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1. ABSTRACT 

The objective of this work is to put into practice the knowledge acquired 

throughout the Higher Degree Module of Multiplatform Applications 

Development: analysis, design, implementation and deployment of an 

application. 

One of the most common problems with contracts, is that if they are not 

resolved on the expiration date, they can be automatically extended. If this 

happens, unnecessary expenses may be incurred from services that are not 

needed. 

To avoid this specific fact, an application that allows a user to be notified when 

the expiration date is close, will be developed using the knowledge acquired 

during the course, applying the studied techniques of analysis, planning, 

development and testing. 
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2. RESUMEN Y OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es poner en práctica los conocimientos adquiridos a 

lo largo del Módulo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma: análisis, diseño, implementación y despliegue de una 

aplicación. 

Hay contratos que, si no se resuelven en la fecha del vencimiento, se pueden 

prorrogar automáticamente. Si este hecho sucede, se pueden incurrir en 

gastos innecesarios. 

Para evitar este hecho puntual, se desarrolla una aplicación que permita a un 

usuario ser avisado con la antelación adecuada, con el fin de no olvidarse de 

ningún vencimiento. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 QUÉ ES UN PROYECTO 

Un proyecto son una serie de actividades que tienen un objetivo definido, que 

deben ser ejecutadas en un tiempo determinado, que están definidas por una 

serie de requerimientos y que estarán limitadas por un presupuesto económico. 

Si es un proyecto de software, en general, dará como resultado ‘un producto 

entregable’. 

3.2 QUÉ ES UN ENTREGABLE 

En un proyecto de software, un producto entregable tiene un rango muy amplio 

resultados, que puede ir desde grandes sistemas, la implantación en una 

empresa de la gestión documental, hasta la creación de una pequeña 

aplicación de escritorio que resuelva un caso puntual a un usuario. 

En cualquier caso, un proyecto empieza con el enunciado de una situación, 

bien sea un problema o la necesidad adaptación a nuevos requerimientos, etc. 

3.3  OBJETIVOS DE UN PROYECTO 

Una vez planteada la necesidad de acometer un proyecto, hay que tener en 

cuenta cuatro puntos para su correcto desarrollo: 

- Resultado final: la obra, el objeto que se quiere producir o el servicio 

que se quiere prestar. Aunque conseguir únicamente el objetivo técnico 

no es suficiente por sí solo, hay que buscar el equilibrio entre los tres 

objetivos siguientes. 

- Equilibrar el gasto: se trata de lograr el objetivo establecido obteniendo 

rentabilidad económica y social del proyecto. En los proyectos internos 

de una empresa, ese gasto no se suele indicar de forma explícita, pero 

en los grandes proyectos, sobre todo si son contratados a proveedores, 

sí es un factor limitante en muchos casos.  

- Cumplir plazos establecidos: el concepto de proyecto es inherente al 

tiempo que se da para finalizarlo. Hay que tener una buena planificación 
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para poder llegar en fechas a su entrega, teniendo en cuenta que 

siempre hay desviaciones e imprevistos. 

- Satisfacer las necesidades del cliente: cumplir los requerimientos, 

aplicando un alto estándar de calidad. 

 

3.4 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 

Este ciclo se repite en cada una de las fases que lo componen. 

Figura de elaboración propia 

  

Análisis

• Toma de 
requerimientos

Diseño

• se definen los 
objetivos,  la 
información , 
actividades y 
tareas a realizar

Planificación

• Analiza riesgos

• Define tareas

• Determina 
recursos 

• Establece plan

Ejecución

• Puesta en marcha 
del plan

• Combina la 
Gestión y el 
Trabajo Técnico

Seguimiento y 
Control

• Detectar 
desviaciones

• Poner remedio a 
los problemas

Evaluación y 
Cierre

• Entregar el Trabajo

• Evaluar Resultados

• Elaborar informe 
final

• Disolver el equipo 
de trabajo

Ilustración 1, ciclo de vida de un proyecto 
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3.5 SITUACIÓN Y ENTORNO 

El paso previo a la acometida de cualquier proyecto es conocer el negocio 

sobre el que trata. Se deben tener conocimientos del área o sector en el que 

se desarrolla el trabajo (financiero, industrial, tecnológico), la empatía con el 

empresario y el conocimiento del entorno social en el que se trabaja, 

proporcionan pistas sobre las necesidades reales que se plantean en los 

requerimientos cliente.  

Según la unidad 2 del módulo Empresa e Iniciativa Emprendedora, página 4, 

“El macroentorno son los factores que la empresa no puede controlar. El 

microentorno, son los factores sobre los que la empresa sí puede tomar 

decisiones que influyan en ellos”, por ejemplo, desarrollar una aplicación que 

facilite el trabajo y disminuya los errores de un usuario. 

La mayor parte de las empresas disponen de herramientas de gestión, pero 

las más pequeñas, las familiares aún pueden tener reticencias a emplear la 

informática. 

Para incentivar la introducción de la tecnología en estas empresas, se 

recomienda utilizar la metodología en espiral, de menos a más. Iniciando con 

pequeñas inversiones y proyectos pequeños con pocos actores.  

 

Ilustración 2, introducción de la tecnología 

Figura de elaboración propia 

 

Con este fin, analizando el mercado de aplicaciones que trabajan con las 

fechas de vencimiento, se encuentran soluciones que utilizan objetivamente 

este dato, aplicaciones orientadas al teléfono móvil y que permiten el control 
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de las fechas de vencimiento, más bien de caducidad de productos de 

consumo de la cesta de la compra (comida, medicinas, documentos, etc.). 

Todas utilizan calendarios y asignaciones de fechas, pero limitadas y 

habitualmente con grandes cargas de publicidad. 

Una pequeña muestra de las aplicaciones para móviles que hay en la Play 

Store, para Android actualmente. 

 App Productos Funciones Anuncios Precio 

 

 

Chubito,  

 

 

 

 

Control de 

Vencimiento 

De consumo * Agregado sencillo 

* Filtro por nombre 

* Notificación de 

vencimiento, con fecha 

de antelación 

* Visualización en 

calendario 

SI  

 

 

Reeking – 

Fecha de 

vencimiento de 

producto 

De consumo * Calculadora de 

caducidad 

* vencimientos y 

compras 

* Gerente de nevera 

Funcionalidad 

básica y de pago 

avanzada 

De 2 a 5 € 

 

 

Contract-

Manager 

Fotos de 

contratos 

* recordatorio sobre la 

expiración del contrato 

Se hacen fotos a 

los contratos y se 

suben a la 

aplicación 

Sin coste, aunque 

sugiere ingresar 

donaciones. 

 

Y esta otra de gestores de escritorio y web 
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Ilustración 3, comparativa de funcionalidades  

Comparativa, (Gartner España, S.L., s.f.) 

La aplicación que se presenta solo soluciona una pequeña parte de la 

funcionalidad de todas estas herramientas, tanto corporativas como las 

utilitarias de los teléfonos móviles, la reseña del contrato y el aviso de 

vencimientos, con fechas adjudicadas a cada uno de ellos derivada de su 

tratamiento. En especial aquellos que el usuario considere como sensibles a la 

renovación automática y a los que puedan ser prorrogados si no se cancelan. 

Las ventajas la aplicación que se propone: 

- No necesita pagar licencias por base de datos, al utilizar una de 

distribución libre. 

- No necesita registrase en la Ley Orgánica de Protección de Datos 

(L.O.P.D.), ya que no guardará datos sensibles de los colaboradores, ni 

siquiera el propio documento sino solo su ruta de acceso. 
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- Al ser de código libre, permite que un usuario con conocimientos de 

programación aumente la funcionalidad según necesidad. 

- Se centra exclusivamente en una sola función, recoger información para 

avisar del vencimiento de contratos, con una interface amigable y 

adaptada al usuario, por lo que el tiempo de aprendizaje de la 

herramienta será mínimo. 

- El coste será nulo, por ser un proyecto educativo y funcional, por lo que 

se puede utilizar para una producción real. 

- Aplicación de escritorio, permite abrir un documento que se encuentre 

en la misma red. 

 

4. ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Al ser este un proyecto educativo para aplicar los conocimientos adquiridos en 

el curso de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, se propone la 

simulación de un caso real.  

