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INFORME DE EXPERIENCIAS EN EL CAMPO 
LABORAL 

 

RESUMEN 
 

Inicié mi experiencia profesional después de finalizar satisfactoriamente todas las 

asignaturas de la carrera y de graduarme como Bachiller en Ingeniería de Sistemas, 

primero como practicante, en donde pude empezar a poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante mi formación académica e ir poco a poco ganando 

experiencia en entornos reales de trabajo, y posteriormente a nivel profesional, 

durante este periodo he ido afianzando y adquiriendo nuevos conocimientos, 

competencias y habilidades, he ganado experiencia y me he valido de una serie de 

herramientas que han ido afinando mi perfil profesional lo que me ha permitido ir 

asumiendo mayores responsabilidades en el desarrollo de mis actividades. 

 

En estos años que llevo ejerciendo la actividad profesional he podido aplicar en mi 

trabajo los conocimientos adquiridos durante mi paso por las aulas universitarias, 

principalmente en lo referido al análisis y desarrollo de software y la gestión de base 

de datos relacionales. He trabajado en proyectos para clientes de diversos sectores lo 

que me ha permitido ampliar mi visión sobre las distintas problemáticas existentes en 

el día a día de las organizaciones así como dar el enfoque correcto para desarrollar 

soluciones adecuadas que permitan a estas organizaciones centrarse en lograr sus 

objetivos estratégicos sin contratiempos. 

 

Este informe consta de 3 partes principales: 

• Record Laboral, describo de manera muy general los trabajos que he 

realizado, las organizaciones, los cargos ocupados y los tiempos de 

permanencia. 

• Memoria descriptiva de las actividades profesionales, detallo las 

actividades desarrolladas en cada uno de los trabajos. 
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• Función de trabajo profesional, consta de 7 capítulos y en el cuál 

profundizo el proyecto “Mejora del Proceso de Tramitación de Justicia 

Gratuita en el Consejo General de la Abogacía Española mediante el 

desarrollo de una Aplicación Web y el uso de Servicios Web” que es de 

mucha importancia para nuestro cliente. 
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RECORD LABORAL 
 

Fecha de expedición del grado de bachiller: 11 de Agosto del 2006 

 

1. PLANDEMETRU – Municipalidad Provincial de Trujillo (M.P.T.) 

Programador en prácticas para el proyecto “Sistema Complementario de 

Información Catastral Metropolitano de Trujillo”. 

Agosto del 2006 – Noviembre del 2006 / Tiempo: 4 meses 

 

2. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 

Practicante del departamento de Mantenimiento Tecnológico en el área de 

Tecnologías de la Información. 

Enero del 2007 – Junio del 2007 / Tiempo: 6 meses 

 

3. C.C. Negocios Transportes y Servicios S.A.C. 

Encargado de tienda. 

Enero del 2008 – Abril del 2008 / Tiempo: 4 meses 

 

4. Panel Sistemas Informáticos S.L. 

Programador / Analista Programador de aplicaciones informáticas en diversos 

proyectos desarrollados para clientes de la empresa. 

Marzo 2009 – Actualidad 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 

1. PLANDEMETRU – Municipalidad Provincial de Trujillo (M.P.T.) 

La Gerencia de PLANDEMETRU (Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Trujillo), perteneciente a la Municipalidad Provincial de Trujillo, llevó a cabo el 

proyecto “Sistema Complementario de Información Catastral Metropolitano de 

Trujillo”, la finalidad del proyecto fue desarrollar una aplicación informática 

mediante la cual se pueda registrar, consultar y actualizar la información catastral 

correspondiente a los predios situados en la provincia de Trujillo de una forma 

más efectiva, así como generar diversos informes con la información requerida 

por los responsables y usuarios del sistema. 

 

Los detalles de esta experiencia las detallo a continuación: 

Área: Desarrollo de Sistemas. 

Proyecto: Sistema Complementario de Información Catastral Metropolitano de 

Trujillo. 

Cargo: Programador en prácticas. 

Fecha: Agosto del 2006 – Noviembre del 2006 (4 meses) 

Funciones: 

- Diseño y programación de módulos de la aplicación para el registro, consulta 

y actualización de la información catastral de los predios ubicados en la 

provincia de Trujillo, así como la generación de los reportes realizados por la 

misma. Esta aplicación fue desarrollada empleando Visual Basic .Net 20051, 

SQL Server 20002 y Report Viewer3. 

- Gestión de la base de datos SQL Server 2000. 

- Soporte informático a los usuarios del sistema. 
                                                
1 Visual Basic .Net 2005: Visual Basic .Net es un lenguaje de programación orientado a objetos que se 
puede considerar una evolución de Visual Basic y fue desarrollado por Microsoft 
2 SQL Server 2000: Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado 
en el modelo relacional. 
3 Report Viewer: Herramienta que permite mostrar informes en las aplicaciones desarrolladas con la 
tecnología de productos de Microsoft. 
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2. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., (“CMAC Trujillo” o 

“Caja Trujillo”), es una entidad financiera pública de operaciones múltiples, 

creada para fomentar el desarrollo de la pequeña y micro empresa. El área de 

Tecnologías de la Información de la Caja Trujillo tiene el departamento llamado 

Mantenimiento Tecnológico que se encarga principalmente de garantizar el 

correcto funcionamiento de los equipos informáticos y de comunicaciones en 

todas las sedes de la entidad. 

 

Los detalles de esta experiencia las detallo a continuación: 

Área: Tecnologías de la Información – Mantenimiento Tecnológico. 

Cargo: Practicante de Mantenimiento Tecnológico. 

Fecha: Enero del 2007 – Junio del 2007 (6 meses) 

Funciones: 

- Solución de problemas de hardware y software en sedes de la institución. 

- Reparación y mantenimiento de ordenadores, periféricos e impresoras. 

- Instalación de cableado para redes de datos y voz, y configuración de redes 

TCP/IP4. 

- Instalación de software y configuración de equipos de cómputo. 

- Soporte informático a usuarios (in situ y vía remota). 

3. C.C. Negocios Transportes y Servicios S.A.C. 

Empresa dedicada a la comercialización de productos de ferretería y de 

materiales de construcción, tiene dos locales comerciales y un almacén para los 

materiales de construcción. La empresa cuenta con un sistema de ventas, 

facturación y control de inventario desarrollado con Visual Basic 6.05 y SQL 

Server 2000. 

 
                                                
4 TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisiones (TCP) y Protocolo de Internet (IP). TCP/IP es el 
protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a Internet, de manera que éstos 
puedan comunicarse entre si. 
5 Visual Basic 6.0: Es un lenguaje de programación desarrollado por Alan Cooper para Microsoft, es 
de propósito general y también provee facilidades para el desarrollo de aplicaciones de base de datos.  
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Los detalles de esta experiencia las detallo a continuación: 

Área: Administración. 

Cargo: Encargado de tienda. 

Fecha: Enero del 2008 – Mayo del 2008 (4 meses) 

Funciones: 

- Responsable del funcionamiento y la configuración de parámetros del sistema 

utilizado en la tienda. 

- Responsable de verificar el inventario de los productos (ferretería y 

materiales de construcción) en el sistema y realizar el pedido de los mismos. 

- Actualización de base de datos de los productos así como la realización de las 

copias de seguridad. 

- Responsable de la caja y del cuadre diario.  

- Supervisión del personal de la tienda. 

4. Panel Sistemas Informáticos S.L. 

Panel es una compañía española de Servicios en Tecnologías de la Información, 

nació en el año 2004 con una clara vocación por la innovación y una apuesta 

firme por la excelencia tecnológica en todas sus actividades. La compañía está 

especializada en el desarrollo y construcción de Software, servicios de Calidad 

Software y Pruebas y servicios de Outsourcing6; trabaja con compañías e 

instituciones españolas de los sectores de Telecomunicaciones, Finanzas y 

Seguros, Administración Pública e Industria. 

He formado parte en equipos para diversos clientes y proyectos los cuales detallo 

a continuación: 

 

Cliente: MAP – Ministerio de Administraciones Públicas.  

Proyecto: Aplicación Web de Gestión de Decomisos de Drogas. 

La finalidad de este proyecto fue desarrollar una aplicación web para centralizar, 

uniformizar y optimizar la gestión de los decomisos de alijos de drogas 

                                                
6 Outsourcing: Proceso mediante el cual una organización delega los recursos orientados a cumplir 
ciertas tareas a una sociedad externa dedicada a la prestación de diferentes servicios especializados 
por medio de un contrato. 
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consideradas ilícitas y/o sustancias sospechosas en todo el territorio español, la 

gestión del control de las cantidades que son enviadas a los laboratorios para su 

posterior análisis y reconocimiento, o enviadas a almacenes para su correcta 

custodia, o enviadas a lugares adecuados para su posterior incineración, así como 

también la generación de diversos informes solicitados por los responsables y 

usuarios del sistema. 

Cargo: Programador. 

Fecha: Marzo del 2009 – Enero del 2010 (10 meses) 

Funciones: 

- Diseño de interfaces y desarrollo de nuevas funcionalidades del software. 

- Mantenimiento del código fuente de la aplicación. 

- Solución de incidencias reportadas por los usuarios. 

- Gestión de la base de datos. 

- Soporte técnicos a los usuarios de la aplicación. 

- Herramientas empleadas: Java EE7, Java SE8, JSF9, Hibernate10, Tomcat11, 

Oracle 10g12, NetBeans13, JavaScript14, HTML15, SQL Developer16. 

 

Cliente: MITyC – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Proyecto: Plan 2000E 2009 – 2010. 

La finalidad de este proyecto fue desarrollar una aplicación web para gestionar el 

alta de solicitudes de subvenciones, el control de la documentación requerida y el 

pago de las subvenciones ofrecidas por el MITyC y las comunidades autónomas 

                                                
7 Java EE: Plataforma J2EE define un estándar para el desarrollo de aplicaciones de múltiples niveles 
(servidores Web, de aplicaciones, de base de datos, etc.) 
8 Java SE: Es una colección de interfaces de programación de aplicaciones del lenguaje de 
programación Java útiles para muchos programas de la Plataforma Java 
9 JSF: Java Server Faces: Tecnología para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el 
desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. 
10 Hibernate: Herramienta que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 
tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML). 
11 Tomcat: Servidor de web desarrollado en Java con soporte de servlets y JSPs. 
12 Oracle 10g: Sistema de gestión de base de datos objeto-relacional desarrollado por Oracle. 
13 NetBeans: Entorno de desarrollo integrado hecho principalmente para el lenguaje Java. 
14 JavaScript: Lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear páginas web 
dinámicas. 
15 HTML: Lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 
16 SQL Developer: Herramienta que simplifica el desarrollo y la gestión de base de datos Oracle. 
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a personas físicas y/o jurídicas para la compra de carros y motos que cumplen 

ciertos requisitos, así como también la generación de informes que muestren la 

evolución de las subvenciones otorgadas. 

Cargo: Programador. 

Fecha: Enero del 2010 – Septiembre 2011 (1 año 8 meses) 

Funciones: 

- Creación y automatización de reportes con diversos indicadores sobre la 

evolución de las subvenciones. 

- Gestión de la base de datos. 

- Auditorías a los agentes de ventas. 

- Soporte técnico a los usuarios de la aplicación. 

- Elaboración de informes. 

- Herramientas empleadas: Oracle 10g, Java SE, Eclipse17, SQL Developer, 

MS Excel 200318, MS Access 200019, TRAC20. 

 

Cliente: MINETUR – Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Proyecto: SITVE. 

La finalidad de este proyecto fue desarrollar una aplicación web para gestionar el 

alta de solicitudes de subvenciones, el control de la documentación requerida y el 

pago de las subvenciones ofrecidas por el MINETUR y las comunidades 

autónomas a personas físicas y/o jurídicas para la compra de carros y motos que 

cumplen ciertos requisitos, así como también la generación de informes que 

muestren la evolución de las subvenciones otorgadas. 

Cargo: Programador. 

