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Resumen 
En este trabajo se detalla el análisis realizado, de manera pormenorizada, y de 
principio a fin, de los procesos de mantenimiento y despliegue de las 
aplicaciones desarrolladas en la empresa “DPS Consulting”, de la que soy socio 
fundador, y responsable de proyectos. 

Este análisis está orientado a la búsqueda de optimizaciones y 
automatizaciones, basadas en el desarrollo informático, en la integración de 
servicios, y en la filosofía de trabajo, que permitan agilizar estos procesos de 
manera significativa, mejorando la productividad del trabajo, reduciendo 
problemas y, en definitiva, permitiendo ofrecer un mejor servicio a nuestros 
clientes. 

Adicionalmente, se incluyen los ejemplos más relevantes de las 
implementaciones propiciadas por el mencionado análisis, así como algunas 
propuestas de continuidad más allá de este trabajo de fin de grado.  
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Abstract 
Through this work a detailed, end to end analysis is performed, regarding the 
maintenance and deployment processes, of applications developed in ‘DPS 
Consulting’, the company of which I am a founding partner, and project 
manager. 

This analysis covers the search for optimizations and automations, based on 
computer development, integration of services, and work philosophy, which will 
allow the streamlining of these processes, improving work productivity, 
reducing pain points, and allowing us to offer a better service to our clients. 

Additionally, the most relevant examples of implementations promoted by this 
analysis are included, as well as some continuity proposals beyond this final 
degree project. 
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1 Introducción 
 
La empresa en la que trabajo, y de la que soy socio fundador, “DPS Consulting” 
(en adelante DPS) [1], está dedicada a la consultoría, tanto de negocio, como 
tecnológica, y a la digitalización de empresas. Esta digitalización se lleva a cabo 
a través de proyectos de desarrollo agile [2], en los que en cada sprint se analizan, 
optimizan, desarrollan e implantan los procesos de las empresas cliente (ya sean 
productivos o administrativos), cuya implementación digital aporte más valor 
de retorno a la compañía. 

Esta digitalización consiste principalmente en el desarrollo continuo de una 
solución informática, en el formato de aplicación web, que reemplaza por 
completo aquello que se hacía de manera manual, agilizando en el proceso, o 
automatizando por completo, los aspectos más mecánicos y repetitivos del 
trabajo. 

 

Desde finales de mayo de 2019, cuando nació la empresa, hasta la fecha 
presente, las circunstancias han cambiado de manera significativa, 
principalmente, a causa de la pandemia por la COVID que estalló a nivel 
mundial a comienzos de 2020. Esto ha provocado un cambio sin precedentes 
en el mercado laboral, no solo con la destrucción de millones de empleos a nivel 
internacional [3], sino también con la transformación de muchos de los 
restantes. [4] La tendencia creciente del teletrabajo ha venido para quedarse, ya 
sea en modalidad semi presencial o totalmente remota. [5] Además, en los 
últimos años se intuyen a menudo, desde las esferas políticas nacionales y 
europeas, la intención de propulsar la digitalización a corto y medio plazo. [6] 

Estas circunstancias han favorecido el crecimiento de DPS, y nos hace mirar al 
futuro con optimismo. Sin embargo, este optimismo también es nuestra 
preocupación, ya que tan importante como crecer, es hacerlo de manera 
controlada, sobre unas bases sólidas, que permitan este crecimiento de manera 
sostenida en el largo plazo, para no “morir de éxito”. [7] 

Esto nos ha llevado a una reflexión que estamos acostumbrados a hacer, 
evaluando a nuestros clientes, pero esta vez, sobre nosotros mismos: “¿Qué 
cosas se hacen a mano que podrían automatizarse?”. Paradójicamente, nos 
hemos convertido en nuestros propios potenciales clientes, con la necesidad 
preventiva de optimizar y automatizar los procesos internos de nuestra propia 
compañía. 

 

Llevar a cabo este tipo de análisis no es sencillo, ya que requiere tener una 
visión holística de todos los procesos de la empresa. Por ello, por simplicidad y 
extensión, nos centraremos exclusivamente en este trabajo en uno de los 
principales procesos productivos: el proceso de desarrollo de software. 

Además, desde este punto de vista técnico, en el contexto de implementación 
basado en proyectos agile utilizado en la empresa, podemos dividir las fases del 
proyecto en tres, que son: despliegue, desarrollo y mantenimiento. 

Más adelante se hará más hincapié en qué consiste cada una de estas fases, y 
en por qué se han elegido el mantenimiento y despliegue, y no la fase de 
desarrollo, para profundizar en este trabajo. Aunque podemos adelantar que se 
trata de una razón de extensión y de importancia en cuanto a costes. 
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A pesar de ello, cabe destacar que otro alumno de cuarto curso del grado en 
Ingeniería Informática de la UPM, en el momento de escribir estas líneas, 
empleado de DPS, ha desarrollado su TFG centrado precisamente en una parte 
de la optimización y automatización de esta fase de desarrollo, que no se tratará 
en este trabajo. 

El trabajo en cuestión, de David Jiménez Lamas, tiene por título “Creación de 
Web Components para Extraer la Lógica Interna de Elementos”. 

 

Una vez puesto el lector en contexto, se definen a continuación los objetivos 
concretos de este trabajo: 

 Análisis del estado actual de automatización 
 Identificación de los procesos mecánicos repetitivos de mayor coste 
 Elaboración de un plan de actuación en base al análisis realizado 
 Desarrollo 
 Análisis del impacto de las mejoras implementadas 

Por último, como parte final del trabajo a desarrollar, se pretende que sirva este 
TFG como base para continuar con la optimización y automatización de más 
procesos de la compañía, no abarcados en este documento. Por ello, también se 
perseguirán los siguientes objetivos: 

 Extracción de conclusiones del trabajo realizado 
 Elaboración de un plan de trabajo para continuar con el desarrollo tras el 

TFG 
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2 Justificación de las fases del proyecto 
elegidas 

 

Antes de comenzar con las distintas etapas de análisis e implementación de las 
fases elegidas para este trabajo, como se ha comentado en la introducción, es 
importante entender en qué consisten exactamente, y por qué se han elegido 
estas. De nuevo, para poder comprender esta estructura, debemos tener en 
mente que en todo momento trataremos con proyectos agile. Las fases descritas 
a continuación serán: Despliegue, desarrollo y mantenimiento. 

La fase de despliegue es la primera del ciclo de vida de un proyecto en DPS. En 
el momento que nace un nuevo proyecto, los primeros esfuerzos están dedicados 
a preparar los distintos recursos que se utilizarán durante el resto de las etapas 
del proyecto. Estos recursos son, entre otros, servidores web y de bases de datos, 
repositorios de código, módulos y dependencias, servicios externos de 
integración e incluso las personas involucradas. Aunque temporalmente esta 
sea la fase más corta, es de vital importancia por tres razones: 

1. El despliegue condiciona el resto de las etapas. Las decisiones tomadas 
en este punto del ciclo de vida afectan notablemente a toda la evolución 
posterior. 

2. Un despliegue lo más estándar y rápido posible permite una mayor 
escalabilidad en número de proyectos, incluso, puede influir 
positivamente en el mantenimiento cuando trabajamos con varios de 
ellos simultáneamente, ya que muchos comparten algunos de los 
recursos mencionados 

3. Esta fase de despliegue no solo ocurre al comienzo del proyecto, en el 
contexto agile, sino que, con cada acción de desarrollo, va asociada una 
acción de despliegue, es decir, es un proceso que se repite numerosas 
veces a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

Una vez finalizado el despliegue inicial, le sigue la fase de desarrollo, que es el 
corazón del proyecto, ya que temporalmente, y en términos de costes 
económicos, abarca la mayor parte del trabajo. En esta fase es en la que se 
implementarán la mayoría de las funcionalidades, y todas las consideradas de 
mayor calado. 

Por último, la fase de mantenimiento se compone de todos los trabajos que se 
realizan, por un lado, para corregir errores que puedan surgir en el 
funcionamiento de las aplicaciones (mantenimiento correctivo), por otro lado, 
por los trabajos orientados a la prevención fallos (ya sean funcionales o de 
seguridad), causadas habitualmente por la actualización de navegadores o 
dependencias, y para finalizar, todos aquellos desarrollos con una carga de 
trabajo relativamente pequeña, es decir, ligeras modificaciones, o ampliaciones 
de desarrollos ya existentes. 