4.1 NECESIDAD DEL CLIENTE 

Esto es lo que pide un pequeño empresario con relación a su problema con el 

vencimiento y prórroga de los contratos de su compañía: 

Sic: “ la mayor parte de los servicios que presto y recibo están regulados 

mediante acuerdos con fecha de vencimiento y renovación automática si no 

se indica lo contrario. 

 

Actualmente, cuando llega un nuevo documento al departamento escribo en 

una hoja de cálculo sus datos básicos y guardo su fichero en una ubicación 

de mi red. Esta hoja de cálculo la consulta nuestro equipo jurídico y la utiliza 

para tramitar las cancelaciones de los contratos según la fecha de 

vencimiento.  
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El problema que tengo es aún teniendo apuntada la información, en algunas 

ocasiones no tengo tiempo de preparar la documentación y se me pasan de 

fecha, provocando prórrogas de servicios que no necesito recibir o que no 

puedo prestar. 

 

Por lo tanto, necesito algo que me ayude con este problema. 

 

Además, si fuera posible 

- No quiero tener que escribir en calendarios. 

- No quiero tener que buscar un documento que vence, necesito que 

esa información se me presente. 

- Quiero elegir que documentos se tienen que avisar y cuáles no. 

- Necesito saber cuántos y cuales están vigentes. 

- Quiero poder asignar la empresa a la que afecta el documento. 

- Quiero poder buscar los documentos sin tener que buscar por la red. 

- Solo quiero que puedan registrar los documentos las personas que se 

designen para este trabajo. 

 

Partiendo de la necesidad indicada, se procede estudiar una solución que 

ayude al empresario a resolver su problema de gestión del tiempo y recursos. 
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4.2 IDEA CAPTADA 

Se necesita realizar una reseña del contenido de un contrato, indicando datos 

básicos de su contenido. Muy importante es la fecha del vencimiento del 

documento y la fecha de una posible prórroga. Se indica añadir un comentario 

que permita al usuario tramitar la orden de cancelación según sus notas. 

Debe recibir un aviso con antelación del vencimiento según periodo previo 

indicado y alojar la ruta de un documento con el fin de poder abrirlo desde esta 

herramienta. 

Debe tener una interfaz sencilla e intuitiva. 

Para tener éxito en este proyecto, hay que ir de menos a más, en espiral, 

realizando pequeños entregables validándolos con el usuario y formándolo en 

tecnología a la par que se evoluciona.  

Como se indica en la web enredandoproyectos.com: “Las organizaciones 

deben ser muy cuidadosas para no generar un esfuerzo que resulte 

desproporcionado a la hora de gestionar los proyectos pequeños. Deben 

aplicar sólo aquello que genere valor, ni más ni menos.” 

                       

 

Ilustración 4, Ciclo de vida del software para pequeños proyectos 

Fuente (https://enredandoproyectos.com/, 2021) 
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PLANIFICACIÓN  

Es el paso previo al inicio de cualquier proyecto de desarrollo de software. 

En esta fase se definen los requerimientos y las funcionalidades de un software 

mediante la colaboración de desarrolladores, el departamento de venta, los 

estudios de mercado y el contacto con el cliente. 

4.2.1 ANÁLISIS DEL RIESGO 

El análisis del riesgo, que son una serie de pasos que ayudan al equipo de 

software a comprender y gestionar la incertidumbre. 

El riesgo es un problema potencial que puede producir o no. Se puede clasificar 

según la variable a la que afecta en: 

- Riesgo del proyecto: sobre los recursos y el coste de este. 

- Riesgo técnico: relacionado con la calidad y especificaciones técnicas. 

- Riesgo del negocio: puede afectar tanto a la imagen corporativa, como 

a la estrategia de mercado, financiación, riesgo de abandono por parte 

del cliente, falta de cualificación del personal e incluso riesgo social o 

ambiental, dependiendo del entorno en que se desarrolla el proyecto. 

El riesgo implica: 

- Incertidumbre: el acontecimiento puede ocurrir o no. 

- Pérdida: si el riesgo se convierte en realidad, ocurrirán consecuencias 

no deseadas o pérdidas. 

Por este motivo es importante: 

- Identificarlo. 

- Evaluar la probabilidad de aparición. 

- Estimar su impacto. 

- Y establecer un plan de contingencia 

Hay dos estrategias que se pueden aplicar: 
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- Reactiva: se evalúan las consecuencias del riesgo cuando este ya se 

ha producido (por lo que ya no es un riesgo) y se actúa en consecuencia. 

- Proactiva: se evalúan las posibilidades antes de que ocurran y se 

prepara un plan de contingencia para controla el riesgo. 

(ingenieriasoft.webcindario.com, 2011) 

En este caso, por ser un proyecto relativamente pequeño se detalla una tabla 

con la identificación del riesgo existente: 

Tipo de Riesgo Características Riesgo 

Relacionado con 

el tamaño del 

producto 

• Tamaño estimado del 

proyecto 

• Tamaño de la base de 

datos 

• Número de usuarios 

• Cantidad del software 

reutilizado 

Medio 

Impacto en la 

organización 

• Costos asociados al 

retraso en la entrega 

• Costos asociados a 

errores en el producto 

Bajo 

Tipo de cliente • Tiene idea clara de lo que 

precisa 

• Está dispuesto a dedicar 

tiempo al proyecto 

• Entiende el ciclo de vida 

de una aplicación 

Bajo 

Definición del 

proceso de 

producción 

• Hay una metodología 

• Conoce todo el mundo los 

estándares 

• Hay experiencias previas 

Bajo 
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• Se utilizan métodos para 

el análisis, diseño, 

implementación y pruebas 

Entorno de 

desarrollo 

• Hay herramientas de 

desarrollo 

• Hay generadores de 

código apropiados para la 

aplicación 

• Hay herramientas de 

pruebas 

• Hay ayuda para la 

documentación 

Medio 

Tecnología • Es nueva para la 

organización 

• Se requiere una interface 

específica para el usurario 

• Se necesitan 

componentes 

especializados 

• Se deben utilizar métodos 

de desarrollo no 

habituales 

Medio 

Experiencia 

Técnica 

• Se emplea el mejor 

personal disponible 

• Tienen los miembros las 

técnicas apropiadas 

• Se tienen las expectativas 

correctas del trabajo 

• Se necesita formación 

específica 

Medio 

 Tabla de elaboración propia 
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Ilustración 5, riesgo del proyecto 

Elaboración propia 

 

En este caso, el riesgo evaluado es asumible: 

- Hay que desarrollar un software nuevo. 

- La colaboración con el cliente es máxima. 

- La metodología de desarrollo tiene amplia experiencia y mucho soporte. 

- El tamaño de la aplicación es pequeño, sin muchas pantallas. 

En este caso, está indicada una aplicación de escritorio, con una base de datos 

que almacene la información básica de un documento. 

La forma de poner en conocimiento de un usuario la próxima fecha de 

vencimiento de un contrato será mediante un mail enviado a primera hora de 

la mañana del día que se indique en la ficha del documento. 

  

Tamaño; 10%

Impacto; 15%

Cliente; 10%

Producción; 30%

Entorno; 5%

Tecnología; 15%

Experiencia; 15%

Distribución del Riesgo en el Proyecto
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4.2.2 DEFINICIÓN DE TAREAS 

Es importante que cada componente del equipo sepa las tareas a realizar.  

- Jefe de proyecto: realiza la estimación del esfuerzo que requiere el 

proyecto, dirige y realiza el seguimiento, se ocupa de la gestión de 

incidencias y se encarga del informe final y cierre. (Cillero, 2021) 

- Analista: define la estructura del sistema a partir de los requisitos 

establecidos, analiza la información recibida, define los mecanismos de 

migración y la carga inicial de datos, etc. 

- Programador: construye el código que dará lugar al entregable, genera 

procedimientos de migración de datos. Realiza las pruebas unitarias y 

participa en las pruebas de conjunto de la aplicación. 

Una forma de representar las tareas es mediante una tabla: 

 

Ilustración 6, Tareas 

Elaboración propia 
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4.3 ANÁLISIS 

4.3.1 QUÉ ES EL ANÁLISIS 

Según el trabajo Análisis de requisitos del software, PRESSMAN, 2002: “El 

análisis de requisitos es una tarea de ingeniería del software que cubre el 

hueco entre la definición del software a nivel sistema y el diseño de software” 

(PRESSMAN, 2002, 2002) 

Para realizar un buen análisis, hay que descubrir las necesidades del cliente y 

utilizar una buena metodología. Estas son algunas de las técnicas más 

utilizadas  

- Analizar la documentación: permiten la obtención de requerimientos a 

partir de documentos ya elaborados. Es útil cuando los expertos en el 

negocio no están disponibles o ya no forman parte de la compañía.  