Fecha: Abril del 2011 – Febrero del 2012 (10 meses) 

 

                                                
17 Eclipse: Entorno de desarrollo integrado empleado para el desarrollo de aplicaciones en Java. 
18 MS Excel 2003: Aplicación distribuida por Microsoft para hojas de cálculo y es utilizado 
normalmente en tareas financieras y contables. 
19 MS Access 2000: Es un sistema de gestión de base de datos desarrollado por Microsoft, combina un 
motor de base de datos con una interfaz gráfica de usuario junto con herramientas de desarrollo de 
softwarez. 
20 TRAC: Herramienta de software libre y de código abierto y que es empleada para la gestión de 
proyectos y el seguimiento de errores 
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Funciones: 

- Análisis, diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades de la aplicación. 

- Mantenimiento del código fuente de la aplicación. 

- Programación de pruebas unitarias. 

- Gestión de la base de datos. 

- Creación y automatización de reportes con diversos indicadores sobre la 

evolución de las ventas y subvenciones. 

- Solución de incidencias. 

- Soporte técnico a los usuarios de la aplicación. 

- Auditorías a los agentes de ventas de concesionarios. 

- Herramientas empleadas: Oracle 10g, Java EE, Struts21, Java SE, JUnit22, 

Tomcat, JavaScript, HTML, Eclipse, MS Excel 2003, MS Access 2000, SQL 

Developer. 

 

Cliente: Grupo Telefónica. 

Proyecto: CIP (Centro Integral Parametrización) – AltamirA. 

AltamirA es el sistema de tarificación en tiempo real del Grupo Telefónica. La 

finalidad del proyecto CIP fue optimizar la gestión de la parametrización de las 

diferentes tarifas que utiliza el grupo en los diferentes países donde tiene 

operaciones. 

Cargo: Programador. 

Fecha: Febrero del 2012 – Agosto del 2012 (6 meses) 

Funciones: 

- Diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades de la aplicación. 

- Mantenimiento del código fuente de la aplicación. 

- Soporte técnico a los usuarios de la aplicación. 

- Gestión de la base de datos. 

                                                
21 Struts: Es un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones web hechas en Java, el cual hace 
que la implementación de las mismas sea más sencillo, más rápido, y con menos complicaciones. 
Además hace que estas sean más robustas y flexibles. 
22 JUnit: Es un entorno que permite ejecutar pruebas de clases Java de manera controlada, para poder 
evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de una clase se comporta como se espera. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

- Herramientas empleadas: Oracle 10g, Java EE, Struts, JavaScript, Tomcat, 

HTML, Eclipse, SQL Developer, TRAC, OnePoint23. 

 

Cliente: CGAE – Consejo General de la Abogacía Española. 

Proyecto: Mantenimiento de las aplicaciones utilizadas por el CGAE. 

La finalidad de este proyecto es dar soporte y mantenimiento a las diversas 

aplicaciones que utiliza el CGAE para dar servicios a sus asociados y el 

desarrollo de nuevas funcionalidades en los proyectos existentes. También se 

desarrollan nuevos proyectos solicitados por el cliente. 

Cargo: Analista – Programador. 

Fecha: Agosto del 2012 – Actualidad 

Funciones: 

- Análisis, diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades de las diversas 

aplicaciones utilizadas en el CGAE. 

- Mantenimiento del código fuente de las aplicaciones. 

- Gestión de la base de datos. 

- Solución de incidencias. 

- Programación de pruebas unitarias. 

- Soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones. 

- Generación de documentación y manuales de usuario. 

- Herramientas empleadas: Java EE, Java SE, Struts, Stripes24, Oracle 10g, 

SQL Developer, MyBatis25, JUnit, Weblogic 12c26, Enterprise Architect27, 

HTML, JavaScript, Eclipse. 

 

 
                                                
23 OnePoint: Es un software de gestión de proyectos que combina la planificación, monitorización y 
control de proyectos, el seguimiento del progreso y la presentación de informes del proyecto. 
24 Stripes: Es un marco de presentación para la construcción de aplicaciones web utilizando las 
últimas tecnologías Java. 
25 MyBatis: Es una herramienta de persistencia Java que se encarga de mapear sentencias SQL y 
procedimientos almacenados con objetos a partir de ficheros XML o anotaciones. 
26 Weblogic 12c: Servidor de aplicaciones Java EE y también servidor web HTTP. 
27 Enterprise Architect: Es una herramienta de diseño y análisis UML, cubriendo el desarrollo de 
software desde el paso de los requerimientos a través de las etapas del análisis, modelos de diseño, 
pruebas y mantenimiento. 
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1.1 Realidad Problemática 

La Justicia Gratuita o Asistencia Jurídica Gratuita consiste en una serie de 

prestaciones a la que tienen derecho todas las personas que acrediten que no 

tienen recursos suficientes para litigar (pleitear, disputar en un juicio), y son parte 

en uno o pretenden iniciarlo (CONSEJO GENERAL DE LOS 

PROCURADORES DE ESPAÑA, 2005). La constitución del Reino de España 

del año 1987, establece en su artículo 119 que la justicia será gratuita cuando así 

lo disponga la Ley y, en todo caso, como ya se mencionó anteriormente, respecto 

de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, esto con el objetivo de 

asegurar el acceso de todas las personas a la justicia en condiciones de igualdad y 

de eliminar la discriminación que ocasiona la falta de recursos. 

En el orden jurisdiccional civil, mercantil, contencioso para solicitar justicia 

gratuita, tanto si el solicitante quiere interponer una demanda, como si ha sido 

demandado, deberá acudir al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio 

de Abogados correspondiente, donde solicitará cita para entrevistarse con el 

consultor que será el letrado que le orientará inicialmente, cumplimentándole la 

solicitud e indicándole la documentación que deberá aportar al tramitador, que es 

el letrado que revisa la documentación aportada por el solicitante y el que 

resuelve de forma provisional la concesión o no de la justicia gratuita. 

En el orden jurisdiccional penal, será el letrado que haya asistido al ciudadano el 

que rellenará la solicitud de justicia gratuita que deberá ser firmada por el 

solicitante. El letrado deberá indicarle al solicitante la documentación necesaria 

que este deberá aportar al Colegio de Abogados correspondiente (CONSEJO 

GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, 2005) 

La obtención de la documentación que debe aportar el solicitante de justicia 

gratuita puede resultar un proceso burocrático muy tedioso y le puede tomar 

muchos días tramitar las solicitudes de la documentación requerida, entre otras 

cosas porque se tiene que solicitar cita previa para acudir a las administraciones 

públicas para solicitar el documento correspondiente y en algunos casos se tiene 

que esperar que el documento llegue a casa por correo. Esto puede retrasar la 

evaluación de la solicitud y por ende la concesión o no de la justicia gratuita. 
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El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ofrece a sus asociados una 

aplicación Web que informatiza el proceso de la tramitación de justicia gratuita, 

automatiza el alta de una solicitud, el almacenamiento de los documentos que 

aporta el solicitante, la evaluación de la solicitud, etc.  

Por otro lado, en estos últimos años diversas administraciones públicas han 

desarrollado Servicios Web o Web Services para suministrar información que 

gestionan sobre personas físicas y jurídicas. Para los organismos o entidades de 

derecho público es necesario la adhesión o suscripción de un Convenio de 

colaboración en materia de suministro o de intercambio de información bajos 

ciertos criterios y con adecuadas medidas de seguridad para preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como 

también es necesaria la autorización expresa del solicitante. Por lo antes 

mencionado surge la necesidad en el CGAE de implementar una aplicación que 

se pueda comunicar con los Servicios Web que ofrecen las administraciones 

públicas para la solicitud de información. 

1.2 Enunciado del Problema 

¿Cómo incide la implementación de una Aplicación Web y el uso de Servicios 

Web en la mejora del Proceso de Tramitación de Justicia Gratuita? 

1.3 Hipótesis 

La implementación de una Aplicación Web y el uso de Servicios Web mejoran el 

Proceso de Tramitación de Justicia Gratuita mediante la notable reducción en el 

número de días necesarios para la obtención de la documentación que tiene que 

aportar el solicitante. 

1.4 Justificación del proyecto 

El presente proyecto encuentra su justificación en el elevado número de días que 

puede durar la tramitación de justicia gratuita para el interesado que la solicita, la 

obtención de la documentación que debe aportar el solicitante puede tardar 

muchos días ya que el interesado debe solicitar cita previa en la administración 

pública que emite el documento, luego se tiene que desplazar a las oficinas de 
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ésta, y en algunos casos esperar a que el documento llegue al domicilio del 

interesado a través del correo. 

Lo que se busca con este proyecto es implementar una aplicación que por medio 

de un Servicio Web reciba solicitudes de información que se harán a las 

administraciones pública y devuelva la respuesta obtenida a la aplicación que la 

solicitó, además que centralice las comunicaciones que se establecen con los 

Servicios Web de distintas administraciones públicas. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 
Implementar una Aplicación Web y hacer uso de Servicios Web para 

mejorar el proceso de Tramitación de Justicia Gratuita 

1.5.2 Objetivos Específicos 
• Reducir de manera notable el número de días que se tarda en obtener la 

documentación que debe aportar un solicitante de justicia gratuita. 

• Reducir el tiempo que lleva la evaluación de la solicitud para la concesión 

o no de la justicia gratuita. 

• Aportar transparencia en el proceso de Tramitación de Justicia Gratuita 

• Minimizar los errores de la solicitud de justicia gratuita 

• Reducir el coste económico del proceso de Tramitación de Justicia 

Gratuita. 

• Mejorar el grado de satisfacción del usuario. 

1.6 Limitaciones 

• Poca disponibilidad de tiempo de las personas de contacto en las 

administraciones públicas para responder a las consultas o incidencias que 

ocurren con los Servicios Web. 

• Poco tiempo dedicado al aprendizaje de los estándares empleados por los 

Servicios Web ofrecidos por las administraciones públicas. 

• Pocos antecedentes con respecto a proyectos similares. 
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2.1 Antecedentes 

La Constitución española, en su artículo 119, establece que la justicia será 

gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.  

Todo ciudadano que cumpla los requisitos podrá solicitar, en los términos 

establecidos por la normativa vigente, asistencia jurídica gratuita en los 

procedimientos judiciales en los que esté interesado. El sistema regulado por 

la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita posibilita que los ciudadanos más 

desprotegidos puedan proveerse de los profesionales necesarios y ver 

adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos (PORTAL DE 

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 2005). 

La justicia gratuita puede solicitarla los ciudadanos españoles y extranjeros 

residentes en España, los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, 

las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones, además tienen que cumplir 

unos requisitos económicos (PORTAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID, 2005) detallados en el Anexo A. 

El solicitante deberá aportar una serie de documentos que deberán ser evaluados 

y que permitirán comprobar si el solicitante cumple con los requisitos necesarios 

para la obtención del derecho (PORTAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID, 2004), la relación de documentos que debe aportar el solicitante 

está detallado en el Anexo B. 

El Consejo General de la Abogacía Española ofrece a sus afiliados una 

herramienta para gestionar la tramitación de justicia gratuita (el alta de la 

solicitud, el almacenamiento de la documentación, la evaluación y la resolución 

de reconocimiento o denegación de este derecho). 

 

Por otro lado el avance de las tecnologías de la información ha hecho posible el 

desarrollo de los Servicios Web, un Servicio Web es una tecnología que permite 

el intercambio de datos entre aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes 

de programación diferentes utilizando para ello un conjunto de protocolos y 

estándares. Diversos organismos de las administraciones públicas en estos 

últimos años han modernizado sus plataformas tecnológicas y han desarrollado 
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Servicios Web para ofrecer a otros organismos o instituciones la información que 

gestionan de personas físicas y/o jurídicas. 

Los avances tecnológicos hace necesario modernizar el proceso de Tramitación 

de Justicia Gratuita, esto permitirá agilizar el acceso a este derecho fundamental, 

el uso de los Servicios Web que ofrecen diversas administraciones públicas 

puede contribuir de manera notable a reducir el tiempo de obtención de los 

documentos que debe aportar el solicitante y en consecuencia el de la evaluación 

de la solicitud para la concesión o denegación de este derecho. 