El mantenimiento, por tanto, ocurre en paralelo al desarrollo, y es lo que queda 
una vez el desarrollo ha terminado. El esquema general, de forma simplificada, 
puede verse a continuación en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1: Diagrama de Gantt simplificado de un proyecto 

 

Entendidas las distintas fases de los proyectos, podemos extraer las siguientes 
conclusiones, con los datos más relevantes, para poder continuar elaborando: 

 La fase de despliegue es corta, pero muy importante, porque influye en las 
fases posteriores, y porque se repite a lo largo del desarrollo 

 La fase de desarrollo es la más intensiva en recursos 
 La fase de mantenimiento se produce en paralelo a la de desarrollo y tras la 

finalización de esta 

 

Para terminar de entender el contexto en el que se toma la decisión de qué fases 
abordar, hay que tener en cuenta que, un análisis interno de los datos 
históricos de los proyectos de la empresa revela que, los trabajos a realizar, 
considerados como fase de mantenimiento, que ocurren durante el desarrollo, 
llegan a tener una presencia de incluso el 60% en algunos sprints. Esto no tiene 
por qué extrañarnos, tratándose de proyectos agile. Un análisis más profundo, 
también detecta que, en términos medios, estos pequeños desarrollos tienen 
margen de beneficio significativamente menor, en comparación con otros 
desarrollos. 

Esto es debido, principalmente a tres factores:  

1. La solución de errores de programación no se factura a los clientes. 
2. El tiempo dedicado a investigación interna, no vinculada a un proyecto en 

concreto (cambios en las distintas versiones de dependencias o 
navegadores) tampoco se factura 

3. Los pequeños desarrollos, ligados a desarrollos ya existentes, tienen 
asociados altos sobrecostes en comparación con el desarrollo de 
funcionalidades completas de principio a fin. Esto se debe a que, para llevar 
a cabo estas modificaciones, primero hay que entender el funcionamiento 
actual de las funcionalidades a alterar, que pueden haber sido 
implementadas hace tiempo, y posiblemente utilizando unos criterios 
desactualizados en el momento presente. 

Con toda esta información, ahora sí, se puede entender la decisión tomada. Si 
bien es cierto que las mejoras en la fase de desarrollo proporcionarían un mayor 
margen de beneficio durante la vida del proyecto, las fases de mantenimiento y 
despliegue, tiene el potencial de lastrarlo de manera muy significativa. 
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Por último, la optimización del proceso de desarrollo, por experiencia con 
nuestros clientes, haciendo el símil con la optimización de sus procesos 
productivos, es algo que puede alargarse sustancialmente en el tiempo, hasta 
el punto de convertirse en un ciclo continuo, más que en una acción puntual. 
La suma de estos dos factores hace que se desestime la posibilidad de abordar 
esta fase en el presente trabajo. No obstante, para poder hacer referencia a ello 
más adelante, es importante mencionar en este punto la existencia distintas 
actuaciones en la empresa en esta línea, como son el desarrollo de un TFG, por 
parte de un alumno de la Escuela, también trabajador de la empresa, ya 
mencionado en la introducción. Y, por otro lado, el desarrollo de una 
herramienta interna de gestión, en adelante SGI, creada como si para uno de 
nuestros clientes se tratase. 

 

 

Ilustración 2: Muestra de la aplicación de Gestión Interna, SGI 

 

 

 

 

  



 
 

6 
 

3 Análisis del estado actual 
Comenzaremos el análisis con la etapa de mantenimiento, y de manera natural, 
tras esta, aparecerá la de despliegue. 

Esta primera etapa, como se ha indicado en el apartado anterior, está 
compuesta, por actividades de mantenimiento correctivo (solución de errores), 
actividades de mantenimiento preventivo (actualizaciones de software), y 
pequeñas ampliaciones de funcionalidades previamente existentes. 

Para facilitar la automatización de un proceso siempre es bueno tener una 
visión global del mismo. Por ello, se expondrán a continuación los distintos 
pasos a dar cuando se reporta un error, se solicita una modificación, o se realiza 
una actualización, analizando su estado actual de automatización. 

 

Comenzando con el caso de los errores, por ser esta la categoría más completa, 
en primer lugar, llegará un reporte por alguna de las siguientes vías, o incluso 
varias de ellas: 

1. Llamada del cliente 
2. Email del cliente 
3. Telegram del cliente 
4. Reunión con el cliente 
5. Email de Sentry (herramienta de monitorización de errores [8]) 
6. Email de AWS (plataforma en la que corren las aplicaciones de DPS [9]) 

Todas estas comunicaciones se mantienen directa y exclusivamente con el jefe 
de proyecto (en adelante PM, del Inglés Project Manager [10]). 

A continuación, se actuará en función de si el error reportado es bloqueante 
para la actividad empresarial del cliente, en cuyo caso se procederá 
inmediatamente a su resolución, o si, por el contrario, el error es menor y no 
bloqueante, en cuyo caso se tomará nota de él para solucionarlo en el Sprint en 
curso. 

En cualquiera de los dos casos, llegado el momento de solventar el error 
reportado, el primer paso es la recopilación de contexto de alto nivel, entender 
qué estaba haciendo el usuario y en qué estado se encontraba el sistema, para 
acotar el problema lo máximo posible antes de actuar. En muchos casos, esta 
fase consiste en relacionar la versión que da el cliente del incidente (si existe 
esta versión), con la reportada por Sentry, o incluso, en los casos en los que sea 
posible, con la reproducción del error por parte del PM. También puede implicar 
una o varias llamadas al cliente para solicitar aclaraciones. 

Hay que distinguir en este punto entre los tres tipos principales de errores que 
pueden darse, estos son: 

1. Errores con origen en el front end 
2. Errores con origen en el back end (incluyendo BBDD) [11] 
3. Errores relacionados con la funcionalidad del aplicativo, es decir el 

software no hace lo que el cliente espera 

Realizar esta distinción es de relevancia, ya que la actuación a llevar a cabo en 
cada caso es diferente. Además, en relación con la puesta en contexto del 
párrafo anterior, en el caso de los errores relacionados con la funcionalidad de 
la aplicación, solo contaremos con la versión del cliente, ya que, al no tratarse 
de un error de código, no habrá reporte alguno de Sentry o AWS. 
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Aunque en cada uno de los tres casos se utilizarán herramientas o métodos 
distintos, el procedimiento a seguir tras haber contextualizado el problema es 
similar: 

 

Primero habrá que entender el contexto de bajo nivel, es decir, el código que se 
ejecutaba al producirse el fallo. Para ello se debe levantar el servidor local de 
desarrollo, y utilizar el depurador (debugger en adelante) del editor de código 
(VS Code), en el caso de un bug de back end, y el del navegador, en el caso del 
front end. A menudo, se comenzará con el depurado desde la interfaz gráfica 
(GUI en adelante, del inglés Grafical User Interface), que es el lugar último en el 
que se presentan los errores, y se continuará de manera natural con el depurado 
de la parte servidora, si el error proviene de los datos recibidos de esta. 

Entendidos los contextos de alto y bajo nivel, se procede con la resolución 
propiamente dicha del problema (edición del código fuente). Seguida de una 
revisión que compruebe que la solución implementada verdaderamente pone fin 
al problema planteado, y no introduce nuevos errores. Si se ha realizado alguna 
modificación de parámetros en las solicitudes que se mandan desde la GUI al 
servidor, adicionalmente, deberán integrarse estos en el sistema de seguridad y 
permisos de acceso de la aplicación. Este sistema es el encargado de permitir y 
denegar el acceso de los usuarios a ciertos recursos, en función de los permisos 
de acceso que se les haya concedido. 

Hechas las comprobaciones pertinentes, se añaden las modificaciones en el 
lugar adecuado mediante git, el software de control de versiones (hacer commit, 
en adelante). 

A continuación, se ejecuta el comando de despliegue (deploy en adelante), para 
poner en producción la versión sin errores de la aplicación. Finalmente, se 
comprueba en esta versión de producción que el error efectivamente ha 
desaparecido, y se avisa al cliente, dando las explicaciones pertinentes. 

Este es, de manera exhaustiva, el proceso que se sigue ante una incidencia. 
Como ha quedado reflejado, es un proceso con una gran cantidad de pasos, y 
en el próximo apartado analizaremos si se pueden introducir mejoras en cada 
uno de ellos. 