 

- Observación: es un estudio de campo, siendo muy útil cuando se está 

documentando la situación actual del proceso. 

 

- Entrevistas: las realizan los usuarios clave. Direccionan al usuario hacia 

aspectos específicos. Pueden ser entrevistas formales o informales. 

 

- Encuestas o cuestionarios: sirven para recopilar información de muchas 

personas. Pueden contener preguntas abiertas o cerradas. 

 

- Mesas de trabajo: permiten obtener información rápida de muchos 

usuarios al mismo tiempo. 

 

- Tormentas de ideas: orientada a tener la mayor cantidad de ideas en 

poco tiempo. No se permite criticar las ideas. Todas las ideas deben ser 

consideradas.  

 

- Historias del usuario o Modelo de Casos de Uso: parten de la 

conversación con el usuario, que es más importante que la toma formal 
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de requerimientos. Estas entrevistas direccionan hacia los aspectos 

específicos. Pueden ser entrevistas formales o informales. La clave es 

mantener el enfoque en los objetivos de la entrevista, realizando 

preguntas abiertas para identificar la información que falte y cerradas 

para validar la información obtenida. El éxito depende del grado de 

conocimiento del entrevistado. (La oficina de proyectos de informática, 

2016) 

Y para plasmar el análisis en algo tangible, se utilizan las siguientes técnicas: 

- Diagrama de flujo de datos: representan el flujo de datos entre procesos 

distintos. 

 

- Diagramas de flujos de control: similar al de datos, pero mostrando el 

flujo de control. 

 

- Diagramas Entidad /Relación: representan los datos y la forma de 

relacionarse. Las entidades son rectángulos, los atributos son elipses y 

las relaciones rombos.  

Hay que identificar dos tipos de requerimiento en el Análisis de un software 

4.3.2 REQUISITOS FUNCIONALES 

4.3.2.1 DEFINICIÓN 

Son las declaraciones de los servicios que dará el sistema, la forma en que 

debe reaccionar ante la interacción de un actor. En algunos casos, estos 

requerimientos indican lo que el sistema no debe hacer. 

La especificación de un sistema debe ser completa, se deben definir todos los 

servicios solicitados y consistente, no debe tener definiciones contradictorias. 

Según lo indicado los requisitos funcionales del sistema que se está estudiando 

pueden ser los siguientes: 
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Almacenamiento 

de Datos 

Se guardará la siguiente información: 

- Empresa asignada 

- Asunto 

- Contraparte 

- País de firma 

- Territorio 

- Fecha de firma 

- Fecha de inicio de validez 

- Fecha de vencimiento 

- Fecha de finalización de prórroga 

- Notas 

- Link al documento original 

Envío de avisos Qué información y cuando se enviará un mail de aviso de 

vencimientos 

- La fecha del envío la indica el usuario al seleccionar 

el periodo de aviso del vencimiento 

- El sistema enviará un mail cada vez que se 

encuentre una fecha de aviso igual al día en que se 

lanza la tarea de rastreo 

- El mail contendrá la información de la ficha del 

documento 

- El mail se enviará a la dirección del equipo jurídico 

Mantenimiento 

de Datos 

- No se puede borrar una empresa que tenga un 

documento asociado 

- No se puede borrar una ficha de documento que 

tenga una fecha de vencimiento registrada 

- En general, no se puede borrar ningún dato que 

tenga asociado una ficha, una fecha, una empresa o 

una contraparte 

Consulta - Se podrá realizar una consulta ficha a ficha 

- Se podrá realizar una consulta tipo listado 

Tabla de elaboración propia 
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En este proyecto, se utilizan las técnicas de los Casos de uso para determinar 

la funcionalidad del sistema y los diagramas de Actividad y Enditad/Relación 

para representarla. 

Siempre tiene un punto de inicio donde comienza la actividad y el punto final 

del proceso. Solo un inicio y un final por cada diagrama. Los cuadros 

representan las partes del proceso y las flechas son la ejecución de cada parte. 

Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican como 

debería actuar el sistema. 

Características  - Evitan la jerga técnica 

- Son elaborados por analistas de requerimientos y 

clientes. 

- Cada caso se centra en describir cómo se alcanza 

un meta. 

- El grado de formalidad del proyecto influirá en el 

nivel de detalle del requerimiento 

- Pretende ser una herramienta simple para describir 

el comportamiento del software. 

- Contiene una descripción textual de todas las 

maneras que los actores podrían trabajar con el 

software. 

- Define los pasos que el actor sigue para realizar la 

tarea. 

Debe - Describir tareas con un fin. 

- Tener un nivel apropiado de detalle. 

- Ser bastante sencillo para que se pueda elaborar 

en un único lanzamiento. 

Situaciones - Tiene éxito en sistemas interactivos (el actor al 

usar el sistema). 
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- Permite centrar al analista en las necesidades del 

usuario sin aplicar criterios puramente 

tecnológicos. 

- Facilita la priorización de la funcionalidad 

importante para el usuario. 

Limitaciones - Establecen necesidades del usuario, pero no las 

necesidades funcionales ni las no funcionales 

- Deben complementarse con la información 

adicional de las reglas de negocio. 

Buenas 

prácticas 

- Hay que redactar bien para no tener problemas de 

interpretación. 

- Debe describir que hace y no como se hace. 

- El nombre debe ilustrar el objetivo que pretende 

alcanzar el actor. 

- Debe describir interacciones con los actores sin 

hacer referencia explicitas a elementos concretos 

de la interfaz. 

- Debe evitar casos de uso anidados. 

- Intentar que todos los casos de uso estén al mismo 

nivel de detalle. 

- Evitar que se crucen líneas que unen actores con 

los casos de uso. 

Tabla de elaboración propia 
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4.3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

4.3.2.2.1 CU-01 – Control de Acceso 

Descripción: Control de Acceso 

Precondición: El actor debe estar registrado 

Secuencia Normal:  

1 El usuario pide entrar en la aplicación 

2 El sistema solicita que se identifique 

3 El usuario da al sistema la información 

4 El sistema valida la información  

5 El usuario accede al sistema 

Excepciones:   

P4: E1 El sistema no puede validar la información 

P4: E2 El sistema informa de la situación al actor 

P4: E3 El sistema vuelve a pedir la información 

 

Diagrama de Actividad del control de acceso 

 

Ilustración 7,Control de Acceso 

Elaboración propi 
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4.3.2.2.2 CU-02 - Alta de Ficha 

Descripción: El usuario quiere dar de alta la ficha de un contrato 

Precondición: Deben estar cargados los maestros 

Secuencia normal:  

1 El actor pide al sistema crear una ficha de contrato 

2 El sistema da paso a la zona de creación de ficha 

3 El actor selecciona una empresa 

4 El actor escribe una contraparte 

5 El actor selecciona el territorio  

6 El actor selecciona el país de firma 

7 El actor escribe la fecha de firma 

8 El actor escribe la fecha de inicio 

9 El actor indica la fecha de vencimiento 

10 El actor marca para aviso de vencimiento 

11 El sistema pide al actor los días de preaviso de vencimiento 

12 El actor indica con que antelación quiere el aviso 

13 El actor escribe notas 

14 El actor guarda la información 

Excepciones:  

P7,P8,P9-e1 El sistema no valida la fecha 

P7,P8,P9-e2 El sistema vuelve a pedir la fecha 
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Diagrama de Actividad de la Alta de Ficha 

 

Ilustración 8. Alta de ficha 

Elaboración propia 
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4.3.2.2.3 CU-03 - Consulta de Ficha 

Descripción: El usuario quiere consultar una ficha de contrato 

Precondición: El contrato tiene que estar dado de alta 

Secuencia Normal:  

1 El actor pide consultar un contrato 

2 El sistema abre el contrato para consulta 

3 El actor revisa el contrato 

 

Diagrama de Actividad de consulta de ficha 

 

Ilustración 9. Consulta de ficha 

Elaboración propia 
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4.3.2.2.4 CU-04 - Modificación de Ficha 

Descripción: Modificación  

Precondición: El contrato tiene que estar en el sistema 

Secuencia Normal:  