 

2.2 Teorías que sustentan el trabajo 

Consideramos las siguientes variables: 

Variable independiente: 

Desarrollo de una Aplicación Web y el uso de Servicios Web 

Involucra desde la toma de requisitos, el análisis y diseño hasta la puesta en 

producción de la Aplicación Web y del Servicio Web, la utilización de la 

metodología OGMA, que es propia de la empresa, y de las buenas prácticas en 

cada etapa del desarrollo de la aplicación, además de la realización de pruebas 

por personal que no realizó el desarrollo, así como la formación de los 

integrantes del proyecto en las tecnologías a emplear. 

 

Variable dependiente: 

Gestión del Proceso de Tramitación de Justicia Gratuita en el CGAE 

Se toma la gestión del Proceso de Tramitación de Justicia Gratuita porque es un 

servicio que ofrece el Consejo General de la Abogacía Española a todos sus 

asociados para que puedan gestionar telemáticamente las solicitudes que 

presentan los interesados en obtener el reconocimiento de este derecho 

fundamental que es la Justicia Gratuita 
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2.3 Definición de Términos 

2.3.1 Aplicación Web 

Es un programa de software que se ejecuta en un Servidor Web y al que se 

accede por medio de un navegador web a través de Internet o una Intranet. 

Las Aplicaciones Web se han hecho populares debido a la practicidad del 

navegador web como cliente ligero, por de proporcionar una interfaz de 

usuario más consistente a través de múltiples plataformas porque la 

apariencia depende del navegador en lugar del sistema operativo, además 

porque los desarrolladores no necesitan distribuir actualizaciones a los 

usuarios para actualizar las aplicaciones web ya que sólo basta actualizar la 

aplicación en el Servidor Web y todos los usuarios tendrán acceso a la 

versión actualizada de la aplicación. 

El concepto de desarrollo Web ha trascendido el ámbito propio de la red 

para convertirse en un nuevo paradigma en el desarrollo de software para 

casi cualquier tipo de aplicación corporativa o integrando procesos propios 

de su negocio con su sitio Web. 

2.3.2 Internet 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red 

lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando 

se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como 

ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados 

Unidos. 

2.3.3 Servidor Web 

Un servidor web es un programa que sirve datos en forma de páginas web, 

hipertextos o páginas HTML (HyperText Markup Language): textos 

complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados 

como animaciones o reproductores de sonidos. La comunicación de estos 
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datos entre cliente y servidor se hace por medio un protocolo, 

concretamente del protocolo HTTP. Con esto, un servidor Web se mantiene 

a la espera de peticiones HTTP, que son ejecutadas por un cliente HTTP; lo 

que solemos conocer como un Navegador Web. 

El servidor vendría a ser la "casa" de los sitios que visitamos en la Internet. 

Los sitios se alojan en computadores con servidores instalados, y cuando un 

usuario los visita son estas computadoras las que proporcionan al usuario la 

interacción con el sitio en cuestión. 

2.3.4 Servicios de Aplicaciones 

Básicamente es un servidor en una red de computadores que ejecuta 

ciertas aplicaciones. El concepto de servidor de aplicaciones está 

relacionado con el concepto de sistema distribuido. Un sistema distribuido 

permite mejorar tres aspectos fundamentales en una aplicación: la alta 

disponibilidad, la escalabilidad y el mantenimiento. Vamos a ver estas 

características con ejemplos. 

• La alta disponibilidad hace referencia a que un sistema debe estar 

funcionando las 24 horas del día los 365 días al año. Para poder 

alcanzar esta característica es necesario el uso de técnicas de 

balanceo de carga y de recuperación ante fallos (failover). 

• La escalabilidad es la capacidad de hacer crecer un sistema cuando 

se incrementa la carga de trabajo (el número de peticiones). Cada 

máquina tiene una capacidad finita de recursos y por lo tanto sólo 

puede servir un número limitado de peticiones. Si, por ejemplo, 

tenemos una tienda que incrementa la demanda de servicio, 

debemos ser capaces de incorporar nuevas máquinas para dar 

servicio. 

• El mantenimiento tiene que ver con la versatilidad a la hora de 

actualizar, depurar fallos y mantener un sistema. La solución al 

mantenimiento es la construcción de la lógica de negocio en 

unidades reusables y modulares. 
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2.3.5 Oracle WebLogic Server 

Es un servidor de aplicaciones Java EE y un servidor web, soporta el 

despliegue de muchos tipos de aplicaciones distribuidas y es una base ideal 

para crear aplicaciones basadas en arquitecturas orientadas a servicios 

(SOA), es considerado por muchos especialistas como el mejor en cuanto a 

rendimiento y estabilidad. 

Este servidor permite desplegar aplicaciones de misión crítica en un entorno 

robusto, seguro y altamente disponible y escalable. Estas características 

permiten configurar grupos de instancias del servidor WebLogic para 

distribuir la carga y proporcionar capacidad adicional en caso de hardware 

u otros fallos. Tiene herramientas de diagnóstico que permiten a los 

administradores del sistema monitorear y ajustar el rendimiento de las 

aplicaciones implementadas y el entorno del servidor WebLogic en sí 

(ORACLE FUSION MIDDLEWARE, 2014). 

2.3.6 Lenguaje de Programación Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, de propósito 

general y basado en clases que fue diseñado específicamente para tener tan 

pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es 

permitir a los desarrolladores escribir el programa una vez y ejecutarlo en 

cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, run 

anywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una 

plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. 

Java es la base para prácticamente todos los tipos de aplicaciones de red, 

además del estándar global para desarrollar y distribuir aplicaciones 

móviles y embebidas, juegos, contenido basado en web y software de 

empresa. Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode 
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(clase Java) que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java28 

(JVM) sin importar la arquitectura de la computadora subyacente. 

2.3.7 Servicios Web 

Se puede hablar de ellos como un conjunto de aplicaciones o de tecnologías 

con capacidad para interoperar en la Web. Estas aplicaciones o tecnologías 

intercambian datos entre sí con el objetivo de ofrecer unos servicios. Los 

proveedores ofrecen sus servicios como procedimientos remotos y los 

usuarios solicitan un servicio llamando a estos procedimientos a través de la 

Web. Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación 

estándares entre diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí para 

presentar información dinámica al usuario. Para proporcionar 

interoperabilidad y extensibilidad entre estas aplicaciones, y que al mismo 

tiempo sea posible su combinación para realizar operaciones complejas, es 

necesaria una arquitectura de referencia estándar (WORLD WIDE WEB 

CONSORTIUM (W3C)). 
 

 
Figura 2.1: Los Servicios Web en Funcionamiento 

Fuente: World Wide Web Consortium (W3C) 

                                                
28 Máquina Virtual de Java: Conjunto de programas de software que permiten la ejecución de 
instrucciones y que normalmente están escritos en código byte de Java. Las máquinas virtuales de 
Java están disponibles para las plataformas de hardware y software de uso más frecuente. 
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2.3.8 Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

Es un software que se encarga de manejar la creación y todos los accesos a 

la base de datos además de servir de interfaz entre la base de datos, el 

usuario y las aplicaciones que la utilizan. El propósito general de los 

sistemas de gestión de base de datos es el de manejar de manera clara, 

sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán 

en información relevante para una organización. Se compone de un 

lenguaje de definición de datos (DDL), un lenguaje de manipulación de 

datos (DML) y de un lenguaje de consulta (SQL). 

Con los SGBD se crea el concepto de Administración de los datos, por 

medio de actividades integradas que permiten verlos físicamente en un solo 

almacenamiento pero lógicamente se manipulan a través de esquemas 

compuesto por estructuras donde se establecen vínculos de integridad, 

métodos de acceso y organización física sobre los datos, permitiendo así 

obtener valores agregados de utilización tales como: manejo de usuarios, 

seguridad, atomicidad e independencia física y lógica de los datos, entre 

otros. 

Las funciones principales son: 

• Establecer y mantener las trayectorias de acceso a la base de datos de 

tal forma que los datos puedan ser accedidos rápidamente. 

• Manejar los datos de acuerdo a las peticiones de los usuarios. 

• Registrar el uso de las bases de datos. 

• Interacción con el manejador de archivos. Esto a través de las 

sentencias en DML al comando del sistema de archivos. Así el gestor 

de base de datos es el responsable del verdadero almacenamiento de 

los datos. 

• Respaldo y Recuperación. Consiste en contar con mecanismos 

implantados que permitan la recuperación fácilmente de los datos en 

caso de ocurrir fallas en el sistema de base de datos. 

• Control de Concurrencia. Consiste en controlar la interacción entre los 

usuarios concurrentes para no afectar la consistencia de los datos. 
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2.3.9 Oracle Database 

Es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional desarrollado por 

Oracle Corporation, se le considera como uno de los sistemas de base de 

datos más completos destacando: 

• Soporte de transacciones 

• Estabilidad 

• Escalabilidad 

• Soporte Multiplataforma 

 

La arquitectura única escalar de Oracle permite a las aplicaciones de todo 

tipo aprovisionar dinámicamente servidores y recursos de almacenamiento 

según sea necesario para satisfacer sus cambiantes demandas de 

procesamiento. Ofrece un gran ahorro de costes y grandes avances en la 

calidad del servicio. 

El ahorro de costes proviene de múltiples fuentes. Oracle reduce 

significativamente los costos de hardware al permitir que incluso los 

sistemas más grandes sean construidos con servidores pequeños y de bajo 

coste, y matrices de almacenamiento modulares. Las nuevas capacidades de 

automatización de Oracle disminuyen dramáticamente el costo de 

administración de la base de datos. 

Los avances en la calidad del servicio son en todos los ámbitos, 

particularmente significativa es la automatización de las funciones de 

administración de base de datos que elevan la usabilidad a un nuevo nivel 

revolucionario. 

2.3.10 Metodologías de Desarrollo de Software 

La metodología para el desarrollo de software en un modo sistemático de 

realizar, gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con altas 

posibilidades de éxito, además comprende los procesos a seguir 

sistemáticamente para idear, implementar y mantener un producto software 
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desde que surge la necesidad del producto hasta que cumplimos el objetivo 

por el cual fue creado. 

Una metodología de desarrollo de software de refiere a un marco de trabajo 

que es usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo 

de sistemas de información. El marco de trabajo de una metodología de 

desarrollo de software consiste en: 

• Una filosofía de desarrollo de software, con el enfoque o enfoques 

del proceso de desarrollo de software. 

• Múltiples herramientas, modelos y métodos para ayudar en el 

proceso de desarrollo de software. 

 

La utilización de una metodología en un proyecto aporta muchas ventajas, 

entre ellas tenemos: 

• Facilita la tarea de planificación y la del control y seguimiento de un 

proyecto. 

• Optimiza el conjunto y cada una de las fases del proceso de 

desarrollo 

• Optimiza el uso de recursos disponibles y mejora la relación 

coste/beneficio. 

• Facilita la evaluación de resultados y cumplimientos de objetivos. 

• Facilita el mantenimiento del producto final. 

• Facilitar la comunicación efectiva entre usuarios y desarrolladores. 

 

Según la filosofía de desarrollo se pueden clasificar las metodologías en dos 

grupos. Las metodologías tradicionales, que se basan en una fuerte 

planificación durante todo el desarrollo, entre ellas tenemos: RUP, OPEN, 

METRIC, etc. Las metodologías ágiles, en las que el desarrollo de software 

es incremental, cooperativo, sencillo y adaptado, entre ellas tenemos: 

Scrum, Extreme Programing, etc. 
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2.3.11 Metodología OGMA 

Es una metodología propia de la empresa Panel Sistemas Informáticos que 

emplea para la gestión de los Proyectos de Desarrollo y Mantenimiento de 

Software, y los proyectos de prestación de Servicios Continuos, también 

llamados Servicios Gestionados, que son llevados a cabo tantos en las 

instalaciones de la empresa como en las instalaciones del cliente. 