 

Continuando con el segundo caso a tratar, el de las solicitudes de modificación 
o ampliación, se describen a continuación las diferencias con respecto al 
proceso de tratamiento de errores descrito hasta el momento, ya que gran parte 
de este es compartida por ambos: 

 En este caso las solicitudes nos pueden llegar exclusivamente por las 
primeras 4 vías de entrada descritas en el caso anterior 

 Por lo general estas tareas no son urgentes ni bloqueantes para el cliente 
 La implementación en este caso será generalmente más larga que en el caso 

de los errores 
 Al no ser tan urgentes, y ser de mayor calado, suelen delegarse en el equipo 

de desarrollo, preferentemente en la persona que desarrolló inicialmente esa 
funcionalidad 
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Finalmente, el tercer caso a tratar es el de las actualizaciones, siendo este algo 
diferente a los anteriores: 

En este caso no nos llegará notificación alguna del cliente, ya que se trata de 
un proceso periódico o, en cualquier caso, provocado por la llegada de alguna 
información externa al cliente y a la empresa (como newsletters, release notes o 
incluso eventos como Google I/O). 

Aunque las vías de entrada no sean las mismas que en apartados anteriores, el 
proceso posterior será similar, pasando por el análisis previo, implementación 
de cambios, y finalmente realización de pruebas, commit y deploy. 

 

Derivado del primero caso expuesto (errores), podría hablarse incluso de una 
cuarta casuística: las consultas del cliente. Estas suelen aparecer como reporte 
de incidencia, pero no acarrean ningún desarrollo, porque el análisis desvela 
que no se trata de un error de la aplicación, si no del cliente, ya sea por no 
haber entendido correctamente el funcionamiento de algún sistema de la 
aplicación, o simplemente por error humano. 

 

Entendida la forma de actuar en cada caso, podemos vislumbrar el problema 
que suponen este tipo de actuaciones: el aporte de valor al cliente (y por tanto 
la facturación de los desarrollos) es mínimo en relación con el tiempo dedicado 
(costes asumidos por la empresa). En otras palabras, si no se cuidan estos 
procesos, pueden convertirse en una fuente de pérdidas económicas. 

Además, también pueden acarrear un deterioro de la relación con el cliente, en 
función de cómo se decida abordar esta situación: 

 Si queremos que el cliente perciba mes a mes un aporte de valor similar, 
significará para la empresa multiplicar sus costes a medida que avanza el 
proyecto, sin repercutirlos al cliente, lo cual puede resultar insostenible a 
medio y largo plazo 

 Si, por el contrario, se imputan parte de los costes derivados del 
mantenimiento a la facturación del desarrollo, necesariamente, el aporte de 
valor sprint a sprint se verá mermado 

Estas afirmaciones pueden entenderse fácilmente teniendo en cuenta que, tanto 
la resolución de errores, las consultas de cliente y las actualizaciones 
representan un aporte de valor prácticamente nulo, por tanto, todo el tiempo 
dedicado a estas actividades supone un riesgo para la viabilidad de los proyectos. 

Por su parte, los desarrollos menores sí suponen un aporte de valor, aunque en 
relación con el tamaño del desarrollo, este valor es comedido. Sin embargo, 
como queda reflejado en la Ilustración 3, en estos casos se sigue manifestando 
el problema en cuestión: para el mismo coste de desarrollo, el aporte de valor 
se reduce. O, dicho de otra manera, para un aporte de valor constante, los 
costes se multiplican. 

 

 
Ilustración 3: Contraste de valor aportado entre grandes y pequeños desarrollos 

  

Análisis previo Pruebas y deploy

Análisis previo Desarrollo Pruebas y deploy Análisis previo Desarrollo Pruebas y deploy Análisis previo Desarrollo Pruebas y deploy

Desarrollo
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4 Plan de actuación 
Entendidas la forma de proceder y la problemática que suponen estas 
actuaciones, se abordará a continuación las posibles mejoras a implementar a 
cada paso del proceso para minimizar, en la medida de lo posible, el impacto 
negativo generado por ellas. 

 

4.1 Unificación de vías de entrada 
En primer lugar, sería bueno reducir la variabilidad en las vías de entrada, 
unificándolas en un solo canal. Esto permitiría hacer análisis más profundo del 
número de peticiones que llegan fuera de reuniones y el tiempo que se tarda en 
resolverlas (para valorar sin nuestro SLA se cumple, o si incluso se sobre-
cumple, y poder en consecuencia ponerlo en valor). Además, esto podría 
permitir desintermediar al PM, que en ocasiones puede ser un cuello de botella. 

Para poder llevar esto a cabo, habrá que llevar a término diversas actuaciones, 
siendo la primera y más importante la creación de una pasarela para clientes 
en el SGI (como se indicó en la introducción, este es el nombre de la herramienta 
de gestión interna de la empresa). 

Hasta el momento esta herramienta tenía el propósito de gestionar el proceso 
de desarrollo de los sprints entre los trabajadores de la empresa, sin embargo, 
podría integrarse (con acceso limitado) al cliente en este proceso, para que 
pueda desde la plataforma gestionar sus peticiones y trabajos en curso. Si se 
consigue de manera efectiva que el cliente realice por esta vía todas sus 
peticiones, consultas y reportes de error, con esta solución cumpliríamos el 
objetivo de unificar las vías de entrada, aunque, de momento, solo las del cliente. 
También se cumpliría con el objetivo de desintermediar al PM, ya que en la 
plataforma todos los trabajadores asignados a un proyecto tienen acceso a todas 
las tareas de un sprint (aunque estén asignadas al PM como pendientes de 
validar). 

Sin embargo, pensar que los clientes aceptarán este cambio en su forma de 
trabajar con nosotros sin excepciones es utópico, así que habrá que 
implementar también mecanismos que nos permitan redirigir las 
comunicaciones al SGI. Para ello, será necesario desarrollar integraciones con 
Telegram, Gmail y el servicio de llamadas del teléfono móvil. En el caso de las 
dos primeras, serán integraciones lo más sencillas posible, ya que el objetivo es 
que su uso sea residual. El caso del teléfono móvil sí será algo más elaborado, 
ya que eliminar por completo las llamadas de teléfono es algo que seguramente 
no ocurra. 

Las líneas generales de las dos primeras integraciones serían las siguientes: 

1. Se recibe un mensaje de Telegram/Email 
2. Se reenvía a un bot/dirección de correo gestionada por nosotros 
3. Se analiza el contenido del mensaje, en función de si es texto o contiene 

adjuntos 
4. Se crea una nueva tarea en el último sprint visible para el cliente con el 

contenido de los mensajes y adjuntos (en el caso del email se puede 
detectar de qué cliente se trata en función de la dirección de email del 
remitente original, en el caso de Telegram, es posible que el usuario tenga 
esta opción desactivada, así que habrá que desarrollar un paso más que 
permita seleccionar quién está enviando el mensaje) 
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5. Se contesta automáticamente con un enlace a la nueva tarea en el SGI 
para poder reenviarlo al cliente y continuar la interacción por esta vía 

Es cierto que esta implementación no cubre todas las casuísticas, pero servirá 
para transitar paulatinamente al nuevo sistema. 

 

Por otro lado, en cuanto a las llamadas telefónicas, se puede utilizar el servicio 
IFTTT para detectar llamadas entrantes y el número desde el que se realiza. 
Conectando este servicio a un webhook (una llamada a una API) podríamos 
hacer que, en el momento que salte una llamada, se cree una tarea al cliente 
correspondiente, indicando quién y cuándo llamó. Si además creamos un 
pequeño cliente que esté a la escucha de estos eventos, podemos abrir la tarea 
en modo edición directamente en la pantalla del ordenador en el mismo 
momento que se crea, para poder tomar nota de lo que se nos pida. 

Por último, faltarían los emails entrantes de Sentry y AWS. Ambos servicios 
disponen de API para integración, por lo que no será complicado integrarlos con 
el sistema de tareas. La complejidad en este caso viene dada en que, en muchas 
ocasiones, un reporte de Sentry irá acompañado de un email de AWS, pero 
puede haber reportes de AWS no vinculados a reportes de Sentry. Por ello, habrá 
que analizar los distintos casos para no duplicar trabajo en el SGI y, aun así, 
poder contar en la mayoría de los casos con la captura de Sentry y los logs de 
aplicación de AWS. 

 

Otra acción que se podría tomar para gestionar de manera más eficiente vías de 
entrada externas es implementar, en el SGI, la API “Web Share Target”. A pesar 
de tratase de un borrador no oficial de API, según el W3C [12], esta ya puede 
utilizarse sin problemas en Chrome en Android. Esto, en el caso de DPS, por el 
momento, cubre la totalidad de los posibles casos de uso. 

Lo que habilita esta API es poder compartir archivos con la aplicación SGI en 
un orden más natural en dispositivos móviles: en vez de acceder a la aplicación, 
y seleccionar el archivo, esta API permite compartir el archivo desde cualquier 
lugar del dispositivo móvil, ya sea otra aplicación o el almacenamiento interno, 
a nuestro aplicativo. En nuestro caso, habría que diseñar una pantalla que, una 
vez recibido el archivo, nos permita elegir si queremos anexarlo a una tarea 
existente, y seleccionarla en ese caso, o crear una nueva. 