1 El actor pide modificar un contrato 

2 El actor abre el contrato para modificarlo 

3 El actor cambia los datos 

4 El actor pide guardar los cambios 

5 El sistema guarda el contrato 

 

Diagrama de Actividad, modificación de ficha 

 

Ilustración 10. Modificación de ficha de contratos, Elaboración propia  
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4.3.2.2.5 CU-05 - Buscar una Ficha 

Descripción: El actor busca un documento 

Precondición: El contrato debe estar en el sistema 

Secuencia Normal:  

1 El actor selecciona la empresa 

2 El actor selecciona el territorio 

3 El actor selecciona la contraparte 

4 El actor selecciona las fechas 

5 El sistema muestra todos los contratos que cumplen los 

filtros 

 

Diagrama de Actividad: 

 

Ilustración 11. Búsqueda de contrato 

Elaboración propia 

  



Reseña de Contratos, Avisos de Vencimiento 

 

PÁGINA 33 

4.3.2.2.6 CU-06 - Envío de Avisos 

Descripción: Envío de avisos 

Precondición: Tiene que haber fichas de documentos 

Secuencia Normal:  

1 El sistema lee la base de datos 

2 El sistema envía una notificación 

Excepción:  

P2-e1 Si no hay vencimientos, se manda notificación 

 

Diagrama de Actividad: 

 

Ilustración 12. Búsqueda de contratos 

Elaboración propia 
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4.3.2.2.7 CU-07 - Alta de Empresa 

Descripción: Alta de Empresa 

Precondición: La Empresa no existe en su maestro 

Secuencia Normal:  

1 El actor pide dar de alta una empresa 

2 El sistema da paso al mantenimiento de empresas 

3 El actor añade una empresa 

4 El actor pide guardar cambios 

5 El sistema guarda la empres 

Excepción:  

P3-e1 La empresa ya existe en el maestro 

P3-e2 El sistema avisa del error, borra el registro y queda a la 

espera 

 

Diagrama de Actividad alta de empresa 

 

Ilustración 13. Alta de empresa 

Elaboración propia  
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4.3.2.2.8 CU-08 - Baja de Empresa 

Descripción: Baja de Empresa 

Precondición: La Empresa existe en su maestro 

Secuencia Normal:  

1 El actor pide dar de baja una empresa 

2 El sistema da paso al mantenimiento de empresas 

3 El actor borra una empresa 

4 El actor pide guardar cambios 

5 El sistema guarda la empresa 

Excepción:  

P3-e1 La empresa tiene asociadas fichas de contratos 

P3-e2 El sistema avisa del error, no borra el registro y 

queda a la espera 

Diagrama de Actividad, baja de empresa 

 

Ilustración 14. Baja de empresa 

Elaboración propia 
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4.3.2.2.9 CU-09 - Alta de Contraparte 

Descripción: Alta de Contraparte 

Precondición: La Contraparte No existe en su maestro 

Secuencia Normal:  

1 El actor pide dar de alta una contraparte 

2 El sistema da paso al mantenimiento de 

contrapartes 

3 El actor añade una contraparte 

4 El actor pide guardar cambios 

5 El sistema guarda la empresa 

Excepción:  

P3-e1 La contraparte ya existe en el maestro 

P3-e2 El sistema avisa del error, borra el registro y queda 

a la espera 

Diagrama de Actividad, alta de contraparte 

 

Ilustración 15. Alta de contraparte, Elaboración propia 
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4.3.2.2.10 CU-10 - Baja de Contraparte 

Descripción: Baja de Contraparte 

Precondición: La Contraparte SI existe en su maestro 

Secuencia Normal:  

1 El actor pide dar de baja una contraparte 

2 El sistema da paso al mantenimiento de 

contrapartes 

3 El actor borra una contraparte 

4 El actor pide guardar cambios 

5 El sistema guarda la contraparte 

Excepción:  

P3-e1 La contraparte tiene una ficha asociada 

P3-e2 El sistema avisa del error, anula el borrado y 

queda a la espera 

Diagrama de Actividad, baja de contraparte 

 

Ilustración 16. Baja de contraparte 

Elaboración propia 
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4.3.2.2.11 Caso de Uso General 

 

Ilustración 17. Caso de uso General 

Elaboración propia  

4.3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Estos requerimientos surgen de la necesidad del usuario, del presupuesto de 

que se disponga, de las políticas de la organización, la necesidad de 

interoperar, de la seguridad, de las políticas de privacidad, etc.   

Los tipos de requerimientos no funcionales dependen de sus implicaciones: 

- Del producto: especifican el comportamiento, la fiabilidad, portabilidad, 

usabilidad, etc. 

- De organizaciones: de las políticas y procedimientos existentes 

- Externos: de índole legal, ética 
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En el caso práctico, estos pueden ser los requerimientos no funcionales: 

- Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente 

por el administrador de acceso a datos. 

- Debe haber un respaldo de datos. 

- El tiempo de aprendizaje de la herramienta debe ser menor a las dos 

horas. 

- Se deberá contar con manuales de uso estructurados correctamente. 

- Debe permitir una visualización correcta. 

- El sistema estará disponible al usuario el 90% de las veces que intente 

accederlo. 

- El sistema no recogerá datos sensibles relativos al contenido de los 

documentos. 

- El sistema debe asegurar que los datos están protegidos del acceso 

contra un usuario no autorizado. 

 

5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Comercialmente hablando, la propuesta de solución es el documento que se 

le envía al cliente con la documentación recopilada en las entrevistas con los 

usuarios, el análisis técnico del requerimiento, la situación del actual problema 

y el futuro previsible después de aplicar la solución. 

Una vez analizados todos los requerimientos, se propone crear un software 

que permita al equipo jurídico de la empresa grabar fichas de documentos, a 

modo de resumen y que les permita realizar un seguimiento de las fechas de 

vencimiento de los contratos con la antelación que se indique en cada caso. 

Se considera que el proyecto es factible bajo los siguientes criterios técnicos: 

- La tecnología que se va a utilizar es conocida por la compañía, de 

amplio uso y de confianza reconocida en el mercado. 

- Los requerimientos son sencillos y no necesitan personal adicional para 

su puesta en marcha. 
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- Se considera que se requiere un presupuesto reducido, considerando 

que no hay que adquirir hardware y que el coste está vinculado a la 

práctica y entrenamiento del curso. 

 

5.1 DOFA, DIAGRAMA DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Este análisis está orientado a verificar el impacto que tendrá sobre la compañía 

el software a desarrollar: 

 

Ilustración 18, Análisis DOFA 

elaboración propia 

 

 

 

  

Debilidades

• Rechazo al cambio

• Aceptación

Oportunidades

• Reducir 
sobrecostes

• Prevenir conflictos

Fortalezas

• Plataforma 
Tecnológica

• Bajo nivel de 
dificultad

Amenazas

• Veracidad de la 
información

• Abandonar el uso
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS 

La aplicación estará compuesta de un sistema, la propia aplicación y dos 

subsistemas: 

- Gestión de fichas, este subsistema permitirá dar de alta, mantener y 

marcar para aviso las fichas de los documentos que se registren. 

 

- Sistema de aviso: rutina diaria, transparente al usuario, que leerá las 

fichas registradas y enviará un mail con la información mínima 

necesaria para que se pueda identificar y localizar el contrato próximo 

a vencer. 

Gráficamente: 

Sistema de Aviso de Vencimientos 

 

 

Ilustración 19. Sistema 

Elaboración propia 

  

Subsistema Gestión de 
fichas

Subsistema             
Aviso de Vencimientos

Recepción de mail 
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5.3 QUÉ ES EL DISEÑO 

El diseño determina los rasgos generales de funcionamiento del programa. El 

objetivo principal, por una parte, es asegurar que los requisitos analizados se 

cumplen de manera lógica y completa; por otra parte, permitirá conocer la 

asociación entre los módulos del programa. 

Hay dos tipos de diseño: 

- El diseño estructurado: control del flujo a través del sistema 

- Y el diseño orientado a objetos: el sistema se entiende como un conjunto 

de objetos con sus propiedades, atributos y comportamientos. 

En esta fase se determinan los rasgos generales de funcionamiento del 

programa (tutorial del curso, ud1, Entornos de desarrollo). 

El diseño se divide en 4 elementos: 

- Diseño de datos: los datos se transforman en estructuras de datos. 