Es una metodología basada en las mejores prácticas de CMMI29, las cuales 

definen los procesos y procedimientos que la organización utiliza en estos 

proyectos. Originalmente OGMA surgió para fortalecer y dar calidad a los 

desarrollos y mantenimientos que se realizan en la Factoría Software de la 

empresa, y recientemente se han añadido los proyectos de tipo Servicio 

Continuo. 

La metodología OGMA para los proyectos de Desarrollo está basada en 

metodologías de desarrollo ágil de software (Agile, Scrum), y tiene 

definidos una serie de procedimientos a seguir en cada una de las áreas de 

los proyectos de desarrollo software: áreas de Soporte, Gestión del Proyecto 

e Ingeniería de Software, cubriendo el nivel 3 de madurez del modelo 

CMMi-DEV30 y de la norma ISO 1550431. 

La metodología OGMA aplicada a los proyectos de Servicios Continuos 

tiene igualmente definidos una serie de procedimientos a seguir en cada una 

de las áreas del Servicio: áreas de Soporte, Gestión y Entrega del Servicio, 

cubriendo el nivel 2 de madurez del modelo CMMi-SVC32. 

 

                                                
29 CMMI: Integración de modelos de madurez de capacidades o Capability maturity model integration 
(CMMI) es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y 
operación de sistemas de software. 
30 CMMi-DEV: Es el modelo de referencia para la mejora de las diferentes áreas de proceso en los 
proyectos de desarrollo y de mantenimiento software. Ha sido desarrollado por el Software 
Engineering Institue. 
31 ISO 1554: Es un modelo para la mejora, evaluación de los procesos de desarrollo, mantenimiento de 
sistemas de información y productos de software 
32 CMMi-SVC: Es un modelo para la mejora y evaluación de procesos, está diseñado para cubrir todas 
las actividades que requieren gestionar, establecer y entregar Servicios. 
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En Panel Sistemas Informáticos existen unas Políticas de obligado 

cumplimiento que han sido dictadas por la Dirección para la Gestión de 

Proyectos del tipo: 

• Desarrollo del Software 

• Mantenimiento de Software 

• Servicios Continuos/Gestionados 

 

Para la gestión específica de cada uno de estos tipos de Proyecto, existe un 

procedimiento que cumple con la presente Política de Gestión-Metodología 

OGMA. En el anexo C se muestra la adaptación de la metodología OGMA 

a los proyectos de Desarrollo de Software. 
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CAPÍTULO III: 
 

GENERALIDADES DE LA 

EMPRESA 
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3.1 Presentación de la Organización 

Panel Sistemas Informáticos es una compañía española de Servicios TI, que nace 

en el año 2004 con una clara vocación por la innovación y una apuesta firme por 

la excelencia tecnológica en todas sus actividades; está especializada en 

desarrollo y construcción de Software, servicios de Calidad Software y Pruebas y 

servicios de Outsourcing. 

La compañía ha crecido siempre a un ritmo superior a la media del sector, y se 

sitúa entre las 50 primeras empresas del sector español de las TIC. En 2012, 

alcanzó una cifra de negocio de 24 millones de euros, lo que ha supuesto un 

crecimiento del 10% con respecto al año anterior. La plantilla de empleados está 

formada en la actualidad por más de 400 profesionales. 

Asimismo, Panel Sistemas Informáticos arrancó en el año 2012 un plan de 

expansión internacional que los ha llevado a iniciar su actividad comercial en 

Latinoamérica (México y Argentina) y en India. 

Y lo más importante: trabajan para las principales compañías e instituciones 

españolas de los sectores de Telecomunicaciones, Finanzas y Seguros, 

Administración Pública e Industria, que nos confían día a día proyectos de gran 

relevancia y envergadura. 

 

La cultura corporativa y la forma de trabajar de Panel se basan en sus valores, 

éstos les permiten alcanzar la excelencia tecnológica en todas sus actividades, y 

ofrecer, e todos sus servicios y soluciones, un correcto equilibrio entre coste, 

calidad y creación de valor para el negocio de sus clientes. Los valores son: 

• Innovación 

Desde sus inicios Panel ha invertido más de 2 millones de euros en I+D+i, y 

gracias a ello ha podido especializarse en áreas tecnológicas punteras y 

estratégicas para la compañía. 

Gestiona varias Factorías Software, ubicadas en Madrid (España) y en 

Ahmedabad (India), dedicadas a la construcción e industrialización de 

software a medida para sus clientes, bajo metodologías de desarrollo como 

CMMi e ISO 15504 en nivel 3 de madurez. También cuenta con un Centro de 
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Excelencia en Servicios de Calidad de Software y Pruebas, desde el cual se 

lideran los proyectos de QA y Testing en Panel, además de promover la 

investigación, formación, documentación y evolución de nuestro 

conocimiento en esta área. 

 

• Calidad 

Panel es una empresa certificada por AENOR33 en Calidad y Medio 

Ambiente según las normas ISO 9001:200034 e ISO 1400135, y desde el año 

2011 está certificada según la norma ISO/IEC 15504 en nivel de madurez 3, y 

acreditados en CMMI-DEV nivel 3 de madurez, ambas para los procesos de 

desarrollo y mantenimiento de software. Panel ha sido la primera empresa 

europea en conseguir estas dos certificaciones de forma simultánea, y ha 

supuesto una experiencia pionera en este ámbito. 

Recientemente, Panel se ha certificado en el nivel 2 de madurez en el modelo 

CMMi para Servicios, para los Servicios de Pruebas e Implantación que 

presta a uno de sus principales clientes, Telefónica de España. Con este nuevo 

hito, Panel se convierte además en la 5ª empresa española acreditada en el 

modelo CMMi para Servicios, y una de las pocas que cuenta simultáneamente 

con acreditaciones en ambas constelaciones, CMMi para Desarrollo y CMMi 

para Servicios. 

 

• Compromiso 

En Panel entienden los problemas de sus clientes y se anticipan a sus 

necesidades, comprometiéndose firmemente con sus intereses, asumiendo 

riesgos conjuntamente, y trabajando en equipo con aptitud, y sobre todo, 

actitud. 
                                                
33 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación, es una entidad que contribuye, 
mediante el desarrollo de las actividades de normalización y certificación (N+C), a mejorar la calidad 
en las empresas, sus productos y servicios, así como proteger el medio ambiente y, con ello, el 
bienestar de la sociedad. 
34 ISO 9001:2000 Es una norma internacional que define los requisitos mínimos que debe cumplir un 
sistema de gestión de calidad para ser certificado. 
35 ISO 14001: Es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implantar un sistema de 
gestión medioambiental (SGM) eficaz. 
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Su disponibilidad y dedicación, sumados a su experiencia en la Gestión, han 

permitido una rápida respuesta en proyectos ante desviaciones de la demanda, 

y una mayor cercanía y flexibilidad en la toma de decisiones. 

 

• Evolución 

Panel es una compañía en continuo proceso de evolución y mejora interna, 

tanto profesional como tecnológica. Cuenta con una fuerte estrategia de 

orientación al empleado. Su Sistema de Desarrollo Profesional permite definir 

e implementar un Plan Individual de Desarrollo para cada empleado, 

gestionado a través de un Sistema de tutorías. Invierte al año más del 1% de 

su facturación en Formación, y gracias a ello cuenta con un equipo de 

profesionales especializados, experimentados y comprometidos, con una alta 

cualificación técnica, y con unos ratios de rotación muy por debajo de su 

competencia. 

3.2 Presentación de la Organización Cliente 

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) es el órgano 

representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de Abogados 

de España (que agrupan a un total de 130.038 abogados ejercientes y 55.601 no 

ejercientes (datos diciembre de 2011). En los últimos años, el Consejo ha tenido 

una participación decisiva en la elaboración de diversas leyes que actualizan la 

profesión. Además, el Consejo ha impulsado la formación del abogado y la 

generalización de la implantación de las nuevas tecnologías a través del Proyecto 

Tecnológico de la Abogacía. 

La sede oficial del Consejo General de la Abogacía está en el número 13 del 

Paseo de Recoletos, en Madrid 28004. 

3.3 Orígenes del Consejo 

Los orígenes del CGAE se remontan al año 1942, cuando el entonces decano del 

Colegio de Abogados de Zaragoza, Emilio Laguna Azorín, dirigió una 
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comunicación a todos sus colegiados y al Colegio de Abogados de Madrid en la 

que resumía la grave situación de la Abogacía Española en plena posguerra. A 

finales del mismo año esta comunicación fue enviada a todos los decanos de 

España. 

Se iniciaron así una serie de contactos para la creación de un organismo superior 

que posibilitara una actuación coordinada de los Colegios, diera mayor 

importancia a la profesión y a la presencia de la Abogacía en la renovación 

legislativa. 

La idea tuvo gran aceptación y el entonces decano de Madrid, Antonio 

Goicoechea, a propuesta del de Zaragoza, tomó la dirección del proyecto. Los 

principales objetivos fueron la supresión de cualquier tipo de impedimentos a la 

intervención profesional de los abogados ante todos los Tribunales y 

Jurisdicciones y la creación de una Mutualidad cuyo fin fuese otorgar pensiones a 

los huérfanos y viudas de abogados, así como subvenciones a los afectados de 

inutilidad física o intelectual, o incapacitados para el trabajo por su vejez. 

3.4 Creación 

La idea fue aprobada por el Ministerio de Justicia, y por Decreto de 19 de junio 

de 1943 se creó el entonces denominado Consejo General de los Ilustres Colegios 

de Abogados de España, que recibió su primera composición por Orden 

Ministerial de 14 de octubre del mismo año. 

3.5 Estatuto General de la Abogacía 

La aprobación del Estatuto General de la Abogacía Española por Real Decreto 

658/2001, el 22 de junio del 2001, supuso el reconocimiento de la normativa 

interna generada por el Consejo General desde 1996, la cual permitió adecuar la 

profesión a los cambios producidos en la sociedad española desde 1982, fecha de 

aprobación del anterior Estatuto. Este texto recoge el espíritu de defensa de los 

derechos y libertades de los ciudadanos. Además, los deberes deontológicos y 

éticos de los abogados se ven sustancialmente reforzados y se garantizan los 
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principios de libertad, independencia y libre competencia de los profesionales de 

la Abogacía puestos siempre al servicio del defendido. 

3.6 Misión 

El Consejo General de la Abogacía Española es el órgano representativo, 

coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de Abogados de España y 

entre sus misiones fundamentales está la ordenación del ejercicio profesional de 

los abogados, velar por el prestigio de la profesión, exigir a los Colegios de 

Abogados y a sus miembros el cumplimiento de los deberes profesionales y 

deontológicos y trabajar para alcanzar una Justicia más ágil, moderna y eficaz. 

3.7 Visión 

Sin abogados no hay justicia 

El Consejo General es la voz de la Abogacía Española, la defensa permanente del 

derecho de defensa y de los derechos humanos, especialmente de los más 

desfavorecidos, al servicio de los Colegios, de los abogados, de los ciudadanos y 

de la Justicia, entendida como “dar a cada uno lo suyos”. 

Una Abogacía influyente, líder de opinión, con proyección social, en 

vanguardia de la implantación de las nuevas tecnologías y cercana a los 

jóvenes, futuros clientes y futuros abogados. 

Responsable y defensora de un servicio público como la Justicia Gratuita y el 

Turno de Oficio que son esenciales en un Estado social y democrático y de 

Derecho para garantizar el acceso a la Justicia y los derechos de los más 

vulnerables. 

3.8 Valores 

Los valores principales de la Abogacía Española son: 

• Independencia 

• Secreto profesional 

• Deontología 

• Credibilidad 

• Confianza/Tranquilidad 
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• Solidez 

• Formación 

3.9 Organigrama 

El CGAE tiene una estructura formada por tres órganos rectores, que son: 

• El Pleno: Integrado por el presidente, los 83 decanos de los Colegios de 

Abogados, 12 consejeros electivos entre “abogados de reconocido prestigio”, 

los presidentes de los Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados, el 

presidente de la Mutualidad General de la Abogacía y, con voz y sin voto, el 

presidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes 

• La Comisión Permanente: Compuesta por el presidente, la secretaria 

general, el tesorero y los presidentes de las 12 Comisiones del Consejo 

• El presidente. 