 

Habiendo unificado las distintas vías de entrada, se puede forzar al cliente a dar 
cierto contexto de manera obligatoria, esencial para la organización del trabajo 
posterior, como puede ser la prioridad y tipología de la comunicación. 
Podríamos de esta manera averiguar, sin lugar a duda, si lo que nos está 
comunicando es un error bloqueante, y por tanto debemos actuar de inmediato, 
o si se trata de una petición de desarrollo que no se acometerá en este sprint y, 
por tanto, no hay que llevar a cabo ninguna actuación en el corto plazo. 

Hay que tener en cuenta que, cuanto más rígido sea el proceso de registrar una 
tarea para el cliente, más fricción habrá a la hora de utilizarlo, por ello, es 
importante no obligarle a rellenar demasiada información, si no exclusivamente 
la básica para poder trabajar con ella, intentando obtener el máximo contexto 
de alto nivel posible. 
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En esta dirección, podemos facilitar la obtención, en algunos casos, de esta 
información de manera automática. Cuando lo que se reporta es un error o una 
ampliación de una funcionalidad existente, en la mayoría de los casos, la 
persona que realiza este reporte se encontrará en ese preciso momento 
trabajando en la pantalla de la aplicación sobre la que quiere solicitar un trabajo. 

Teniendo en cuenta que tenemos control sobre la aplicación que el cliente 
ejecuta, en este punto, podemos facilitar al cliente el reporte, y obtener a la vez 
mucha información valiosa. Incluyendo en el menú contextual de la aplicación 
(Ilustración 4) una opción de “Reportar error” y otra de “Solicitar modificación”, 
podríamos, al pulsar en alguna de las dos opciones, obtener información de la 
pantalla, como por ejemplo una captura en formato imagen, una captura de 
todos los logs y errores de la consola, una colección de todos los campos 
editables por el usuario y sus valores, el usuario y el momento en el que ocurrió 
el evento, un registro de comunicaciones con el back end, etc. Todo esto, de 
manera totalmente transparente para el usuario, a quien se le pedirá 
exclusivamente la descripción de lo sucedido y la categorización de la incidencia 
reportada. 

Una matización de relevancia en esta funcionalidad es que debe agregarse de 
manera condicional, y no absoluta, ya que, en los casos en los que nuestros 
clientes dan acceso a su vez a sus respectivos clientes, no nos interesa que sea 
posible solicitar trabajos de ningún tipo, ya que, en estos casos, cualquier 
petición debe pasar primero por el filtro de nuestro cliente, que es quien tiene 
la decisión última de qué y qué no se desarrollará en su aplicación. 

 

 
Ilustración 4: Menú contextual de la aplicación Web 

 

Para finalizar con la obtención de contexto de alto nivel, cabe mencionar que el 
SGI cuenta actualmente con un sistema de comentarios (Ilustración 5) dentro 
de cada tarea. Habrá que extender este sistema a la pasarela de clientes para 
poder interactuar con ellos de manera controlada, y sin retornar a vías externas.  
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Este sistema cuenta con notificaciones push nativas, y es responsive, por lo que 
no supondrá para los clientes una gran diferencia con respecto a usar Telegram 
desde el teléfono, o el correo electrónico desde el ordenador. 

También se contempla la inclusión de un pequeño botón que permita lanzar 
una llamada telefónica a la persona que ha reportado la incidencia, para los 
casos en los que la comunicación escrita no permita un entendimiento completo. 

 

 
Ilustración 5: Sistema de comentarios 

 

En este punto, si se trata de un error, es posible que contemos en el sistema 
con dos versiones de este, la del cliente, y la de Sentry. Para poder trabajar de 
la manera más cómoda y eficiente, lo mejor sería juntar ambas entradas en una 
sola, y para ello se proponen dos desarrollos. 

1. Desarrollar la posibilidad en SGI de combinar dos tareas en una sola 
2. Utilizar la opción nativa de la librería de Sentry “User Feedback”. Este 

complemento de la librería de control de errores permite, antes de 
registrar un error, solicitar información extra al usuario. De esta forma, 
podríamos mostrar la misma pantalla que se mostrará desde el menú 
contextual, en el momento en el que ocurra un error de código 

Como Sentry funciona también en el back end de la aplicación, no siempre será 
posible obtener el feedback del usuario, por lo que, aunque implementemos la 
segunda opción, que a priori es óptima, será igualmente necesaria la primera. 
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4.2 Integración con herramientas de desarrollo 
Hasta ahora hemos utilizado el SGI como herramienta principal de trabajo, sin 
embargo, superada la fase de obtención de contexto de alto nivel, saltaremos a 
las herramientas de desarrollo para acometer las tareas que hemos conseguido 
centralizar. 

Como ya se ha comentado, con frecuencia estas tareas de mantenimiento están 
dispersas en el tiempo, lo que significa que, con una alta probabilidad, sobre 
todo en el caso de los errores limitantes, las herramientas de desarrollo no 
estarán abiertas, o de estarlo, no se estará trabajando en el proyecto, mucho 
menos en la sección de este, deseada. 

Para ahorrar tiempo en este paso, se pueden incluir, junto a la descripción de 
cada tarea en el SGI, un acceso directo a las distintas herramientas. 

Esta propuesta puede parecer una nimiedad, pero hay que recordar que 
estamos trabajando en un contexto en el que cada segundo dedicado, se traduce 
directamente en una pérdida económica. Por ello, todo el tiempo que se pueda 
ahorrar, por una u otra vía, ha de tenerse en consideración. 

Además, esta propuesta puede elaborarse con mayor profundidad, para 
ahorrarnos aún más tiempo. Como se ha comentado anteriormente, las tres 
herramientas principales que se utilizan a la hora de desarrollar en DPS son VS 
Code (el editor de código), SSMS (para trabajar con las bases de datos) y Chrome, 
tanto para visualizar y depurar la versión en producción de las aplicaciones, 
como las versiones locales de desarrollo. Como es normal, las 3 herramientas 
tienen el mismo propósito, independientemente del proyecto en el que se trabaje, 
y si bien poder lanzarlas de manera centralizada puede ser útil, mucho más 
sería poder lanzarlas directamente en el estado necesario para trabajar en una 
tarea concreta. Teniendo en cuenta que, en el apartado anterior, conseguimos 
información del contexto de ejecución en el momento del reporte, sería factible 
aprovecharla para este propósito. 

 

El caso del navegador es el más sencillo, simplemente habría que abrir la URL 
de la pantalla en cuestión del servidor de producción, y su equivalente en el de 
desarrollo. 

 

En el caso del editor de código, resulta algo más complicado, pero mediante el 
uso de extensiones y comandos [13] sería posible tomar control del editor para 
abrir el proyecto concreto, incluso en el archivo de código fuente y línea 
relevantes para el trabajo a realizar, además de lanzar el servidor de desarrollo 
en modo depuración, con un punto de ruptura en la línea oportuna. 

Hay que tener en cuenta que esto no será posible en todos los casos, 
especialmente en las solicitudes de pequeñas nuevas funcionalidades, pero 
sería extremadamente útil en el caso de los reportes de errores. 

 

Por último, en el caso de SSMS, se descarta esta posibilidad, ya que, al estar 
las distintas bases de datos protegidas por contraseñas, no resulta adecuado 
automatizar el lanzamiento de esta herramienta. Además, en este caso en 
concreto, el cálculo del coste de desarrollar la integración, en relación con el 
potencial beneficio, no es favorable. En cualquier caso, al analizar las distintas 
opciones de optimización relativas al lanzamiento de esta herramienta, se ha 
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descubierto una extensión del editor de código que permite realizar querys 
directamente desde VSC. Su utilización puede suponer un ahorro importante 
de tiempo cuando de ejecución sencilla de consultas se refiere, siempre que no 
se desee realizar modificaciones estructurales de las tablas, sino consultar 
datos, o comprobar tiempos de ejecución. 

Adicionalmente, sería viable hacer que, al accionar estos automatismos desde 
el SGI, la tarea concreta transitase al estado “En curso” y comenzase a contar 
el cronómetro de “tiempo dedicado” a la misma. 

 

4.3 Optimización de las labores de depuración 
Lanzadas todas las herramientas de desarrollo, comienza la fase de debugging, 
imprescindible cuando se trata de solventar errores, y en muchas ocasiones 
necesaria cuando se desea ampliar alguna funcionalidad existente. En esta 
etapa se ha detectado una gran carga de trabajo manual repetitivo que podría 
ser automatizado. 