- Diseño arquitectónico: se centra en la representación de componentes, 

y propiedades y las interrelaciones entre ellos. 

- Diseño de la interfaz: define la forma en que el sistema se comunica con 

el usuario. 

- Diseño procedimental: define el funcionamiento de cada herramienta. 
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5.4 MODELO ENTIDAD / RELACIÓN 

Para diseñar y obtener este modelo se ha utilizado el programa DiaPortable 

0.97.2 

La entidad Ficha concentra la información de la reseña de un contrato. 

Tipos, Países, Territorios, Empresas, Contrapartes y Usuarios alimentan los 

atributos que definen la Ficha. Los Atributos auxiliares que marcan los avisos 

son las fechas de firma, inicio y vencimiento. 

 

 

Ilustración 20. Modelo Entidad / Relación 

Elaboración propia 

 

Diagramas por cada entidad / relación  

- Empresa-Ficha (de documento) 

 

Ilustración 21. Relación Empresa-Ficha 

Elaboración propia 
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- Ficha-Tipo (de documento) 

 

Ilustración 22. Relación Ficha-Tipo 

Elaboración propia 

 

- Ficha – País 

 

Ilustración 23. Relación Ficha-País 

Elaboración propia 

 

- Ficha-Territorio 

 

Ilustración 24. Relación Ficha-Territorio 

Elaboración propia 

 

- Ficha – Contraparte 

 

Ilustración 25. Relación Ficha-Contraparte 

Elaboración propia 
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5.5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Para diseñar y obtener el modelo se ha utilizado MySql WorBench. 

 

Ilustración 26. Modelo Entidad Relación 

Elaboración propia 

  

5.5.1 ENTIDADES 

Partiendo del modelo obtenido, se define cada entidad, la posición dentro del 

modelo, la importancia que tiene y los atributos que la definen. 

5.5.1.1 FICHAS 

Entidad principal del diagrama, en ella se almacenan los datos básicos de los 

contratos, las fechas de firma, validez, vencimiento y prórroga. Incluye una 

descripción para el asunto y unas notas. Una ficha por documento, empresa, 

territorio y contraparte. 
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Atributos 

Atributo Tipo de 

dato 

Clave Valor 

idFicha Entero Pk Numero de ficha, asociado a 

un contrato 

idContraparte Entero Fk Código del colaborador 

idPaisFirma Entero Fk Código del país de firma 

idTipo Entero Fk Código del tipo de documento 

idTerritorio Entero Fk Código del territorio 

idEmpresa Entero Fk Código de la empresa 

Fecha_firma Fecha  Fecha de la firma del contrato 

Fecha_inico Fecha  Fecha de inicio de validez 

Fecha_aviso_vencimiento Fecha  Fecha aviso del vencimiento 

Fecha_aviso_venc_prorroga Fecha  Fecha de aviso del vencimiento 

de la prorroga 

Notas Texto   

Link Texto  Ruta del fichero original del 

contrato 

Vigente Boolean   

Revisado Texto  Marca si ha sido revisado o 

modificado 

Fecha_revision Fecha  Fecha de la revisión 

Tabla de elaboración propia. 
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5.5.1.2 CONTRAPARTES 

La contraparte es cualquier tipo de colaborador de la empresa que se relacione 

con esta mediante un contrato vinculante. 

Atributos: 

Atributo Tipo de dato Clave Valor 

idContraparte entero Pk Código del colaborador 

Descripción Texto  Nombre del colaborador 

Tabla de elaboración propia. 

 

5.5.1.3 EMPRESAS 

La solución vale tanto para una sola empresa como para un grupo de ellas. 

Atributos: 

Atributo Tipo de dato Clave Valor 

idEmpresa entero Pk Código de la empresa 

Descripción Texto  Nombre de la empresa 

Tabla de elaboración propia. 

 

5.5.1.4 TIPOS 

Los documentos que se registren pueden ser de diversos tipos, en este caso 

contratos, pero admite cualquier otra tipología de documento. En este caso 

podrán ser de arrendamientos, comerciales, de venta, etc.  

Atributos: 

Atributo Tipo de dato Clave Valor 

idTipo entero Pk Código del tipo de documento 

Descripción Texto  Nombre del documento 

Tabla de elaboración propia. 
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5.5.1.5 PAÍSES  

El país de firma del contrato tiene connotaciones legales. 

Atributos: 

Atributo Tipo de dato Clave Valor 

idPais entero Pk Código del país 

Descripcion Texto  Nombre del país 

Tabla de elaboración propia. 

 

5.5.1.6 TERRITORIOS 

Un país puede tener territorios en otros países o en aguas internacionales, esta 

información es muy importante en según qué negocios. 

Atributos: 

Atributo Tipo de dato Clave Valor 

idTerritorio entero Pk Código del Territorio 

Descripción Texto  Nombre del documento 

idPais Entero Fk Código del país al que pertenece 

Tabla de elaboración propia. 

 

5.5.1.7 USUARIOS 

Serán los que tengan permiso para mantener los registros de las fichas.  

Atributos: 

Atributo Tipo de dato Clave Valor 

idUsuario entero Pk Código del usuario 

Descripción Texto  Nombre o palabra que define al Usuario 

Tabla de elaboración propia. 
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5.6 INTERFAZ DE USUARIO 

El prototipado de la Interfaz del Usuario es importante porque ayuda a centrar, 

analizar, probar y ajustar los elementos con los que van a interactuar estos con 

el sistema. (Galicia, 2020) 

Según la unidad 2 del módulo de Desarrollo de Interfaces “la UX son todos los 

elementos y factores que abarca la interacción del usuario en un dispositivo en 

concreto. Como el resultado de esa interacción, el usuario alcanza una 

percepción positiva o negativa del software y del dispositivo”. 

También estos modelos permiten tener certeza en la elección de los lenguajes 

de programación, de tal forma que permite ahorrar tiempo y recursos, al ser 

este modelo más barato que la aplicación real. 

La creación de prototipos también es un proceso iterativo, donde se prueban 

el diseño y la funcionalidad, hasta llegar al resultado esperado. 

 

Ilustración 27. Creación de prototipos. 

(Ambler, s.f.) 

A continuación, se indican las pantallas de trabajo que componen la aplicación. 

  

inicio

Necesidad

Prototipo

Evaluación
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5.6.1 CONTROL DEL ACCESO 

El control de acceso hace referencia a la ocultación de datos y consiste en que 

no se pueda acceder al contenido de la aplicación si no se escriben 

correctamente el usuario y la contraseña. 

 

 

Ilustración 28, Control de Acceso 

Elaboración propia 

- Descarta cualquier elemento de distracción. 

- Mensajes de error claros y concisos. 

- En este caso la contraseña la proporciona un administrador. 
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5.6.2 PANTALLA PRINCIPAL 

Esta pantalla es el contenedor del resto de utilidades de la aplicación, todos 

los formularios quedan dentro de este marco. El menú se estructura según la 

rotación de los datos que contiene. 

Maestros contiene los mantenimientos de Tipos de Documentos, Tipos de 

Contratos, Países, Territorios y Empresas. Que son las entidades que tienen 

menos rotación a lo largo del tiempo. 

El resto de entidades con más movimiento, se muestran como menús 

principales. 

 

 

 

Ilustración 29, pantalla principal 

Elaboración propia 
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5.6.3 CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 

 

Ilustración 30. Conexión a la Base de Datos SQLite 

Elaboración propia 

 

5.6.4 SELECCIÓN DE EMPRESA Y PRESENTACIÓN DE FICHAS 

Listado de fichas de contratos filtrados por empresa. Se presentan los datos 

mínimos que requiere el usuario, id del documento, el tipo, la contraparte, 

jurisdicción, territorio, el país de firma y las fechas de firma, inicio y 

vencimiento. 

 

Ilustración 31. Presentación de Fichas 

Elaboración propia 
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5.6.5 MANTENIMIENTO DE LA FICHA DE DOCUMENTOS 

Alta y consulta. La misma pantalla para no desorientar al usuario. La única 

diferencia entre ambas es que en consulta no se podrán modificar los datos y 

en Alta y mantenimiento sí. 

 

Ilustración 32. Mantenimiento de la Ficha de contrato 

Elaboración propia 

 

- Empresa: selección por lista de valores 

- Contraparte: cliente, proveedor o colaborador de la empresa por la que 

se crea la ficha del documento. 

- Asunto: tema del que trata el documento. 