 
Figura 3.1: Organigrama del CGAE 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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3.10 Funciones del Consejo General 

Entre las múltiples funciones del Consejo destacan: 

• Representar a la Abogacía Española y ser portavoz del conjunto de los 

Colegios de Abogados de España. 

• Velar por el prestigio de la profesión de abogado y exigir a los Colegios de 

Abogados y a sus miembros el cumplimiento de sus deberes. 

• Elaborar el Estatuto General de la Abogacía Española y aprobar los Estatutos 

particulares elaborados por cada Colegio. 

• Formar y mantener actualizado el censo de los abogados españoles y llevar el 

fichero y registro de sanciones que afecten a los mismos. 

• Establecer la necesaria coordinación entre los Colegios y los Consejos 

Autonómicos y resolver los recursos contra los acuerdos de los órganos de los 

Colegios de Abogados y/o de los Consejos Autonómicos. 

• Informar preceptivamente de todo proyecto de modificación de la legislación 

sobre Colegios Profesionales de Abogados. 

• Emitir los informes que le sean solicitados por la Administración, Colegios 

de Abogados y Corporaciones oficiales respecto a asuntos relacionados con 

sus fines o que acuerde formular por propia iniciativa; proponer las reformas 

legislativas que estime oportunas e intervenir en todas las cuestiones que 

afecten a la Abogacía Española. 

• Defender los derechos de los Colegios de Abogados, así como los de sus 

colegiados y proteger la lícita libertad de actuación de los abogados. 

• Impedir por todos los medios legales el intrusismo y la clandestinidad en 

el ejercicio profesional, impedir y perseguir la competencia ilegal o desleal y 

velar por la plena efectividad de las disposiciones que regulan las 

incompatibilidades en el ejercicio de la Abogacía. 

• Autorizar la creación de Escuelas de Práctica Jurídica de los Colegios de 

Abogados, homologarlas y coordinar y supervisar su funcionamiento, previo 

informe del Colegio respectivo. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36

En definitiva, el Consejo General defiende activamente los derechos de los Colegios 

y de los abogados, vela por el correcto ejercicio de la profesión de abogado y el 

cumplimiento de sus obligaciones deontológicas y defiende los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 
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En este capítulo se plasman algunas de las actividades que desarrollé en el proyecto 

Mantenimiento de las aplicaciones utilizadas por el CGAE, específicamente las 

labores que realicé para el análisis y desarrollo de las nuevas funcionalidades 

necesarias para el paquete de mejoras a implementar sobre la aplicación Módulo de 

Comunicaciones Externas (MCE). 

Esta aplicación forma parte de una arquitectura genérica de componentes que 

permiten la obtención de información de proveedores de información externos 

(AEAT36, Catastro37, TGSS38, SEPE39, etc.) desde cualquier aplicación que lo 

precise. 

El Módulo de Comunicaciones Externas pone a disposición de las diversas 

aplicaciones que el CGAE ofrece de sus asociados la posibilidad de registrarse como 

clientes de los proveedores de los que van a precisar información. 

4.1 Situación Actual 

Actualmente se dispone de un sistema JG-MCE para la petición de información a 

las administraciones públicas para la solicitud de Justicia Gratuita. Este sistema 

es estable y robusto y está en un sistema productivo, como ejemplo de esta 

estabilidad decir que en el año 2012 se tramitaron con el sistema algo más de 

370.000 solicitudes. 

El problema actual es que el número de colegios que utiliza el sistema sigue 

creciendo y por lo tanto el número de solicitudes al sistema también, esta causa 

hace que el sistema necesite de una herramienta de trazabilidad para detectar en 

todo momento posibles problemas y tener el control de sistema para conocer el 

estado de las solicitudes en todo momento, para ello se desarrollará una consola 

de monitorización de los procesos. Además ha surgido la necesidad de integrar 

dos nuevos suministros con los cuales se solicitará información a la AEAT sobre 
                                                
36 AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria, es un organismo público de la 
Administración española encargado de la gestión del sistema tributario y aduanero estatal. 
37 Catastro: Es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda de 
España en el que se describen los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales 
38 TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social, es un organismo encargado de la gestión de todos 
los recursos económicos y de la administración financiera del Sistema de la Seguridad Social. 
39 SEPE: Servicio Público de Empleo Estatal, es un organismo de la Administración General del 
Estado español que tiene encomendado la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y 
medidas de la política de empleo. 
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el Domicilio Fiscal y el Impuesto sobre Actividades Económicas para el 

solicitante de Justicia Gratuita. 

4.2 Alcance del Trabajo 

Se plantea la necesidad de realizar los desarrollos necesarios para gobernar 

aplicaciones, monitorizar y controlar el servicio “MCE”, planificar y, en 

definitiva, entender y mejorar el conocimiento sobre el servicio realizando en 

algunas partes reingeniería para detectar puntos débiles del servicio. 

La oferta de forma genérica comprende lo siguiente: 

- Módulo Web 

- Funcionalidad de Tracking de peticiones 

- Funcionalidad de control Listener de EJG y MCE 

- Integración del suministro DF (Domicilio Fiscal) 

- Integración del suministro IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas). 

4.3 Solución Propuesta 

La solución propuesta esta basada en el desarrollo de una consola de 

monitorización para disponer en todo momento de la trazabilidad de las 

solicitudes y poder gobernar el sistema. Todo los que sea evolución de 

funcionalidades e integración de nuevos suministros se aprovechará la 

arquitectura desarrollada ya para el proyecto JG/MCE, en el caso de nuevos 

módulos y para la actualización del sistema se plantea el desarrollo con una 

arquitectura más actual basada en el Framework Stripes. 

4.3.1 Arquitectura y Tecnología 

La arquitectura del sistema estará basada en el paradigma modelo-Vista-

Controlador donde cabe destacar los siguientes componentes:  

- Contenidos estáticos. Servidor IIS 6 (Internet Information Server) que 

alojará los contenidos estáticos, imágenes, HTML, Java Script, hojas de 

estilo, etc. 

- Aplicación J2EE. Servidor de aplicaciones Weblogic 12c bajo LINUX. 

- Base de Datos ORACLE 10g. 
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• Tecnologías empleadas 

Se emplearán tecnologías J2EE basadas en el uso de frameworks y 

estándares ampliamente utilizados, facilitando el mantenimiento del 

sistema y la integración con otros sistemas. En la figura 4.1 se muestra el 

esquema de las tecnologías empleadas en el proyecto 

 
Figura 4.1: Tecnologías empleadas en MCE 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 

 

Principales características: 

- Cumplirá el patrón Modelo Vista Controlador (MVC). Se utilizará el 

framework Stripes. 

- Uso de la librería Stripes para las operaciones y utilidades genéricas. 

- Comunicación servidor a servidor con otros sistemas externos, se 

emplearán frameworks y librerías como Axis y HttpClient. 
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- Se emplearán JUnit 5 para la implementación de pruebas unitarias. 

- Se utilizará Framework MyBatis como motor de persistencia, la capa 

de persistencia se sitúa entre la capa de de lógica de Negocio y la capa 

de Base de Datos. 

 

• Patrón MVC – Modelo Vista Controlador 

Se integrará los desarrollos a realizar en la arquitectura anterior basada en 

los siguientes conceptos propios de la metodología Model View 

Controller (MVC) para el desarrollo en J2EE: 

- Model: Lógica de Negocio 

§ Acceso a través de Beans 

§ Acceso directo a base de datos vía JDBC 

- View: Nivel de presentación a través de JSPs 

- Control: Basado en Stripes 

Básicamente, las tareas en el modelo se reparten del siguiente modo: 

- Los beans ejecutan la lógica de negocio y guardan los resultados. 

- Los JSPs proveen la información formateada. 

- Stripes coordina/controla la ejecución de los beans y los JSPs. 

La figura 4.2 muestra el esquema del modelo MVC 

 
Figura 4.2: Modelo Vista Controlador 

Fuente:  (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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La utilización de esta metodología permite relacionar de un modo 

eficiente las interfaces de usuario con la programación, además de reducir 

el tiempo de implementación. Además aporta las siguientes ventajas: 

- Clarificar el diseño mediante la separación del modelado de la 

información con las interacciones del usuario al sistema. 

- Permitir que la misma información sea vista de diversas maneras. 

- Permitir que la información pueda ser vista por varios usuarios. 

- Mejorar el mantenimiento del sistema debido al encapsulado de las 

diversas funciones. 

- Mejorar la reusabilidad de las clases y componentes creados. Lo que 

facilitará la creación de un núcleo de software para el Portal, 

reutilizable para la integración de aplicaciones. 

- Permitir a la aplicación ser utilizada de una manera más amplia y más 

fácil. 

- Facilitar la actualización del sistema debido a la partición del sistema, 

debido a que la información se encuentra separada. 

- Facilitar las pruebas mediante la clara distribución de 

responsabilidades. Debido a que si la interfaz de la aplicación falla, se 

pueda saber que el problema en este caso se encuentra en los JPS 

dentro del Model, y así para cada uno de los casos. 

 

• Stripes 

Stripes es un Framework MVC que permite simplificar el desarrollo de 

aplicaciones J2EE. Stripes está más presente en las capas del Controlador 

y Vista, trabaja con el Modelo pero no decide en como mapear los datos 

de la base de datos. 

Es un Framework más ligero que Struts porque usa la tecnología Java 

como por ejemplo anotaciones que fueron introducidas en Java 1.5. Esto 

resalta la idea de que Stripes apenas necesita ficheros de configuración, 

por lo que reduce el desarrollo y mantenimiento del trabajo. 
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Algunas ventajas de usar Stripes son: 

- Facilita el desarrollo de aplicaciones J2EE 

- Contiene soluciones a problemas comunes 

- Es muy fácil de extender debido a que no es necesario realizar 

reconfiguraciones. 

 

A continuación se muestra en la figura 4.3 la configuración mínima que 

necesita Stripes: 

 
Figura 4.3: Configuración mínima que necesita Stripes 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 

 

• MyBatis 

MyBatis es un framework de mapeo objeto relacional que facilita el uso 

de bases de datos relacionales en aplicaciones orientadas a objetos. 

MyBatis relaciona objetos con procedimientos almacenados o sentencias 

SQL por medio de un descriptor XML. 
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La mayor ventaja de MyBatis es la simplicidad con la que podemos 

mapear los objetos y el control que tenemos sobre las consultas realizadas 

en la base de datos. 

Con el uso de MyBatis se eliminará la mayoría del código JDBC debido a 

que mediante el uso de XML y anotaciones se puede configurar y ejecutar 

toda la parte de persistencia. Esta simplificación ahorra tiempo y evita 

errores habituales como olvidar cerrar una conexión a base de datos, 

realizar incorrectamente un mapeo de datos, exceder el tamaño de un 

result set u obtener varios resultados cuando se esperaba sólo uno. 

 

MyBatis tiene 3 partes importantes: 

- Configuración: es un fichero XML donde se configura las conexiones 

a la base de datos, la relación entre el XML de mapeo y el Bean. 

- Mapeo: es un archivo XML donde se configuran las consultas SQL 

para cada Bean. 

- Propiedades: es un archivo de tipo properties donde se almacenarán 

datos de tipo clave-valor. 

4.4 Plan de Proyecto de Implementación de Mejoras en MCE 

4.4.1 Generalidades 

El Plan de Proyecto es un documento formal y aprobado que se utiliza para 

gestionar y controlar la ejecución del proyecto. Se elabora considerando los 

requisitos del proyecto y las estimaciones previas. 

El documento presenta las principales actividades que se llevarán a cabo a 

lo largo del proyecto, estimaciones de tiempos, métodos de trabajo y 

estructuración en entregas. En la Figura 4.1 se muestra la planificación de 

las actividades que se llevarán a cabo en este proyecto. 
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Figura 4.4: Planificación del Proyecto de Mejoras en MCE 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014)
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• Objeto y Alcance 

El propósito del Plan de Proyecto es recopilar toda la información 

necesaria para controlar el proyecto. Describe la aproximación al 

desarrollo de software y es el plan de alto nivel generado y usado por el 

equipo para dirigir el esfuerzo de desarrollo. 