En primer lugar, es habitual reproducir el error en la versión de producción de 
las aplicaciones, para validar su existencia, y las circunstancias en las que 
ocurre. Sin embargo, no es posible depurar el código en producción 
directamente, ya que este está minimizado y ofuscado. Por ello, una vez 
realizadas las comprobaciones pertinentes, es habitual realizar estas mismas 
comprobaciones en la versión local, donde sí es posible depurar directamente 
sobre los ficheros fuente. 

Saltarnos esta doble comprobación puede ser muy interesante, para lo cual, 
sería necesario poder depurar el código en producción. Publicar el código sin 
minimizar ni ofuscar no es una opción, por razones de eficiencia en el 
funcionamiento de las aplicaciones y de propiedad intelectual, por lo que hay 
que buscar otra alternativa. La utilización de sourcemaps es una alternativa 
interesante, siempre y cuando estos se distribuyan de manera controlada. Los 
sourcemaps son archivos que se generan a la vez que la versión minimizada del 
código, y permiten realizar el proceso inverso, es decir, pasar de la versión 
minimizada a la original. 

La utilización de este tipo de archivos cobra sentido principalmente en las 
versiones de desarrollo, pero lo pierde en las versiones de producción. Mantener 
allí el fichero minimizado que, a su vez, descargará su fichero sourcemap 
asociado de traducción, no tiene ningún sentido, ni en términos de ahorro de 
recursos, ni de privacidad. Sin embargo, de nuevo, si queremos poder depurar 
sobre la versión de producción, esto será necesario. 

Esta situación puede resolverse dando acceso a los sourcemaps exclusivamente 
al equipo de desarrollo, y no a los usuarios de la aplicación. Teniendo en cuenta 
que en el back end distingue si un usuario ha accedido con sus credenciales, o 
con las credenciales de administración, esto no sería complicado. 

Conviene aclarar que, estas credenciales de administración son unas 
credenciales especiales, de las que disponen exclusivamente los desarrolladores, 
que permiten impersonar a cualquier usuario (cliente) de la aplicación sin 
necesidad de conocer sus claves de acceso. Esto es de gran utilidad cuando un 
error le aparece de manera exclusiva a un usuario concreto, y no a los demás. 
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Detectado el error en la versión de producción de esta manera, hay que 
corregirlo. Si se trata de una modificación pequeña, es posible solucionarlo 
sobre la versión de producción directamente, utilizando la funcionalidad de 
“Local overrides” de las herramientas de depuración de Chrome. Esto permite 
almacenar las modificaciones realizadas en disco, de manera permanente entre 
distintas cargas de la misma web. Una vez solucionado el problema, 
simplemente habría que copiar el archivo de la carpeta de “Local overrides” a la 
del proyecto. Si, por el contrario, es necesario interactuar con el back end, se 
trata de un error no tan sencillo, o de una pequeña ampliación, siempre será 
más cómodo saltar a la versión local del proyecto. 

En estos casos, podemos seguir optimizando el trabajo, tanto si seguimos 
trabajando en el front end, como si hay que pasar al back end. En el primer caso, 
el principal punto de pérdida de tiempo es que, aunque las modificaciones de 
código se realizan en el editor, el proceso de debugging se lleva a cabo en el 
navegador. Esta forma de trabajar resulta ineficiente, por tener que mantener y 
buscar en ambos programas las mismas secciones de código que, en el fondo, 
provienen del mismo fichero. Sería ideal poder editar el código en el mismo 
programa en el que se depura, como ocurre con el código de back end. Tras 
investigar en este sentido se decide configurar editor y navegador para trabajar 
de manera conjunta, permitiendo comunicar la información de depurado 
bidireccionalmente, consiguiendo de manera efectiva, depurar el código de front 
end desde el editor [14]. Esto aplica exclusivamente al código JavaScript, la 
parte funcional del front end. 

Para la parte gráfica del front end, debemos recurrir a otra alternativa, ya que 
el editor no cuenta por defecto con herramientas de depurado para este 
apartado. Para dar solución a la dualidad comentada en este aspecto, se puede 
utilizar una extensión existente de VDC, que permite embutir las herramientas 
del propio navegador dentro del editor [15]. De esta forma, en conjunto con la 
utilidad “Workspaces” [16] del navegador, que permiten mapear los archivos que 
descarga el navegador con los ficheros fuente originales en disco, podemos 
finalmente trabajar desde una sola herramienta, ahorrando en el proceso 
mucho tiempo. Esto también nos servirá, fuera de la fase de mantenimiento, en 
la de desarrollo. 
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4.4 Localización automática de rutas 
La otra casuística que podría darse, como ya se ha mencionado, es en la que 
las modificaciones hay que realizarlas en el back end. Sabremos que esto es así 
cuando el error reportado en el front end provenga de un error 500 en alguna 
petición XHR. Si bien es sencillo de detectar este tipo de errores a priori, no es 
tan sencillo mapearlos con el archivo y línea en el que se encuentran. Esto se 
debe a que la información que nos da el panel de “Network” al detectar un error 
es la URL (endpoint de la API) al que se ha llamado, sin embargo, esa URL no 
aparece en ningún archivo del back end. Esto, a su vez, es debido a la 
modularización del código de servidor que permite la librería que gestiona las 
llamadas, Express.js [17]. Pondremos un ejemplo para clarificar esta casuística, 
ya que no es sencillo de entender si no se conoce esta librería. 

 

Como puede observarse en la Ilustración 6, correspondiente a la gestión de la 
ruta /presupuestos, en el propio archivo se manejan algunos endpoints como 
/mainmenu o /list/*, y otros se delegan a archivos dedicados, como /rapido. 

 
Ilustración 6: Ejemplo de delegación con Express.js en código de back end 

 

Esta estructura puede repetirse de manera recursiva, y permite modularizar de 
manera muy granular el código de la aplicación, evitando archivos monolíticos. 
Sin embargo, esta división nos hace perder el acceso directo a cada endpoint. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, si detectamos un error 500 en la ruta de la 
API /presupuestos/rapido/plantillas/ajax, tendremos que acceder al 
archivo “plantillas.js” dentro de la carpeta “presupuestos”, como se refleja 
en la Ilustración 7. 
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Ilustración 7: Ubicación final de la ruta /presupuestos/rapido/plantillas/ajax 

Ciertamente, la solución más elegante a este problema sería utilizar un criterio 
homogéneo a la hora de colocar los distintos archivos del back end, cosa que se 
recomendará al equipo de desarrollo a partir de ahora. Sin embargo, para toda 
la estructura existente, será necesario, de alguna manera, relacionar cada 
endpoint con la ubicación de la función que se ejecuta cuando este es llamado. 
La solución en este caso pasará por utilizar técnicas de programación reflexiva, 
enumerando todas las rutas registradas en Express.js, y obteniendo, de cada 
una, su ubicación [18] [19]. 

 

4.5 Paso de parámetros en llamadas remotas 
Situados ya en la función que gestiona una ruta, uno de los principales 
problemas que nos podemos encontrar es la dispersión de sus parámetros: 

Podría decirse que una llamada a la API es como una llamada a una función, 
siendo esta una función remota, que se ejecuta en otro equipo diferente, a través 
de internet. En las funciones clásicas, lo primero que vemos al leerlas, son los 
parámetros que espera recibir esa función en una llamada, sin embargo, al 
separar función y llamante, perdemos esta visibilidad. Las llamadas a la API 
reciben información del front end en el cuerpo de la petición, pero desde el back 
end, solo es posible ver la información recibida (no la esperada) en tiempo de 
ejecución, con cada llamada. Esto dificulta enormemente detectar si un error 
que se manifiesta en el servidor proviene en realidad del front end (no se envía 
la información necesaria, o se hace con un formato inadecuado, por ejemplo) o 
es realmente un fallo en la ejecución del servidor (la información se recibe 
correctamente, pero esta se gestiona de manera indebida). 

En esta ocasión, no hay solución técnica que pueda sustituir la disciplina, pero 
sí complementarla. A partir de ahora, para todo nuevo endpoint, será 
considerado buena práctica incluir como primera línea la desestructuración del 
cuerpo de la petición, identificando así, de un primer vistazo, los parámetros de 
la llamada. Refactorizando el código que aparecía en la Ilustración 7, quedaría 
de la siguiente manera: 
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Ilustración 8: Ejemplo de desestructuración del cuerpo de una petición en el back end 

 

Este es un extracto no muy significativo, dado el pequeño tamaño de la función 
asociada a la ruta, pero sirve para el propósito de ejemplificar el objeto de esta 
mejora. 