- Tipo de documento: permite seleccionar de una lista. 

- Territorio: permite seleccionar según una lista ya cargada 

- País de Firma: permite seleccionar según una lista ya cargada 

- Avisos de vencimiento y Avisos de vencimiento prórroga: en este 

punto, a partir de la fecha de vencimiento, el sistema propone al 

usuario que indique el número en días, meses o años que quiere que 

se mande un mensaje de aviso de vencimiento.  
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5.6.6 MANTENIMIENTO DE EMPRESAS, CONTRAPARTES, TERRITORIOS 

Y PAISES 

El objetivo principal de la programación orientada a objetos es la reutilización 

del código. Por lo tanto, se desarrolla una clase de mantenimiento única que 

se invoca pasando como parámetro el nombre de la tabla y los atributos 

necesarios para su gestión. 

 

Ilustración 33, Mantenimiento del Maestro de Empresas 

Elaboración propia 
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6. PLAN DE TRABAJO 

Un plan de trabajo es una herramienta que ayuda a organizar, optimizar y 

simplificar las tareas necesarias para conseguir un objetivo. 

Para desarrollar un plan hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Establecer el objetivo: hay que ser claro y realista. 

- Redactar la introducción y los antecedentes: esto implica entender las 

motivaciones que dan pie al trabajo a realizar 

- Fijar metas y objetivos: siendo las metas generales y los objetivos 

específicos, deben estar marcados cronológicamente en el calendario 

de planificación. 

- Lista de recursos: los propios y los que se necesiten para completar el 

trabajo. 

- Limitaciones: hay que identificarlas y ver la mejor forma de superarlas. 

- Escribir la estrategia: de esta forma se puede seguir y revisar. 

Es muy importante utilizar una metodología de trabajo que favorezca las 

condiciones que se enmarcan en el proyecto, dando flexibilidad y respuesta 

casi inmediata a las necesidades. 

Se empleará la metodología Agile, con las siguientes ventajas: 

- Mejora la calidad del producto mediante la integración, comprobación y 

mejora continua. 

- El cliente se siente satisfecho al verse involucrado y comprometido a lo 

largo de todo el proceso de desarrollo. 

- La motivación es elevada ya que los equipos se autogestionan, permiten 

la creatividad y la innovación. 

- El trabajo colaborativo, aumenta la sinergia entre los distintos equipos 

implicados 

- Control y capacidad de predicción, permite revisar y adaptar el producto 

a lo largo del proceso. 
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- Minimiza la posibilidad de fracaso al detectar los errores a lo largo del 

proyecto, en lugar de esperar a que el trabajo esté finalizado, lo cual 

ahorra costes. 

Dentro de la metodología Ágile se pueden emplear distintas técnicas definidas: 

- Extreme programming XP: planificación, diseño, codificación y pruebas. 

- Scrum: utiliza una estructura de desarrollo incremental, desgranando un 

proyecto en pequeños sprints, con entregas regulares y parciales del 

producto final. 

- Kanban: esta estrategia es visual que permite conocer en cada 

momento el estado en el que se encuentra una tarea, está a la vista de 

todos los miembros del equipo. Evita repetir tareas. 

- Agile Inception: orientado a los objetivos generales de las empresas. En 

un proyecto de desarrollo consiste en pequeñas reuniones de los 

equipos de trabajo, de no más de 5 minutos. 

Para el caso que nos ocupa, un cliente con un solo desarrollador, las técnicas 

que se pueden aplicar con mayor éxito son las de Scrum y la de Kanban. 

La primera porque se construirá una aplicación completa implementando 

pequeños módulos totalmente operativos, embebidos en un marco común y 

que irán incrementando la operativa. La de Kanban, le dará al programador 

una posición clara en los trabajos que vaya desarrollando, aunque tenga que 

ser de uno en uno. 

En cualquier caso, se seguirá el ciclo de vida iterativo e incremental de cuatro 

fases: 

 

Ilustración 34. Ciclo de vida 

Elaboración propia 

Identificación Diseño Implementación Evaluación



Reseña de Contratos, Avisos de Vencimiento 

 

PÁGINA 57 

6.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

Ilustración 35. Diagrama de Gantt. 

Elaboración propia 

El proyecto se compone de seis fases. 

La primera es la reunión con el cliente, donde expone sus necesidades y el 

comienzo del proyecto. 

La última se solapa con todas las demás, ya que la documentación se escribe 

a lo largo de toda la vida del proyecto. 

- Reunión inicial con el cliente 

- Análisis del proyecto, análisis funcional y no funcional. 

- Diseño 

- Implementación del código 

- Pruebas 

- Documentación 

La implementación y las pruebas van en paralelo. 

La planificación permite al equipo de trabajo realizar las actividades asignadas 

en los tiempos requeridos, cualquier desviación será detectada se podrá cubrir 

con el plan de riesgos del proyecto. 
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6.2 PRESUPUESTO 

El presupuesto es el documento financiero en el que se planifican las 

necesidades de un proyecto. Debe controlar el progreso y detectar las 

desviaciones que provoquen gastos innecesarios. 

Para poder elaborar un presupuesto, primero hay que entender en que consiste 

el software a desarrollar y cuáles son sus funcionalidades, después hay que 

medir la magnitud del trabajo, determinar el coste por unidad de medida y la 

estimación del esfuerzo. En este punto hay que destacar que dimensionar y 

valorar una pieza de software es bastante complicado, ya que influye tanto la 

experiencia y conocimiento del equipo que la va a implementar, como de las 

condiciones sociales y económicas del proyecto. 

Existen muchas técnicas de estimación de software, algunas son: 

- Por juicio de expertos: analizan los requerimientos técnicos 

conocedores del negocio y herramientas. (La oficina de proyectos de 

informática, 2018) 

- Por analogía: se basa en comparar experiencias documentadas, 

siempre y cuando las necesidades y tecnologías sean equiparables. 

- Por descomposición: dividir un problema en partes, facilita la 

estimación. 

- Por modelos de estimación: utilizar modelos paramétricos, 

procedimentales, algorítmicos. También el análisis de puntos de 

función. Se aplica una clasificación estándar a cada componente del 

software, se asignan puntos en función de las características y se 

obtiene una medida que se puede valorar. Esta técnica se aplica en la 

metodología Agile, Scrum, llamada puntos de historia. 

-  



Reseña de Contratos, Avisos de Vencimiento 

 

PÁGINA 59 

6.3 PLANIFICACIÓN DEL COSTE 

Este proyecto, al quedar enmarcado en una práctica educativa, no se puede 

valorar conforme a precio del mercado, ya que las tecnologías empleadas 

puede que sean nuevas para el alumno y, por lo tanto, el tiempo de estimación 

y desarrollo pueden tener grandes diferencias respecto a un profesional en las 

mismas condiciones. 

No obstante, la valoración incluye tres partidas: 

COSTES MATERIALES: el hardware y herramientas necesarias para la 

implementación del proyecto.  

Si hubiera que comprar un equipo específico para el trabajo a desarrollar, 

podría ser este. 

Unidades Concepto Precio Unitario Subtotal 

1 Ordenador portátil 

(compra) 

Portátil - Acer Aspire 3 

A315-57G, 15.6" FHD, 

Intel® Core™ i5-

1035G1, 8GB RAM, 

512GB SSD, GeForce® 

MX330, W10 

700€ 700€ 

1 Memoria USB  

Memoria USB 64 GB - 

Kingston DataTraveler 

100 G3, Unidad flash 

USB, 3.0, Negro 

10€ 10€ 

 Total sin i.v.a. 710€ 

Iva 21% 149,1€ 

Total 859,1€ 

Tabla de elaboración propia 

(MediaMark, 2021) 

 

Sin embargo, salvo excepciones, la mayoría de los trabajos se realizan con 

equipos de renting o en proceso de amortización. Por lo que el coste del 
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hardware se reduce considerablemente y habitualmente no se incluye en los 

presupuestos, excepto en el caso en que se tenga que adquirir equipo 

especializado para alguna tarea en particular. 

COSTES TÉCNICOS: el software empleado, para desarrollar la aplicación y la 

puesta en marcha: 

Unidades Concepto Precio Unitario Subtotal 

1 Licencia 

Sistema 

Operativo W10 

48€ 48€ 

1 MySQL 0€ 0€ 

1 SQLite 0€ 0€ 

1 Visual Studio 

2019 

Community 

0€ 0€ 

 Total, sin i.v.a. 48€ 

Iva 21% 10,8€ 

Total 58,8€ 

Tabla de elaboración propia 

(licenciasdirectas, 2021) 

 

HONORARIOS: sueldo del Jefe de Proyecto, Analista y Desarrollador. 