 

El Plan de Proyecto es utilizado por: 

- El Responsable del Proyecto para planificar el calendario del 

proyecto y las necesidades de recursos, así como para seguir la 

evolución contra el calendario. 

- Los miembros del equipo de proyecto para entender lo que deben 

hacer, cuándo deben hacerlo, y de qué otras actividades dependen. 

4.5 Modelo de Requerimientos 

4.5.1 Requerimientos Funcionales 

4.5.1.1 Monitorización MCE 

 
Figura 4.5: Diagrama de Requisitos Funcionales – Monitorización MCE 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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• REQ_FUN_01_001: Módulo Web "Monitorización MCE" 

Existirá un módulo Web que permitirá monitorizar las solicitudes realizadas 

en la aplicación Expedientes Justicia Gratuita (EJG). 

Realizará consultas sobre las tablas de histórico de cambios de estado de las 

solicitudes. Mostrará los cambios de estado de las solicitudes en EJG y 

MCE. 

MCE dispondrá de un interfaz Web. Dispondrá de la opción de menú 

"Monitorización MCE". 

 

• REQ_FUN_01_002: Filtro de búsqueda monitorización solicitudes 

El filtro de búsqueda de solicitudes tendrá los siguientes campos: 

- Código Solicitud (numérico) 

- NIF / NIE Solicitante (alfanumérico, formato NIF/NIE) 

- Nombre Solicitante (alfanumérico) 

- Apellidos (alfanumérico) 

- DNI/ NIE Tramitador (alfanumérico, formato NIF/NIE) 

- Fecha / Hora Desde (fecha formato dd/mm/yyyy hh24:mi) 

- Fecha / Hora Hasta (fecha formato dd/mm/yyyy hh24:mi) 

- Suministro (lista de suministros) 

- Estado (lista de estados) 

- Mostrar sólo el último cambio de estado (check, deshabilitado por 

defecto) 

- Agrupado por suministro (check, deshabilitado por defecto) 

 

• REQ_FUN_01_003: Tabla resultados monitorización solicitudes 

El resultado de la búsqueda de solicitudes será una tabla con los siguientes 

campos: 

- Código de solicitud 

- NIF / NIE Solicitante 

- Nombre Solicitante 

- Apellidos Solicitante 
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- DNI / NIE Tramitador 

- Fecha / Hora (del cambio de estado) 

- Suministro (descripción) 

- Estado (icono que representa el estado) 

 

• REQ_FUN_01_004: Cabecera fija con scroll para los datos 

La tabla de resultados tendrá la cabecera fija y el scroll solo aparecerá en 

las filas de datos. 

 

• REQ_FUN_01_005: Alt en los iconos de estado 

Los iconos que representan el estado y que aparecen en cada una de las filas 

mostrarán un texto al pasar el cursor del ratón por encima. El texto será la 

descripción del estado. 

 

4.5.1.2 Control de Listeners 

 
Figura 4.6: Diagrama de Requisitos Funcionales – Control de listeners 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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• REQ_FUN_02_001: Interfaz de control de listeners 

El módulo Web de MCE tendrá un módulo funcional para monitorizar los 

listeners. Los listeners que se monitorizarán son: 

§ EJG - Listener de envío 

§ EJG - Listener de exportación de solicitudes a PDF 

§ EJG - Listener de envío correos Notificación Alerta Validación 

§ MCE - Listener de envío 

§ MCE - Listener de recepción 

 

• REQ_FUN_02_002: Información a mostrar en el control de listeners 

La información se mostrará por pantalla mediante una tabla donde las 

columnas serán: 

- Nombre de Listener 

- Activo 

- Nº de Solicitudes pendientes de enviar / recibir 

- Hora ultima activación 

- Ejecutándose Si/No 

 

• REQ_FUN_02_003: Actualización de la información 

La tabla con la información de los listeners se actualizará periódicamente 

cada X segundos, parametrizable en la base de datos. 

 

• REQ_FUN_02_004: Activar / Desactivar los listeners 

La tabla con la información permitirá activar o desactivar los listeners. 

 

• REQ_FUN_02_005: Información sobre proveedores de suministros 

Además de mostrar la información referente a los listeners, la página 

también mostrará la información desglosada por proveedor del suministro. 

- Nombre 

- Activo 

- Nº de Solicitudes pendientes de enviar / recibir 
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• REQ_FUN_02_006: Activar / Desactivar proveedores 

La aplicación permitirá activar y desactivar las comunicaciones según el 

proveedor de suministros. Las solicitudes de cada proveedor se enviarán 

según esta configuración. 

 

• REQ_FUN_02_007: Los listeners comprobarán si están activos en 

cada ejecución 

Los listeners comprobarán su configuración en cada ejecución para saber si 

están activos. 

Si el listener se encuentra activo ejecutará sus tareas, en caso contrario 

terminará. Aparecerá una traza en el log indicando si está activo o 

desactivo. Los listeners afectados son: 

§ MCE - Listener de envío 

§ MCE - Listener de recepción 

 

• REQ_FUN_02_008: Los listeners comprobarán si los proveedores 

están activos en cada ejecución 

Los listeners comprobarán su configuración en cada ejecución para saber si 

los proveedores están activos. 

Si el proveedor se encuentra activo para el listener en ejecución, realizará 

las tareas correspondientes a las solicitudes asociadas al proveedor. En caso 

contrario no ejecutará estas tareas. Aparecerá una traza en el log indicando 

si el proveedor está activo o desactivo. Los listeners afectados son: 

§ MCE - Listener de envío 

§ MCE - Listener de recepción 

 

• REQ_FUN_02_009: Los listener solo podrán tener un hilo de 

ejecución, se evitará la concurrencia 

Solamente se permitirá un hilo de ejecución concurrente por cada listener. 

Existirá un semáforo que comprobará el listener en cada ejecución. Si está 

abierto ejecutará sus tareas, en caso contrario terminará. Después de realizar 
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esta comprobación, si el listener puede ejecutar sus tareas, cerrará el 

semáforo. La última actividad del listener será abrir el semáforo. 

 

• REQ_FUN_02_010: Tiempo máximo de ejecución de listener 

Es necesario controlar el tiempo máximo de ejecución de un listener para 

impedir que queden en estado inestable 

 

4.5.1.3 Suministro AEAT Domicilio Fiscal 

 
Figura 4.7: Diagrama de Requisitos Funcionales – AEAT Domicilio Fiscal 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52

• REQ_FUN_03_001: Suministro AEAT Domicilio Fiscal 

Las aplicaciones clientes de MCE podrán solicitar la consulta del Domicilio 

Fiscal de un declarante a la AEAT. 

 

• REQ_FUN_03_002: Consulta del Domicilio Fiscal 

El servicio Web de MCE tendrá un método para iniciar la consulta del 

Domicilio Fiscal de un declarante. El declarante estará identificado por su 

NIF o NIE. 

 

• REQ_FUN_03_003: Registro de la solicitud para la consulta de 

Domicilio Fiscal 

Una vez recibida la consulta de Domicilio Fiscal desde la aplicación cliente, 

registrará la información relativa a la petición en base de datos. 

- Identificador de la solicitud 

- Identificador de la aplicación cliente 

- NIF/NIE del declarante 

- Nombre del declarante 

- Estado de la solicitud 

 

• REQ_FUN_03_004: Tarea en el Listener de envío para consultar el 

Domicilio Fiscal del declarante 

El Listener de envío de solicitudes tendrá una nueva tarea consultar el 

Domicilio Fiscal. 

 

• REQ_FUN_03_005: Reintentos de envío a AEAT Domicilio Fiscal 

La aplicación enviará las solicitudes de Domicilio Fiscal a la AEAT que 

cumplan la política de envíos. Aquellas que cumplan alguna de las 

condiciones: 

- Es el primer intento 

- No supera el número máximo de intentos y ha transcurrido el tiempo 

mínimo entre reintentos establecido en configuración. 
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• REQ_FUN_03_006: Registro de la respuesta del Domicilio Fiscal 

Se registrará la información recibida desde de la AEAT sobre el Domicilio 

Fiscal. La información se almacenará tal cual es recibida desde la AEAT. 

También se actualizará el estado de la solicitud. 

 

• REQ_FUN_03_007: Tarea en el Listener de recepción para 

comunicar el Domicilio Fiscal al cliente 

El Listener de recepción de solicitudes tendrá una nueva tarea notificar el 

Domicilio Fiscal a la aplicación cliente. 

 

• REQ_FUN_03_008: Reintentos de envío a JG Domicilio Fiscal 

La aplicación enviará la respuesta del Domicilio Fiscal a la aplicación 

cliente que cumplan la política de envíos. Aquellas que cumplan alguna de 

las condiciones: 

- Es el primer intento 

- No supera el número máximo de intentos y ha transcurrido el tiempo 

mínimo entre reintentos establecido en configuración. 

 

• REQ_FUN_03_009: Registro resultado de envío a aplicación cliente 

Se registrará el estado de la solicitud al completar la comunicación a la 

aplicación cliente. Estado "Enviada a JG". 

 

• REQ_FUN_03_010: Suministro AEAT Domicilio Fiscal cumplirá el 

Ciclo de Vida de una Solicitud 

El procesamiento de una solicitud de Domicilio Fiscal cumplirá el ciclo de 

vida de una solicitud. 

 

• REQ_FUN_03_011: Datos del titular 

Se registrará y notificará a la aplicación cliente información personal del 

contribuyente relacionada con el Domicilio Fiscal. 

- Documentación. 
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- Nombre y apellidos. 

 

• REQ_FUN_03_012: Otros datos relacionados con Domicilio Fiscal 

Se registrará y notificará a la aplicación cliente información adicional 

relacionada con el Domicilio Fiscal. 

- Administración Fiscal (obligatorio). 

- Tipo de domicilio (obligatorio). 

- Fecha actualización último domicilio (opcional). 

- Correo Electrónico (opcional). 

- Teléfono fijo (opcional). 

- Teléfono Móvil (opcional). 

- FAX (opcional). 

 

• REQ_FUN_03_013: Registro Domicilio Fiscal 

Se registrará el Domicilio Fiscal. Todos los datos son opcionales. 

- Tipo Vía 

- Vía 

- Vía, nombre corto 

- Tipo Número (opcional). 

- Número 

- Calificación Número  

- Bloque 

- Portal 

- Escalera 

- Piso 

- Puerta 

- Datos Complementarios 

- Localidad 

- Código Postal 

- Municipio 

- Provincia 
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• REQ_FUN_03_014: Tratamiento del Domicilio Fiscal en la 

notificación al cliente 

Enviará los datos del domicilio fiscal al cliente tal y como se reciben desde 

la AEAT sin aplicar ninguna transformación. 

 

• REQ_FUN_03_015: Notificación del Domicilio Fiscal a aplicación 

cliente 

El domicilio fiscal que notificará a la aplicación cliente estará compuesto de 

los mismos campos empleados por el servicio de AEAT. 

- Tipo Vía 

- Vía 

- Vía, nombre corto 

- Tipo Número (opcional). 

- Número 

- Calificación Número  

- Bloque 

- Portal 

- Escalera 

- Piso 

- Puerta 

- Datos Complementarios 

- Localidad 

- Código Postal 

- Municipio 

- Provincia 

 

• REQ_FUN_03_016: Monitorización de solicitudes, resultados para 

Domicilio Fiscal 

El módulo "Monitorización MCE" mostrará los cambios de estado de las 

solicitudes de Domicilio Fiscal. 
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• REQ_FUN_03_017: Monitorización de solicitudes, filtro de 

Domicilio Fiscal 

El módulo "Monitorización MCE" incluirá la opción "Domicilio Fiscal" en 

el filtro de búsqueda "Suministro". Permitirá restringir el resultado de la 

búsqueda por las solicitudes de domicilio fiscal. 