El comentado apoyo tecnológico, en este caso, vendría de la mano de las reglas 
de estilo de programación, que ya se aplican a través de la librería ESLint. 
Mediante la creación de un plugin de esta librería sería posible avisar al 
programador en caso de no seguir esta regla, como en el ejemplo de la 
Ilustración 9. 

 

Ilustración 9: Ejemplo de error de estilo detectado por ESLint 
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4.6 Mejoras en la legibilidad del código 
Habiendo identificado el lugar exacto en el código donde debemos actuar, y 
habiendo obtenido algo de contexto de la manera más eficiente posible, el 
siguiente problema que se nos plantea es el no entender completamente el 
código que se ejecuta, y que tenemos que modificar o ampliar. Es común en este 
tipo de casos tardar más tiempo en entender cuál es el problema, que en 
solucionarlo. Además, intentar solucionar un error sin entender plenamente su 
origen, o sus implicaciones, puede llevar a una cascada de nuevos errores en 
sprints o releases sucesivas, lo cual, como se ha comentado ya, tendría unas 
implicaciones desastrosas. No entraremos en este trabajo en mucho detalle, ya 
que, de nuevo, la solución a estos problemas pasa, no por implementaciones 
técnicas novedosas, si no por la aplicación de principios conocidos y extendidos 
en la industria del desarrollo software. Simplemente mencionar que, igual que 
en el apartado anterior, se pueden aplicar reglas de estilo con ESlint, o ir un 
paso más allá, e integrar SonarLint y SonarCloud, herramienta ampliamente 
adoptada en la industria, que recientemente han liberado una extensión para 
el editor VSC. 

También se ha valorado la opción de migrar de JavaScript a TypeScript (una 
versión tipada de JavaScript), que podría aportar mayor robustez, sin embargo, 
se descarta parcialmente debido a una baja aceptación del equipo de desarrollo, 
por considerar que, el potencial tiempo de ahorro al depurar, queda empañado 
por el aumento de tiempo al desarrollar nuevas funcionalidades. Sin embargo, 
este equilibrio se decanta hacia el lado de TypeScript en el caso de librerías 
internas, código que, representando un pequeño porcentaje del tamaño total de 
los proyectos, se ejecutan con mucha frecuencia. De tal manera que cualquier 
fallo en ellas tendrían implicaciones en prácticamente la totalidad de los 
proyectos. Por último, aun siendo el código bien escrito la mejor documentación 
que puede haber, se intentará incluir cabeceras en las funciones auxiliares que 
indiquen en algo más de detalle los parámetros de entrada esperados, y el valor 
de retorno, para facilitar la comprensión de manera rápida. Se decide incluir 
estos, y no otros comentarios, por las ayudas que ofrece el editor en la 
documentación de funciones, permitiendo acceder a ella sin tener que recurrir 
a su definición, como puede verse en las la Ilustración 10 y la Ilustración 11. 

 

 
Ilustración 10: Bloque de comentarios definitorios de una función auxiliar 
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Ilustración 11: Ayuda del editor, definición de una función sin acudir a su implementación 

 

4.7 Gestión de la seguridad 
Continuando con el proceso descrito en el apartado “Ilustración 7”, el siguiente 
paso será incluir, si fuese necesario, cualquier nuevo endpoint en el sistema de 
permisos, o en su caso, modificar alguno de los ya existentes. 

Para entender por qué esta etapa puede llevar más tiempo del deseado, conviene 
entender el funcionamiento del sistema de permisos. Para facilitar su 
comprensión, se incluye un diagrama relacional de este sistema (Ilustración 12). 

 

 
Ilustración 12: Modelo relacional del sistema de permisos 

Como puede observarse, un usuario tiene asociados roles y permisos, teniendo 
a su vez, los roles, asignados permisos. Esto hace que los permisos de acceso 
de un usuario se compongan de aquellos que los concede sus roles asignados, 
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sumando y restando, gracias al bit “activo”, los asignados particularmente al 
usuario. Tras obtener el cómputo de los permisos activos de un usuario, cada 
permiso tiene a su vez asociado una serie de URIs (o endpoints) a las que da 
acceso. Estas URIs se almacenan como expresiones regulares, para una mayor 
versatilidad, y permitiendo soportar URIs dinámicas, con parámetros en la 
propia ruta, como por ejemplo /presupuestos/150/materiales. Para poder 
acceder a esta ruta, tendrá que estar registrada como la siguiente expresión 
regular /^\/presupuestos\/\d*\/materiales$/. 

De esta manera, cada vez que se hace una petición a la API, antes de procesarla, 
se computa la lista de URIs accesibles por el usuario que realiza la petición, en 
función de sus permisos, y se comprueba si alguna de estas expresiones 
regulares es compatible con la ruta a la que se está intentando acceder. Si 
ninguna es compatible, se devolverá un error HTTP 403, y no se procesará la 
petición. Este sistema es tremendamente versátil, pero tiene como contrapartida 
que, toda ruta existente en la aplicación debe estar registrada en el sistema. 

Por último, hay que tener en cuenta que, en el caso de las peticiones GET, los 
parámetros de esta no van en el cuerpo de la petición, como en el caso de POST, 
PUT y DELETE, si no que van en la propia URL de la petición, por ejemplo, GET 
/presupuestos?aceptado=true. En estos casos, habrá que tener en cuenta los 
parámetros permitidos en la expresión regular que represente esta ruta. 

Entendido el funcionamiento de este sistema, queda claro que, por cada nueva 
ruta que creemos, o por cada ruta que modifiquemos, habrá que interactuar 
con el sistema de permisos. Como es comprensible, esto ocurre con frecuencia, 
y de ahí la importancia de optimizar este proceso. Por el momento, la única 
forma de interactuar con el sistema de permisos es a través de la base de datos, 
mediante querys SQL, a excepción de las tablas “usuarios permisos”, “usuarios 
roles” y “roles permisos”, que puede actualizarse desde la GUI. 

 
Ilustración 13: GUI para la gestión de permisos 

Como vemos, asignar permisos es relativamente sencillo, basta con un simple 
clic en la interfaz de usuario, sin embargo, el registro de nuevos permisos, el de 
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nuevas URIs, y la relación entre ellos, es sustancialmente más tedioso, ya que 
cada vez habrá que escribir y ejecutar querys como las siguientes: 

 

 
Ilustración 14: Querys SQL para la inserción de nuevas rutas y permisos 

 

En el caso de ediciones, será aún más complejo, ya que, antes de nada, habrá 
que localizar los IDs de los permisos y rutas implicadas. En resumen, la 
interacción con el sistema de permisos es lenta y frecuente. Por ello, la solución 
que se propone es crear, igual que para la vinculación de usuarios y permisos, 
una interfaz gráfica, amigable, que permita interactuar con el sistema de 
permisos de manera más eficiente. 

 

4.8 Control de versiones 
Continuando con el proceso, en este punto, tendríamos listo el código que da 
solución al reporte, y habrá que hacer un commit en git con estos cambios. De 
nuevo, nos encontramos aquí con una problemática, que más que por solución 
técnica, se puede corregir con un cambio en la forma de trabajar. En concreto, 
la forma de trabajar con git es la siguiente: 

La rama master es la rama en la que se van juntando todas las funcionalidades 
desarrolladas por el equipo, teniendo cada miembro una rama propia, donde 
cada uno desarrolla sus funcionalidades asignadas. Esta rama master es la que 
generalmente se sube a producción. Esto, en el caso de un reporte de incidencia 
urgente, a mitad de un sprint, plantea el siguiente problema: 

El commit marcado en rojo se trata, 
precisamente, de la resolución de 
una incidencia bloqueante, sin 
embargo, como puede observarse, 
los commits anterior y posterior son 
relativos a funcionalidades nuevas.
Ilustración 15: Ejemplo de árbol de commits

Esto implica que, si queremos subir a producción la resolución del reporte, 
necesariamente estaremos subiendo también las funcionalidades #125 y #126, 
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que aún no corresponderían según el calendario de entregas. Para evitar esto, 
se propone crear una nueva rama “mantenimiento”, que partirá siempre del 
último commit de una entrega de sprint, y en ella se registrarán únicamente la 
resolución de errores urgentes, mientras se continúa trabajando en las otras 
ramas. De esta manera, siempre se subirá a producción desde la nueva rama 
“mantenimiento”, evitando así el problema planteado. 