En proyectos pequeños, la figura del Jefe de Proyecto se puede unir al del 

Analista, dependiendo de la estructura de la empresa. Esta estimación 

económica se basa en varios aspectos importantes. El precio mercado de la 

hora de trabajo de un analista y un desarrollador. La experiencia de cada perfil. 

La experiencia acumulada en una tecnología encarece el precio/hora puntual, 

pero abarata un proyecto ya que no se alarga en el tiempo. No se puede acudir 

a Colegios Profesionales, ya que lo tienen regulado para no establecer 

baremos orientativos. 
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Si el proyecto lo acomete un profesional freelance o forma parte de una 

empresa. El coste hora de trabajo cambia ostensiblemente. 

Para el presente proyecto, se aplica el coste de un profesional independiente. 

Duración estimada del proyecto del 15 de abril al 15 de junio, 2 meses.  

20 días laborales por mes x 2 meses: 40 días dedicados. 

Media de dedicación al proyecto diaria 2 horas x 40 días: 80h 

Tiempo de Análisis: 15 horas 

Tiempo de Desarrollo y pruebas: 65 horas 

Si se estima que el precio de la hora del Analista es de 30€/h y el del 

desarrollador de 29€/h, se puede estimar el precio del proyecto: 

Unidades Concepto Precio Unitario Subtotal 

15 Analista 30 €/h 450€ 

65 Desarrollador 29€/h 1885€ 

 Total sin iva 2335€ 

Iva(21%) 490,35 

Total 2825,35€ 

Tabla de elaboración propia 

 

Presupuesto final del proyecto con compra de equipo 

Concepto Presupuesto 

Técnico 58,8€ 

Honorarios 2.825,35€ 

Total Final (21 %iva incluido) 2.884,15€ 

Tabla de elaboración propia 
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7. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

En este punto el equipo de desarrollo transforma el análisis y el diseño en un 

conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación. 

En esta fase hay que elegir el entorno de desarrollo y el lenguaje de 

programación adecuados para el software que hay que construir, teniendo en 

cuenta el entorno en el que deba funcionar. 

-  

7.1 HERRAMIENTAS 

7.1.1 IDE 

IDE Visual Studio 2019, Community, IDE Integrated Development Environment 

(Entorno de desarrollo integrado) de Microsoft. La versión Community viene a 

sustituir las antiguas versiones Express del Visual Studio. Aglutina todas las 

tecnologías y las ofrece en un único paquete. Ofrece diseñadores, editores, 

depuradores, permite programar en diferentes lenguajes de programación 

como C++, Python, HTML5, JavaScript, C#, Visual Basic y F#. También 

permite desarrollar utilizando los framework de desarrollo web ASP.NET y 

Node.js y también para las plataformas móviles Windows Phone, IOS y 

Android. El lenguaje C# es el más utilizado en este IDE. 

 

Ilustración 36, comunidad C# 
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Fuente programarfacil.com (programarfacil.com, 2021) 

En el 2014 era el lenguaje más utilizado, ya en el 2020 está en la media de los 

demás. No obstante, es uno de los lenguajes con orientación a objeto más 

utilizados y con una comunidad de programadores, sobre todo con la apertura 

de Microsoft al código libre. 

Una de las herramientas más útiles de Visual Studio es el gestor de paquetes 

Nuget, permite añadir librerías de funcionalidades externas desde repositorios. 

 

7.1.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C# 

Este lenguaje está orientado a objetos desarrollado por Microsoft e integrado 

en su IDE, con una gran comunidad de desarrolladores en todo el mundo. 

Admite los conceptos de herencia y polimorfismo, simplifica la gestión de 

punteros de memoria. 

 

7.1.3 LENGUAJE PARA BASE DE DATOS SQL 

Lenguaje específico que da acceso y operatividad en la gestión de las bases 

de datos, está orientado a conjuntos de registros.  

Características generales: 

- Es un lenguaje de definición de datos: crea esquemas y estructuras y 

permite modificarlos. 

- Lenguaje de manipulación de datos: inserción, consulta y borrado de 

datos. 

- Incluye comandos para especificar las restricciones de integridad. 
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7.1.4 BASE DE DATOS SQLITE 

Herramienta de software libre que permite almacenar información en sistemas 

empotrados con poca capacidad de hardware. Implementa el estándar SQL92. 

Soporta tanto ambientes móviles como aplicaciones de escritorio. Permite total 

portabilidad. 

7.1.5 EDITORES DE DIAGRAMAS 

- Visual Paradigm, editor en línea de diagramas (https://online.visual-

paradigm.com). 

- DiaPortable 0.97.2, editor de diagramas recomendado en el módulo de 

bases de datos. 

- MySQL Workbench (unidad 2 del módulo de Bases de datos). 

7.2 IMPLEMENTACIÓN 

Una parte de curso DAM ha sido la introducción al paradigma de la 

programación orientada a objetos. 

La herramienta se desarrolla utilizando este paradigma, aprendiendo el 

lenguaje C# y .Net 

La arquitectura en una aplicación de software define la estructura y el 

comportamiento de sus elementos relevantes. 

Para el proyecto que se detalla se ha utilizado el modelo MVC, Modelo Vista 

Controlador, que es un patrón de arquitectura que separa los datos de la lógica 

de negocio. 

https://online.visual-paradigm.com/
https://online.visual-paradigm.com/
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Este patrón se basa en la idea de reutilización del código y la separación de 

conceptos, propio también de la programación orientada a objetos. 

 

El modelo es una representación de los datos que maneja el sistema, la lógica 

del negocio y los mecanismos de persistencia: 

La vista o interfaz del usuario, contiene los mecanismos de interacción con el 

usuario. 

El controlador actúa como intermediario entre el modelo y la vista, gestionando 

el flujo de información entre ellos. 

(Universidad de Alicante, Servicio de Informática, 2021) 

El código se puede visitar en la siguiente dirección. 

https://github.com/cesarcv1/AvisoVencimientos 

 

7.3 PRUEBAS 

Las pruebas del software se realizan en dos fases. La primera se realiza a 

medida que se va desarrollando. Las realiza el programador, verificando que 

las funciones y procedimientos escritos cumplen la funcionalidad para la que 

fueron creados. Las segundas, se realizan al finalizar el desarrollo, junto con 

el cliente para detectar errores en la funcionalidad u operatividad. 

Controlador

ModeloVista

Ilustración 37, diagrama de arquitectura 

Elaboración propia 

https://github.com/cesarcv1/AvisoVencimientos
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Hay dos categorías fundamentales para todos los tipos de software: 

- Pruebas de caja blanca: se realizan sobre las funciones internas de un 

módulo de proyecto. Se buscan fragmentos de código que no se 

ejecutan por los casos de prueba. Si una vez que se emplean diferentes 

técnicas de pruebas no se consigue que se haya ejecutado el 100% del 

código, habrá que plantear una refactorización del mismo. 

- Pruebas de caja negra: se centran en los valores límite, en particiones 

de equivalencia, en pruebas de comparación y en grafos de causa-

efecto. 

Pruebas que se realizan: 

Caso se Uso Prueba Ejecutado 

U01 Prueba de Acceso X 

U02 Alta de Ficha X 

U03  Consulta de Ficha X 

U04 Modificación de Ficha X 

U05 Búsqueda de Ficha X 

U06 Envío de Aviso X 

U07 Alta de Empresa X 

U08 Baja de Empresa X 

U09 Alta de Contraparte X 

U10 Baja de Contraparte X 

 

8. DESPLIEGUE E INSTALACIÓN 

 
Para realizar el despliegue de una aplicación hay que seguir los siguientes 
pasos: 

- Agregar un paquete de aplicación Windows a la solución. 

- Establecer la versión de destino. 

- Agregar la referencia de WindowsFormApplication. 

- Compilar el proyecto. 

- Utilizar el asistente para crear paquetes de aplicaciones para generar 
un paquete MSIX un archivo .msixupload o .appxupload (para 
publicarlo en Store). 
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8.1 MANUAL DE USUARIO  

Uno de los requerimientos del cliente es que la herramienta fuera capaz de 

aprenderse en menos de dos horas. 