 

• REQ_FUN_03_018: Gestión Listeners, mostrará tareas pendientes 

para Domicilio Fiscal 

El módulo "Gestión de Listeners" mostrará las tareas pendientes de 

procesar para Domicilio Fiscal: 

- Activo (sí /no) 

- Número de solicitudes pendientes 

- Fecha de inicio 

- En ejecución (sí / no) 

- Duración última ejecución 

 

Aplica para los listeners: 

- JG envío 

- MCE envío 

- MCE recepción 

 

• REQ_FUN_03_019: Gestión de Listeners, activación Domicilio Fiscal 

en listener JG Envío 

El usuario podrá activar la tarea de Domicilio Fiscal en el listener JG Envío 

si está inactiva. 

 

• REQ_FUN_03_020: Gestión de Listeners, desactivación Domicilio 

Fiscal en listener JG Envío 

El usuario podrá desactivar la tarea de Domicilio Fiscal en el listener JG 

Envío si está activa. 
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• REQ_FUN_03_021: Gestión de Listeners, activación Domicilio Fiscal 

en listener MCE Envío 

El usuario podrá activar la tarea de Domicilio Fiscal en el listener MCE 

Envío si está inactiva. 

 

• REQ_FUN_03_022: Gestión de Listeners, desactivación Domicilio 

Fiscal en listener MCE Envío 

El usuario podrá desactivar la tarea de Domicilio Fiscal en el listener MCE 

Envío si está activa. 

 

• REQ_FUN_03_023: Gestión de Listeners, activación Domicilio Fiscal 

en listener MCE Recepción 

El usuario podrá activar la tarea de Domicilio Fiscal en el listener MCE 

Recepción si está inactiva. 

 

• REQ_FUN_03_024: Gestión de Listeners, desactivación Domicilio 

Fiscal en listener MCE Recepción 

El usuario podrá desactivar la tarea de Domicilio Fiscal en el listener MCE 

Recepción si está activa. 

 

• REQ_FUN_03_025: Control de errores de negocio del servicio Web 

de AEAT Domicilio Fiscal 

Cuando el servicio Web de AEAT Domicilio Fiscal conteste con un código 

de error, la solicitud pasará a estado "Recibida - Pendiente enviar a JG" o 

"Error envío a AP - Pdte reintento" según configuración en base de datos. 

Nota: Esto no modificará la política de reintentos. Pasado el límite máximo 

de reintentos cambiará a estado "Caducada al no poder enviar a AP". 
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• REQ_FUN_03_026: Nivel de error INFO 

Cuando el servicio Web de AEAT devuelve un error catalogado como 

"INFO", la solicitud pasará a estado "Recibida - Pdte enviar a JG". El 

mensaje de error quedará guardado en base de datos. 

 

• REQ_FUN_03_027: Nivel de error ERROR 

Cuando el servicio Web de AEAT devuelve un error catalogado como 

"ERROR", la solicitud pasará a estado "Error envío a AP - Pdte reintento". 

Si agotó todos los reintentos pasará a estado "Caducada al no poder enviar a 

AP". 

 

• REQ_FUN_03_028: Informar del error a la aplicación cliente 

Cuando el servicio de AEAT Domicilio Fiscal contestó con un error que 

debe ser informado (nivel INFO), se enviará el código y descripción del 

error a la aplicación cliente. 

 

• REQ_FUN_03_029: Módulo Test servicio Web 

La interfaz gráfica de MCE incluirá una nueva página para ejecutar pruebas 

sobre el servicio Web de AEAT Domicilio Fiscal. El formulario incluirá los 

datos de entrada: 

- NIF del declarante 

- Datos de tramitador 

 

Como resultado mostrará el mensaje de respuesta obtenido al llamar al 

servicio Web. 
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4.5.1.4 Suministro IAE 

 
Figura 4.8: Diagrama de Requisitos Funcionales – AEAT IAE 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 

 

• REQ_FUN_04_001: Suministro AEAT IAE 

Las aplicaciones clientes de MCE podrán solicitar la consulta del IAE de un 

declarante a la AEAT. 

 

• REQ_FUN_04_002: Consulta del IAE 

El servicio Web de MCE tendrá un método para iniciar la consulta del IAE 

de un declarante. El declarante estará identificado por su NIF. 
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• REQ_FUN_04_003: Registro de la soclicitud para la consulta de IAE 

Una vez recibida la consulta de IAE desde la aplicación cliente, registrará la 

información relativa a la petición en base de datos. 

- Identificador de la solicitud 

- Identificador de la aplicación cliente 

- NIF del declarante 

- Nombre del declarante 

- Estado de la solicitud 

 

• REQ_FUN_04_004: Tarea en el Listener de envío para consultar el 

IAE del declarante 

El Listener de envío de solicitudes tendrá una nueva tarea consultar el IAE. 

 

• REQ_FUN_04_005: Reintentos de envío a AEAT IAE 

La aplicación enviará las solicitudes de IAE a la AEAT que cumplan la 

política de envíos. Aquellas que cumplan alguna de las condiciones: 

- Es el primer intento 

- No supera el número máximo de intentos y ha transcurrido el tiempo 

mínimo entre reintentos establecido en configuración. 

 

• REQ_FUN_04_006: Registro de la respuesta del IAE 

Registrará la información recibida desde de la AEAT sobre el IAE. 

La información se almacenará tal cual es recibida desde la AEAT. También 

se actualizará el estado de la solicitud. 

 

• REQ_FUN_04_007: Tarea en el Listener de recepción para 

comunicar el IAE al cliente 

El Listener de recepción de solicitudes tendrá una nueva tarea notificar el 

IAE a la aplicación cliente. 
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• REQ_FUN_04_008: Reintentos de envío a JG IAE 

La aplicación enviará las respuestas del IAE a la aplicación cliente que 

cumplan la política de envíos. Aquellas que cumplan alguna de las 

condiciones: 

- Es el primer intento 

- No supera el número máximo de intentos y ha transcurrido el tiempo 

mínimo entre reintentos establecido en configuración. 

 

• REQ_FUN_04_009: Registro resultado de envío a aplicación cliente 

Registrará el estado de la solicitud al completar la comunicación a la 

aplicación cliente. Estado "Enviada a JG". 

 

• REQ_FUN_04_010: Suministro AEAT IAE cumplirá el Ciclo de 

Vida de una Solicitud 

El procesamiento de una solicitud de IAE cumplirá el ciclo de vida de una 

solicitud. 

 

• REQ_FUN_04_011: Datos del IAE 

La información del IAE comprenderá el ejercicio al que pertenece la 

información y la relación de actividades en las que está dado de alta y las 

que causó baja. Información por cada actividad: 

- Código epígrafe (obligatorio). Código del epígrafe del IAE. 

- Denominación (obligatorio). Descripción de la actividad económica. 

- Tipo de actividad (obligatorio). Sección o tipo de actividad. Los valores 

posibles son: Empresarial, Profesional, Artista, Actividades económicas 

no sujetas al IAE. 

- Tipo de cuota (opcional). Ámbito de la actividad. Los valores posibles 

son: Nacional, Provincial, Municipal. 

- Fecha de alta (obligatorio). Fecha de alta en la actividad. 

- Fecha de cese (obligatorio, cuando es baja). Fecha de cese en la 

actividad. 
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- Exención concedida (opcional). Artículo por el que ha sido concedida la 

exención. 

- Local indirectamente afecto (opcional). Domicilio del local 

indirectamente afecto. 

- Domicilio desarrollo actividad (opcional). Domicilio en el que se 

desarrolla la actividad. 

- Municipio desarrollo actividad (opcional). Municipio en el que se 

desarrolla la actividad. 

 

• REQ_FUN_04_012: Monitorización de solicitudes, resultados para 

IAE 

El módulo "Monitorización MCE" mostrará los cambios de estado de las 

solicitudes de IAE. 

 

• REQ_FUN_04_013: Monitorización de solicitudes, filtro de IAE 

El módulo "Monitorización MCE" incluirá la opción "IAE" en el filtro de 

búsqueda "Suministro". Permitirá restringir el resultado de la búsqueda por 

las solicitudes de IAE. 

 

• REQ_FUN_04_014: Gestión Listeners, mostrará tareas pendientes 

para IAE 

El módulo "Gestión de Listeners" mostrará las tareas pendientes de 

procesar para IAE: 

- Activo (sí /no) 

- Número de solicitudes pendientes 

- Fecha de inicio 

- En ejecución (sí / no) 

- Duración última ejecución 

 

Aplica para los listeners: 

- JG envío 
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- MCE envío 

- MCE recepción 

 

• REQ_FUN_04_015: Gestión de Listeners, activación IAE en listener 

JG Envío 

El usuario podrá activar la tarea de IAE en el listener JG Envío si está 

inactiva. 

 

• REQ_FUN_04_016: Gestión de Listeners, desactivación IAE en 

listener JG Envío 

El usuario podrá desactivar la tarea de IAE en el listener JG Envío si está 

activa. 

 

• REQ_FUN_04_017: Gestión de Listeners, activación IAE en listener 

MCE Envío 

El usuario podrá activar la tarea de IAE en el listener MCE Envío si está 

inactiva. 

 

• REQ_FUN_04_018: Gestión de Listeners, desactivación IAE en 

listener MCE Envío 

El usuario podrá desactivar la tarea de IAE en el listener MCE Envío si está 

activa. 

 

• REQ_FUN_04_019: Gestión de Listeners, activación IAE en listener 

MCE Recepción 

El usuario podrá activar la tarea de IAE en el listener MCE Recepción si 

está inactiva. 
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• REQ_FUN_04_020: Gestión de Listeners, desactivación IAE en 

listener MCE Recepción 

El usuario podrá desactivar la tarea de IAE en el listener MCE Recepción si 

está activa. 

 

• REQ_FUN_04_021: Control de errores de negocio del servicio Web 

de AEAT IAE 

Cuando el servicio Web de AEAT IAE conteste con un código de error, la 

solicitud pasará a estado "Recibida - Pendiente enviar a JG" o "Error envío 

a AP - Pdte reintento" según configuración en base de datos. 

Nota: Esto no modificará la política de reintentos. Pasado el límite máximo 

de reintentos cambiará a estado "Caducada al no poder enviar a AP". 

 

• REQ_FUN_04_022: Nivel de error INFO para IAE 

Cuando el servicio Web de AEAT IAE devuelve un error catalogado como 

"INFO", la solicitud pasará a estado "Recibida - Pdte enviar a JG". El 

mensaje de error quedará guardado en base de datos. 

 

• REQ_FUN_04_023: Nivel de error ERROR para IAE 

Cuando el servicio Web de AEAT IAE devuelve un error catalogado como 

"ERROR", la solicitud pasará a estado "Error envío a AP - Pdte reintento". 

Si agotó todos los reintentos pasará a estado "Caducada al no poder enviar a 

AP". 

 

• REQ_FUN_04_024: Informar del error al obtener IAE a la 

aplicación cliente 

Cuando el servicio de AEAT IAE contestó con un error que debe ser 

informado (nivel INFO), se enviará el código y descripción del error a la 

aplicación cliente. 
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• REQ_FUN_04_025: Módulo Test servicio Web IAE 

La interfaz gráfica de MCE incluirá una nueva página para ejecutar pruebas 

sobre el servicio Web de AEAT IAE. El formulario incluirá los datos de 

entrada: 

- NIF del declarante 

- Datos de tramitador 

Como resultado mostrará el mensaje de respuesta obtenido al llamar al 

servicio Web. 

4.5.2 Requerimientos No Funcionales 

- El tiempo de respuestas por consulta debe ser mínimo. 

- Este módulo web seguirá los estilos corporativos actuales del CGAE. 

- El lenguaje de desarrollo de la Aplicación será Java, HTML, JAVASCRIPT y 

AJAX. 

- El acceso al sistema debe ser mediante certificado digital. 

- El sistema debe asignar permisos por perfiles de usuario. 

- Definir políticas de seguridad para el sistema. 

- La aplicación debe ser capaz de usarse con todo tipo de Navegadores Web. 