 

4.9 Sincronización con origen 
Hecho el commit, se hará push al origen (GitHub) y se registrará en el SGI la 
tarea como terminada, en el caso de que el encargado de la tarea fuese el PM, 
de lo contrario, pasará a la fase de “Revisión PM”. En este paso, se han 
observado dos problemas habituales, que son: 

1. Notificar en el SGI la finalización de la tarea, y no hacer push del commit 
correspondiente 

2. Hacer push del commit, pero no marcar la tarea como completada. 

Para evitar estos problemas, se propone utilizar GitHub Webhooks y WorkFlows 
[20], de manera que, incluyendo en el commit, como ya se hace, el #id de la tarea, 
se envíe una petición al SGI de marcarla como terminada o lista para revisión, 
en función de la persona asignada a la tarea, el PM asignado al proyecto, y el 
usuario de GitHub que realiza el commit y push. 

 

4.10 Despliegue 
Terminados y registrados todos los cambios realizados a la aplicación, llega la 
fase de despliegue, en la que se ponen a funcionar estos cambios en la versión 
de producción de la aplicación. Aparentemente, se trata de una fase sencilla, ya 
que, a priori, se realiza con un simple comando npm run deploy-prod. 

Sin embargo, hay más trabajo en esta fase de lo que parece. En primer lugar, la 
ejecución de este comando, en función del tamaño del proyecto, puede tardar 
hasta 5 minutos. Durante estos 5 minutos, se transpilan y empaquetan las 
distintas pantallas de la aplicación, lo que significa que, durante el tiempo que 
dure, no se pueden realizar modificaciones en el código, ya que podrían 
generarse inconsistencias no deseadas. Como se ha comentado anteriormente, 
en ocasiones, las modificaciones que se solicitan son tan pequeñas, que 
podríamos estar dedicando más tiempo a esperar al despliegue, que 
implementando los cambios. 

Un análisis más profundo de este proceso ejecutado por la librería Webpack 
bundler, revela que, el grueso del tiempo lo ocupa el plugin de optimización de 
multimedia, que transforma las imágenes utilizadas en la aplicación a formatos 
más amigables para la web, comprimiéndolas, y generando versiones en 
distintos tamaños. Teniendo en cuenta que las aplicaciones desarrolladas no 
son intensivas en contenido multimedia, se propone optimizar este paso 
mediante el uso de cachés, o incluso, eliminarlo por completo, generando una 
sola vez los recursos comprimidos, e incluyéndolos en la versión de producción 
de manera estática. Esto sería posible en la mayoría de los proyectos ya que, 
desde el comienzo del desarrollo, no han cambiado las imágenes utilizadas. De 
igual manera, habrá que implementar algún mecanismo que permita, 
eventualmente, regenerar las imágenes, para aquellos casos en los que, por 
circunstancias, se requiera algún cambio. 
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También se observa que, en ocasiones, tras la subida a producción, se detecta 
que el problema no se ha solucionado, o que se ha introducido algún nuevo 
problema. Cuando esto ocurre, la pérdida de tiempo se multiplica. Conviene 
aclarar que, estos errores pueden ocurrir por no haber comprobado 
suficientemente en la versión local que la solución implementada funcione 
correctamente, o por las ligeras diferencias existentes entre el sistema local y el 
de producción. Para dar solución al primer caso, sencillamente habría que 
concienciar en la forma de trabajar. Para la segunda, sí se podría implementar 
alguna solución técnica. Teniendo en cuenta que, en estos casos, las diferencias 
entre un despliegue y el siguiente serán mínimas, se propone explorar la 
posibilidad de realizar compilaciones parciales, que permitan transpilar solo los 
archivos modificados, reduciendo significativamente el tiempo de recompilación. 

 

En relación con las pruebas comentadas, hay un último matiz que podríamos 
mejorar. En este caso no es posible reducir la dualidad de pruebas en la versión 
local, y en la de producción, ya que en la primera se permiten realizar pequeños 
ajustes de manera mucho más ágil que en la segunda, y los test en producción 
tampoco pueden suprimirse, dadas las ligeras diferencias con el sistema de 
desarrollo local. 

Donde sí se puede mejorar, es en el tiempo que pasa entre unas y otras pruebas. 
Esto aplica al caso de modificaciones no urgentes, en las que no es necesario 
subir las modificaciones implementadas de manera inmediata. Para estos otros 
casos, en los que el tiempo entre la implementación y la prueba local se alejan 
temporalmente de las pruebas en producción, se podrían acercar estas fases. 

Acercarlas permitiría repetir los test realizados en local, en desarrollo, evitando 
tener que recabar contexto de nuevo, al haber pasado tiempo. Si esto no se ha 
hecho hasta ahora, es porque no es conveniente subir a producción 
actualizaciones antes del plazo de entrega, por ello, lo que se propone, es 
configurar una única nueva máquina, con las mismas configuraciones que los 
sistemas de producción, que se compartirá entre todos los proyectos, y a la que 
solo tendrá acceso el equipo de desarrollo. De esta forma, en el momento de 
terminar de implementar alguna actualización, se puede proceder 
inmediatamente a su verificación en producción, sin alterar el trabajo de los 
clientes. 

Esta configuración permitirá, además, realizar despliegues de tipo Blue/Green 
Deployment. [21] 

 

4.11 Consultas 
Se comentó en el análisis inicial un cuarto tipo de casuisticas, las consultas de 
cliente, que no eran otra cosa que reportes producidos por la falta de 
información, o por error humano, que no implican ningún desarrollo, pero sí 
una inversión de tiempo. En este sentido, se propone invertir algo más de tiempo 
en la formación del personal, para evitar el primer tipo de estas consultas, y en 
el caso del segundo, se analizará más adelante, cuando se implemente la 
integración con IFTTT que permita llevar un registro de llamadas telefónicas, de 
manera que podamos contar con información más detallada del volumen de este 
tipo de consultas. 
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4.12 Actualizaciones 
Por último, en cuanto a las actualizaciones, en primer lugar, dada la 
variabilidad en la ejecución de las mismas, se propone aplicar unas políticas 
concretas, conocidas y adecuadas, como la reflejada en la Ilustración 16, con 
alguna variación. 

 

Ilustración 16: Política de actualizaciones propuesta por Node Source Inc. Fuente: [22] 

 

La solución que propone este gráfico es aplicable al mantenimiento de proyectos 
individuales, pero habrá que adaptarlo a nuestras circunstancias, ya que en 
DPS se mantienen simultáneamente múltiples proyectos, y todos ellos tienen 
unas dependencias muy similares. 

La variación propuesta, por tanto, es sincronizar las actualizaciones de cada 
nivel entre proyectos, buscando el punto medio que más alejado se encuentre 
de las entregas posteriores de cada uno. De esta forma, los cambios que se 
apliquen a un proyecto podrán, inmediatamente después, aplicarse a todos los 
demás. Además, de esta manera, se podrá designar a una única persona que se 
encargue de la actualización transversal de todos los proyectos. Así, se evitarán 
pérdidas de tiempo en la solución de problemas que otros miembros del equipo 
ya han solucionado con anterioridad. 
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5 Resultados y conclusiones 
Teniendo en cuenta la magnitud de algunas de las modificaciones propuestas, 
como la pasarela de clientes en el SGI, no se han implementado completamente 
la totalidad de ellas en el momento de escribir estas palabras, pero sí una 
inmensa mayoría. En relación con esa mayoría de mejoras implementadas, que 
ya han comenzado a utilizarse, se ha reportado una gran satisfacción por parte 
de los desarrolladores, así como una percepción de ahorro sustancial de tiempo. 

Si bien es cierto que aún es pronto para analizar el impacto global, a lo largo de 
varios ciclos de desarrollo, de las medidas implementadas, sí podemos realizar 
una estimación del tiempo ahorrado con los datos que ya se están obteniendo, 
en conjunto con algunos datos históricos. Estos datos históricos nos permiten 
estimar el uso que se le dará a lo largo de un mes a cada una de las 
implementaciones. Por otro lado, los datos reales que utilizaremos serán las 
medias de tiempo ahorrado por cada una de estas modificaciones, medidas 
sobre casos de uso reales. A continuación, se exponen estos datos: 

 

Mejora implementada 
Tiempo 

ahorrado/uso 
(minutos) 

Estimación 
de uso 

(veces/mes) 

Tiempo 
total 

(minutos) 

Bot de Telegram/Gmail 1 100 100 

Integración con IFTTT para recepción de llamadas 2 * 50 100 

Reporte desde menú contextual + integración AWS 6 30 180 

Reporte desde integración con Sentry 7.5 26 195 

Integración con Navegador desde tarea 0.5 40 20 

Integración con Editor desde tarea (sin contexto) 2.5 30 75 

Integración con Editor desde tarea (con contexto) 1 40 40 

Integración con SSMS 0.5 70 35 

Uso de extensión para querys SQL desde editor 2 100 200 

Sourcemaps en producción + Local overrides 4 20 80 

Integración del debugger de front end en el editor + 
Workspaces 

1 100 100 

Localización automática de rutas 3 90 180 

Desestructuración parámetros en llamadas remotas ¿? **   

Integración SonarLint ¿?   