El diseño junto a la funcionalidad mínima requerida en la primera fase del 

proyecto hace que su manejo sea fácil e intuitivo, eliminando toda distracción 

del objetivo principal, el aviso de fechas de vencimiento de contratos. 

 

8.1.1 INICIO Y ACCESO 

Con doble clic sobre el icono del escritorio o de la barra de tareas, se accede 

a la pantalla de acceso, donde el usuario deberá escribir su Código de Acceso 

y la contraseña asignada por el administrador. 

 

Ilustración 38, Control de Acceso 

Elaboración propia 

Para validar el acceso, pinchar con el ratón en el Botón Aceptar. Si la 

información se valida correctamente, se accederá a la pantalla principal de la 

herramienta, en caso contrario se indicará por pantalla un mensaje quedando 

a la espera de nuevo intento. No hay un número de intentos limitados. 

Para salir, pinchar en la X superior derecha de la pantalla. 

8.1.2 MANTENIMIENTO DE FICHAS (RESEÑAS) 

La vista principal es el mantenimiento de los contratos registrados, en esta 

pantalla se distribuye en el menú superior las herramientas que componen la 
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solución y por defecto se carga el formulario principal, el de revisión y 

mantenimiento de fichas de contratos. 

La consulta de una ficha se realiza mediante el acceso a la lista de fichas, 

seleccionando la empresa, se listan todas las fichas disponibles, pulsando 

sobre cualquiera de ellas, emerge la ficha del contrato asociado. 

 

Ilustración 39, Pantalla principal 

Elaboración propia 

Pulsando sobre cualquier fila, emerge una nueva pantalla con la información 

de la ficha (reseña). 
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Ilustración 40, mantenimiento de la Ficha de Contrato 

Elaboración propia 

 

En esta pantalla se insertan los datos del contrato por grupos diferenciados: 

Datos Generales: 

- Empresa asociada. 

- Contraparte: socio o colaborador. 

- Asunto: breve descripción del contenido del contrato (100 caracteres). 

- País de Firma: permite conocer la Jurisdicción. 

 

Fechas del Documento 

- Fecha de Firma del Contrato. 

- Fecha de Inicio del contrato. 

- Fecha de Vencimiento del Contrato. 
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Avisos de Vencimientos 

- Fecha del Aviso de Vencimiento: Según se indique en el periodo de 

aviso: número de unidades de tiempo y periodo que se asigna. Por 

ejemplo: 

Para la fecha de vencimiento del 1/06/2021 se indica que el sistema 

avise al equipo jurídico 15 días antes, luego se emitirá un aviso el día 

17/05/2021. 

- Fecha del Aviso de Vencimiento de la Prórroga: el funcionamiento es el 

mismo, solo que el sistema avisará el día que se indique en la pantalla, 

N-días, meses o años después de la fecha del vencimiento. 

 

El campo Link se alimenta con el botón Abrir Link, implementa un cuadro de 

diálogo que permite al usuario buscar un documento por su red, guardando 

sólo su dirección. Si hubiera una ruta ya guardada, abrir link permitirá al usuario 

abrir ese documento sin tener necesidad de buscarlo. 

 

Ilustración 41, Seleccionar la Ruta del documento 

Elaboración propia 

 

Pulsar en el botón guardar para fijar los datos. 
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8.1.3 MANTENIMIENTO DE MAESTROS 

Para optimizar la herramienta se determina que todos los Maestros cumplen la 

misma funcionalidad. Una vez asignados a una Ficha de Documento, ya no se 

pueden borrar.  

 

Ilustración 42, menú principal 

Elaboración propia 

 

 

Ilustración 43, Mantenimiento de Maestros 

Elaboración propia 

Alta de Tipo de Contrato: Escribir en la caja blanca la descripción del tipo 

nuevo, por ejemplo “Seguridad” 
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Ilustración 44, Alta de Maestros 

Elaboración propia 

Y posteriormente pichar en Añadir. De forma automática, el nuevo dato se 

incorpora a la lista superior de tipos de contrato. 

- Modificar: seleccionar una fila de los tipos disponibles, la caja cambia 

al tipo de contrato seleccionado y ahí se puede cambiar la descripción. 

Una vez realizado el cambio, pinchar en Modificar para validar y aceptar. 

La lista se actualizará con la nueva descripción. 

- Borrar: Para borrar un tipo de contrato, seleccionar de la lista una de 

las filas y pinchar en Borrar, si el dato no está asignado a ninguna ficha 

de Contratos, se permitirá la modificación, en caso contrato no se 

aceptará el borrado. 

 

Las mismas características para Empresas, Países y territorios. países y 

territorios se cargarán mediante procesos de base de datos, puest1o que es 

información geopolítica y de nomenclatura iso. 

 



Reseña de Contratos, Avisos de Vencimiento 

 

PÁGINA 73 

8.1.4 CONSULTAS 

 

Ilustración 45, Listado de Fichas 

Elaboración propia 

 

 

 

8.1.5 AVISO DEL VENCIMIENTO 

Un proceso paralelo al mantenimiento de las Fichas se lanza mediante tarea 

programada en el servidor de correo. Este proceso recorrerá la tabla de los 

vencimientos y cuando encuentra una fecha igual a la del día del lanzamiento 

del proceso, envía un mail al equipo jurídico con la información asociada al 

documento que vence. 

 

8.2 MANUAL DEL ADMINISTRADOR 

8.2.1 CONFIGURACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS 

Como ya se ha indicado, la base de datos que se utiliza para esta herramienta 

es SQLite, pequeña, rápida, autónoma y de alta fiabilidad. Para que el 

administrador del sistema pueda acceder a ella, puede utilizar la herramienta 
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SQLiteStudio v.3.3.2. Free, open-source, cross-platform SQLite database 

manager, Portable distribution. 

La base de datos se ubica en el directorio raíz de la aplicación. 

Se configura el acceso en el fichero App.config, que se puede editar con editor 

de texto, donde se escribe la ruta asociada a la palabra value: 

<add key="RutaBBDD" value="C:\Ruta\Nombre_BaseDatos.db" /> 

 

8.2.2 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Indicar la cuenta de mail y contraseña por la que se envían los correos de 

aviso, así como las direcciones de entrega principal y en copia. 

En el fichero App.config hay que configurar el mail que emite los avisos, los 

que reciben las copias. Este fichero se encuentra en la carpeta raíz de la 

aplicación. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 

<configuration> 

 <startup>  

     <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" /> 

 </startup> 

 <appSettings> 

  <add key="RutaBBDD" value="C:\rDocumentos\Documentos.db" /> 

  <add key="CuentaUso" value="prueba.proyecto.av@gmail.com"/> 

  <add key="PassUso" value="Viernes18"/> 

  <add key="TO" value="ccabaval@myuax.com"/> 

  <add key="CO" value=""/> 

  <add key="CC" value=""/> 

 </appSettings> 

</configuration> 

 

Hay que abrir el puerto 587 del router por el que se transmita el mensaje. 
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9. EVOLUCIÓN Y TRABAJO FUTURO  

 

El actual proyecto tiene la limitación de un único aviso tanto de la fecha de 

vencimiento como a la de prórroga. 

La evolución natural del producto consiste en las siguientes utilidades: 

- Permitir enlazar con más bases de datos (SQL Server, Oracle, MySql, 

etc.) 

- Ampliar la funcionalidad del tipo de aviso, implementando una interfaz 

para teléfono móvil que reciba notificaciones documentadas. 

- Implementar la posibilidad de guardar documentos dentro de la base de 

datos. 

- Crear más consultas por las distintas tipologías de documentos. 

- Evolucionar a modelo web, con el fin de eliminar la problemática de las 

versiones del software. 

- Permitir la integración natural en aplicaciones de Gestión Documental. 

 

10. CONCLUSIÓN 

Elaborar este proyecto ha permitido realizar un repaso al contenido del curso 

de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, aplicando el conocimiento 

adquirido en los módulos de introducción al mundo de la empresa, tomando 

conciencia del actual panorama social y en relación con la aplicación de las 

tecnologías en el mundo de la pequeña empresa. 

La idea general es que todo el ciclo de vida del proyecto es la suma de otros 

muchos ciclos de vida aplicados a cada fase. Cada uno tan importante como 

el anterior y todos imprescindibles para afrontar los retos del desarrollo 

tecnológico. 
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