatización de ciertos procesos y la configuración de muchos aspectos del 

desarrollo, lo cual es muy beneficioso para mi carrera profesional, pero no es 

desde luego una sección de mi trabajo en la que me entretenga en pensar cuando 

cierro el ordenador. Quizás mi vocación tiende más a la rama matemática de la 

informática y la posición de desarrollador web no es donde más se explora. En 

cualquier caso, en el punto en el que estoy todo nuevo proyecto aporta avances 

notables en mi formación y eso siempre será positivo. 

5.4. Líneas futuras 

El uso de Sefron traerá sin duda peticiones de modificaciones y de nuevas 

funcionalidades en la aplicación por parte del cliente, muchas de ellas menores, 

pero también es muy probable que algunas de ellas cambien conceptos 

importantes de la base inicial.  

Una de las más previsibles es la de acortar el número de campos de los 
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formularios, en especial el de delegado y el de emisión de póliza, ambos bastante 

extensos –en especial para un usuario de móvil–. Para conseguir este objetivo, 

algunas posibles modificaciones podrían ser la del rellenado automático de la 

categoría y grupo de un vehículo, una vez se conoce la marca y modelo del mismo, 

o el rellenado automático de la marca, modelo y demás campos dependientes del 

mismo, una vez introducida su matrícula o el identificador del chasis. 

Otro añadido que en especial el usuario público puede reclamar, es el de la 

inclusión de pago por medios diferentes al de tarjeta, como pueden ser los 

diferentes monederos virtuales que existen, del que el mayor ejemplo sería 

PayPal. Esta es una opción que cada vez ofrecen más plataformas que aceptan 

pago por medios digitales 

Dado que la Carta Verde se emite en la mayoría de casos para personas fuera de 

su país de origen, un avance distintivo sería el de poder prescindir del papel y 

tener una referencia que llevar en el teléfono para acreditar el certificado de 

seguro. Dado que se trata de un documento oficial y que no ha de ser 

comprobado solo por empleados de las delegaciones con acceso a Sefron, sino 

también por agentes externos como podría ser la Guardia Civil en una frontera o 

en un control de carretera, esta funcionalidad depende de muchos elementos y es 

más complicada por la parte burocrática, pero no es imposible que se llegue a 

este caso. 

En general, hay muchas opciones de ampliar Sefron y el propio desarrollo ya 

realizado puede tener aún elementos a pulir, que saldrán a la luz una vez sus 

usuarios empiecen a presentar sus opiniones al respecto, por lo que, aunque esta 

fase del desarrollo esté terminada, la cantidad y la independencia de sus usuarios 

dará lugar seguro a más trabajo en breve.
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