Migración a TypeScript ¿?   

Sistema gráfico de control de permisos 5 20 100 

Creación de rama de mantenimiento 10 5 50 

Integración con GitHub al hacer push de cambios 1 100 100 

Optimizaciones de despliegue 3.5 20 70 

Implementación de políticas de actualizaciones ¿?   

TOTAL:   1625 

Tabla 1: Estimación de ahorro de tiempo por cada mejora implementada 

* Esta integración, además de ahorrar tiempo, nos ha permitido poner de manifiesto a 
nuestros clientes el sobrecumplimiento de nuestros SLAs  

** Las celdas con ¿? corresponden a mejoras cuyo impacto no ha sido posible medir aún 
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Según la estimación, mensualmente estaríamos ahorrando unas 27 horas de 
trabajo del PM, lo cual es tremendamente notable. Aunque cabe aclarar que, la 
estimación de uso de las modificaciones no es exclusiva de las fases de 
mantenimiento y despliegue, sino que también se ha tenido en cuenta la fase 
de desarrollo. 

Como conclusión personal, debo añadir que, como alumno, y socio de DPS, me 
siento satisfecho con el trabajo realizado, por la ampliación que ha supuesto en 
mi experiencia, como futuro ingeniero, en el análisis y consultoría de procesos, 
así como la investigación y la integración de servicios, además de las 
repercusiones positivas a nivel de negocio que tiene y tendrá el trabajo realizado 
en mi empresa. 
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6 Plan de continuidad 
Durante el desarrollo de este trabajo han surgido nuevas casuísticas no 
contempladas en el análisis inicial, así como desarrollos inabarcables para un 
trabajo de fin de grado. 

El proceso de digitalización, optimización y automatización es, en muchas 
ocasiones, un trabajo continuo en el tiempo, que según evoluciona, tanto la 
forma de trabajar, como la tecnología, se va abriendo paso de manera 
permanente, mejorando paulatinamente el trabajo, y permitiendo a cada 
compañía, centrarse en su actividad core. 

Es por ello que, conociendo en este momento algunas nuevas mejoras que 
podrían implementarse en nuestros procesos, así como la buena aceptación y 
resultado que han tenido los desarrollos ya implementados, se ha decidido que, 
tras la finalización de este trabajo, se continuará con esta labor de análisis, 
optimización y automatización progresiva de los procesos productivos de la 
compañía. 

Algunas de las mejoras que por el momento se contemplan son las siguientes: 

 Grabación automática de llamadas con los clientes, adjuntándolas en el SGI 
 Utilización de la propuesta de API “Badge API” para la gestión de 

notificaciones urgentes 
 Optimización en el despliegue de la dualidad de bases de datos de desarrollo 

y producción 
 Automatización de la gestión de permisos IP de acceso a la base de datos 
 Mejora de la mantenibilidad tras refactorizaciones 
 Utilización de wrappers en funciones de librería para facilitar la 

actualización de estas, al introducir “breaking changes” 
 Integración más profunda del editor con el SGI, teniendo como referencia la 

extensión CodeStream [23] 
 Aportación de valor y retroalimentación al cliente a través del SGI 
 Desintermediación del PM en despliegues intermedios 
 Ahondar, no en la optimización y automatización del trabajo a realizar 

cuando se reportan errores, si no en intentar evitarlos 
 Exploración de la posibilidad de generar test automáticos de funcionalidad, 

en el entorno gráfico 
 Exploración de cambios en la metodología de trabajo, para juntar 

temporalmente múltiples solicitudes pequeñas de un mismo proyecto 
 Optimización de la fase inicial de despliegue 
 Optimización de la fase de desarrollo 
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7 Análisis de Impacto Agenda 2030 
DPS está comprometido con el desarrollo empresarial sostenible desde sus 
orígenes. Prueba de ello, es nuestro empeño en la reducción del uso innecesario 
de papel en las compañías a las que damos servicio. Un ejemplo significativo del 
impulso a la transición ecológica que perseguimos desde DPS es el siguiente: 

La imagen de la izquierda es una foto 
tomada cuando comenzamos a trabajar 
con uno de nuestros clientes. Se trata de 
un cuadrante de trabajo, tamaño A3, que 
tenían sobre una de las mesas de la oficina. 

Pero este cuadrante es tan solo de una 
semana, y de una pequeña parte de los 
servicios que cubre esta empresa. 
Distribuidas entre los distintos puestos de 
trabajo, había otras 90 hojas como esta, 
que eran las que conformaban el 
cuadrante de un mes. En otras palabras, 
unos 11Kg de papel al año. 

A esto podemos sumarle los 15 
documentos que se imprimían al dar de 
alta a un nuevo trabajador, unas 300 
facturas mensuales… 

Desde nuestro punto de vista, un 
desperdicio intolerable de recursos. 

Ilustración 17: Cuadrante de trabajo en A3 

Pues bien, con el avance del proyecto, todo este papel ha quedado reducido a 0. 
Todo se hace digitalmente, desde nuestra aplicación, enviando las facturas por 
email, firmando los documentos de alta en tablets, y cumplimentando el 
cuadrante de trabajo en la pantalla de la Ilustración 18. Todo ello alojado en los 
servidores de AWS, uno de los proveedores con menos emisiones de CO2. [24] 

 
Ilustración 18: Cuadrante de trabajo en formato digital 

Es por esto que, con este TFG, que ha ayudado a mejorar y optimizar los 
servicios prestados, también se está apoyando a los objetivos de la agenda 2030. 
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9 Anexo 1: Desarrollo 
Entendiendo que el valor de este trabajo reside en el análisis realizado, y no en 
la implementación específica de los cambios propuestos, se incluyen en este 
apartado, de manera sintética, los fragmentos de código, comentarios y 
resultados más relevantes de los desarrollos llevados a cabo. 

Se debe indicar que, por legibilidad, extensión y estética, se han incluido los 
fragmentos de código como imágenes, sin embargo, todas ellas incluyen el 
código que en cada una aparece, como texto alternativo. 

 

9.1 Unificación de vías de entrada 

 
Ilustración 19: Bot de Telegram para integración con SGI 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Configuración del trigger de IFTTT      
para la integración con llamadas telefónicas 

Ilustración 21: Configuración de la “action” de IFTTT 
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Ilustración 22: Recepción en el SGI de una llamada 

 

 
Ilustración 23: Integración con AWS para extracción de logs de aplicación 

 

 
Ilustración 24: Web manifest incluyendo la configuración para utilizar Web Share Target API



 
 

34 
 

9.2 Integración con herramientas de desarrollo 
En algunos casos, al no existir posibilidad alguna de integración a través de 
APIs, se ha optado por la implementación de macros de teclado. 

Ilustración 25: Macro de teclado para abrir SSMS 

 

 

9.3 Optimización de las labores de depuración 
 

 
Ilustración 26: Función middleware de Express.js para la gestión de sourcemaps en producción 

 

 

9.4 Localización automática de rutas 
Ejemplo de programación reflexiva. El bloque de código de la Ilustración 27 
obtiene en tiempo de ejecución, de manera recursiva, el listado de todas las 
rutas registradas en el sistema, y obtiene de cada una de ellas, la ubicación 
exacta (archivo, línea y columna) de comienzo de la función que la gestiona. 
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Ilustración 27: Código que obtiene de la ruta solicitada su ubicación exacta. Basado en [18] y [19] 
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Ilustración 28: Resultado de la ejecución del código de la Ilustración 27 

 

9.5 Paso de parámetros en llamadas remotas 

Ilustración 29: Declaración de nueva regla de ESlint para incentivar la desestructuración del 
cuerpo de las peticiones recibidas en el backend 
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9.6 Mejoras en la legibilidad del código 

 
Ilustración 30: Migración a TypeScript de la librería dps-common 

 

9.7 Gestión de la seguridad 

 
Ilustración 31: GUI para la gestión de permisos y URIs, del sistema de seguridad 
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9.8 Sincronización con origen 

Ilustración 32: Configuración de un Workflow de GitHub, al hacer push de cambios 

 

Ilustración 33: Continuación del Workflow comenzado en la Ilustración 32, combinado con la 
utilización de un Webhook de GitHub 
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