- La aplicación debe ser capaz de usarse bajo cualquier plataforma o sistema 

operativo. 
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4.5.3 Diagramas de Casos de Uso Monitorización  

4.5.3.1 Diagrama de Caso de Uso Monitorización MCE  

 
Figura 4.9: Diagrama de Caso de Uso Monitorización MCE 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 

 

4.5.3.2 Diagrama de Caso de Uso Control de Listeners 

 
Figura 4.10: Diagrama de Caso de Uso Control de Listeners 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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4.5.3.3 Diagrama de Caso de Uso Suministro AEAT Domicilio Fiscal 

 
Figura 4.11: Diagrama de Caso de Uso Suministro AEAT Domicilio Fiscal 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 

 

4.5.3.4 Diagrama de Caso de Uso Suministro AEAT IAE 

 
Figura 4.12: Diagrama de Caso de Uso Suministro AEAT IAE 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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4.5.4 Hojas de Descripción de Casos de Uso 

4.5.4.1 Hoja Descripción Caso de Uso – Monitorizar las solicitudes  

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Monitorizar las solicitudes 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Realizar búsquedas y monitorizar las solicitudes. 

 
Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[usu] Accederá al módulo mediante la opción de menú "Monitorización MCE" 

2[sis] Mostrará el Formulario Monitorización MCE. 

3[usu] Rellenará el filtro de búsqueda y pulsará la opción "Buscar". 

4[sis] Validará que los datos introducidos en el filtro son correctos. 

5[sis] Obtendrá desde la base de datos el valor del parámetro 

NUMERO_MAX_PAGINACION que indica el número de solicitudes que se mostrarán en 

cada página de la tabla de resultados. 

6[sis] Realizará la consulta en base de datos. La paginación de los resultados se realizará en 

la propia consulta de base de datos. La paginación se realizará por solicitudes. 

7[sis] Presentará el resultado de la búsqueda. El estado de cada suministro aparecerá 

representado por un icono. 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Monitorizar una solicitud y saber el estado en que se encuentra. 

 

Cuadro 4.1: Hoja Descripción Caso de Uso – Monitorizar las solicitudes 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.2 Hoja Descripción Caso de Uso - Monitorizar Listeners de EJG y 

MCE 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Monitorizar Listeners de EJG y MCE 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por:  (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Monitorizar los listeners de EJG y MCE. 

 
Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[usu] Accederá al módulo funcional "Gestión Listeners". 

2[sis] Obtendrá la información sobre configuración y ejecución los listener. Por listener y 

por cada proveedor en cada listener. 

3[sis] Completará la información del Listener de EJG con el número de solicitudes 

pendientes. 

3.1[sis]  Obtendrá la lista de proveedores activos en EJG relacionados con sus suministros. 

3.2[sis] Por cada proveedor obtendrá el número de solicitudes relacionadas con sus 

suministros que se encuentran en alguno de los siguientes estados: 

• Pendiente de enviar a MCE (ID=1) 

• Error envío a MCE - Pdte reintento (ID=3) 

4[sis] Completará la información del listener de envío de MCE con el número de 

solicitudes pendientes. 

4.1[sis] Obtendrá el número de solicitudes que se encuentran en alguno de los siguientes 

estados: 

• Recibida - Pdte. enviar a AP (ID=1) 

• Error envío a AP - Pdte de reintento (ID=4) 

5[sis] Completará la información del listener de recepción de MCE con el número de 

solicitudes pendientes. 
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5.1[sis] Por cada proveedor obtendrá el número de solicitudes relacionadas con sus 

suministros que se encuentran en alguno de los siguientes estados: 

• Recibida - Pdte. enviar a JG (ID=3) 

• Error envío a JG - Pdte de reintento (ID=7) 

6[sis] Completará la información del listener de exportación a PDF de EJG. 

6.1[sis] Para la tarea "Creación PDF adelantada". Obtendrá el número de trabajos 

pendientes del campo para el listener y la tarea dados. 

6.2[sis] Para la tarea "Exportación PDF". Obtendrá el número de trabajos pendientes del 

campo para el listener y la tarea dados. 

6.3[sis] Para la tarea "Borrado archivos caducados".  Obtendrá el número de trabajos 

pendientes del campo para el listener y la tarea dados. 

7[sis] Mostrará la información de monitorización referente a los listeners en pantalla: 

• EJG - Listener de envío 

• MCE - Listener de envío 

• MCE - Listener de recepción 

• EJG - Listener de exportación PDF 

7[sis] La tabla de información se actualizará periódicamente según el parámetro de 

configuración TIMER_REFRESH_LISTENERS_WINDOW. Se realizará una llamada 

AJAX al servidor que repetirá los pasos 2, 3, 4, 5 y 6. Se actualizará la tabla de resultados. 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Verificar y controlar el estado de los listeners de EJG y MCE. 

 

Cuadro 4.2: Hoja Descripción Caso de Uso – Monitorizar Listeners de EJG y MCE 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.3 Hoja Descripción Caso de Uso – Activar un Listener 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Activar un Listener 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Gestionar la activación de un listener. 

 

Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[usu] Accionará la opción "Activar" en una fila correspondiente a un listener. Esta acción 

es un submit del "Formulario Gestión Listeners". 

2[sis] Modificará el valor de configuración de activación 

(LIST_LISTENERS.ACTIVO='SI') del listener correspondiente 

(LIST_LISTENERS.ID_LISTENER). En la siguiente ejecución del listener se ejecutarán 

todas las tareas correspondientes a proveedores activos del listener. 

3[sis] Mostrará la tabla de resultados actualizada. 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Activar la ejecución de un listener que se encuentra inactivo. 

 

Cuadro 4.3: Hoja Descripción Caso de Uso – Activar un listener 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.4 Hoja Descripción Caso de Uso – Desactivar un Listener 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Desactivar un Listener 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Gestionar la desactivación de un listener. 

 

Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[usu] Accionará la opción "Desactivar" en una fila correspondiente a un listener. Esta 

acción es un submit del "Formulario Gestión Listeners". 

2[sis] Modificará el valor de configuración de activación 

(LIST_LISTENERS.ACTIVO='NO') del listener correspondiente 

(LIST_LISTENERS.ID_LISTENER). En la siguiente ejecución del listener se ejecutarán 

todas las tareas correspondientes a proveedores activos del listener. 

3[sis] Mostrará la tabla de resultados actualizada. 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Desactivar la ejecución de un listener que se encuentra activo. 

 

Cuadro 4.4: Hoja Descripción Caso de Uso – Desactivar un listener 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.5 Hoja Descripción Caso de Uso – Activar una tarea 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Activar una Tarea 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Gestionar la activación de una tarea (Solicitar información a un proveedor). 

 

Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[usu] Accionará la opción "Activar" en la fila de una tarea. Esta acción es un submit del 

"Formulario Gestión Listeners". 

2[sis] Actualizará el campo LTA_LISTENERS_TAREAS.ACTIVO=SI. En la siguiente 

ejecución del listener se ejecutarán todas las tareas correspondientes al proveedor. 

3[sis] Mostrará la tabla de resultados actualizada. 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Activar la ejecución de una tarea que se encuentra inactiva. 

 

Cuadro 4.5: Hoja Descripción Caso de Uso – Activar una tarea 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.6 Hoja Descripción Caso de Uso – Desactivar una tarea 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Desactivar una tarea 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Gestionar la desactivación de una tarea (Solicitar información a un proveedor). 

 

Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[usu] Accionará la opción "Desactivar" en la fila de una tarea. Esta acción es un submit 

del "Formulario Gestión Listeners". 

2[sis] Actualizará el campo LTA_LISTENERS_TAREAS.ACTIVO=NO 

3[sis] Mostrará la tabla de resultados actualizada 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Desactivar la ejecución de una tarea que se encuentra activa. 

 

Cuadro 4.6: Hoja Descripción Caso de Uso – Desactivar una tarea 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.7 Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar solicitud de Domicilio 

Fiscal a la AEAT 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Enviar solicitud de Domicilio Fiscal a la AEAT 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Enviar la solicitud de datos del Domicilio Fiscal a la AEAT de una persona. 

 
Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[sis] Creará el mensaje de consulta del domicilio fiscal incluyendo el identificador del 

declarante (NIF). 

2[sis] Conectará con el servicio Web y enviará el mensaje de consulta. 

3[sis] Recibirá la respuesta de la AEAT. 

4[sis] Procesará la respuesta de la AEAT cumpliendo el ciclo de vida de procesamiento de 

una solicitud. Dentro de este ámbito se aplicarán las restricciones propias del control de 

errores configurable para este suministro. Por tanto cumplirá: 

4.1[sis] Si ocurrió libre de errores de comunicación y la respuesta es válida, se guardará la 

respuesta recibida en base de datos, se establecerá el estado "Recibida - Pdte enviar a JG" a 

la solicitud y registrará el cambio de estado en el histórico. Este estado está identificado en 

las tablas de histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=3 

4.2[sis] Si ocurrió algún error de comunicación no controlado por el servicio Web, 

establecerá el estado "Error envío a AP - Pdte reintento" a la solicitud y registrará el cambio 

de estado en el histórico. Este estado está identificado en las tablas de histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=4 

4.3[sis] Si ocurrió un error de negocio comunicado por el servicio Web, comprobará la 

configuración de control de errores. El servicio Web devolverá un mensaje de error (SOAP 
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FAULT) en el que incluirá el código y la descripción del error. 

4.3.1[sis] Cuando el error comunicado por el servicio Web tenga nivel INFO. 

4.3.1.1[sis] Guardará la información del error en base de datos. 

4.3.1.2[sis] Establecerá el estado "Recibida - Pdte enviar a JG" a la solicitud y registrará el 

cambio de estado en el histórico. Este estado está identificado en las tablas de histórico 

como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=3 

4.3.2[sis] Cuando el error comunicado por el servicio Web tenga nivel ERROR. 

4.3.2.1[sis] Establecerá el estado "Error envío a AP - Pdte reintento" a la solicitud y 

registrará el cambio de estado en el histórico. Este estado está identificado en las tablas de 

histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=4 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Realizar la petición de información del Domicilio Fiscal a la AEAT para una persona. 

 

Cuadro 4.7: Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar Solicitud de Domicilio Fiscal a la AEAT 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.8 Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar las solicitudes asociadas a 

un suministro a las administraciones 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Enviar las solicitudes asociadas a un suministro a las 

administraciones 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Enviar la solicitud de información asociada a un suministro a la administración. 

 

Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[sis] Obtendrá las solicitudes relacionadas con el suministro y que se encuentren en alguno 

de los siguientes estados: 

• Pendiente de enviar a AP (ID=1) 

• Error envío a AP - Pdte reintento (ID=4) 

Otras restricciones que deben aplicarse: 

• Se seleccionarán solamente aquellas solicitudes pendientes de reintento que 

hayan superado el tiempo de espera entre reintentos  (expresado en minutos). El tiempo 

de espera de una solicitud se obtendrá en el campo V_MINUTOS_ENVIO.MINUTOS. 

El tiempo de espera mínimo estará configurado en el campo 

TSU_TIPO_SUMINISTRO.TIEMPO_MAXIMO_REITERACIONES. Por tanto, la 

condición será V_MINUTOS_ENVIO.MINUTOS >= 

TSU_TIPO_SUMINISTRO.TIEMPO_MAXIMO_REITERACIONES. 

• El número total de solicitudes seleccionadas deberá ser menor o igual que el valor 

del campo TSU_TIPO_SUMINISTRO.MAX_SOL_GESTIONAR_APP para este 

suministro. La consulta se ordenará por el campo identificador de la solicitud, de esta 

forma se implementará un tratamiento de las solicitudes FIFO (first in first out). 

2[sis] Por cada solicitud realizará las siguientes tareas: 

2.1[sis] Ejecutará las tareas necesarias para realizar el envío cumpliendo el interfaz de 

comunicación propio del suministro. Como parte del proceso realizará las siguientes tareas: 

2.1.1[sis] Aumentará en una unidad el valor del campo 
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SOL_SOLICITUDES.NUMERO_PETICIONES_REALIZADAS 

2.1.2[sis] Insertará un registro en la tabla ENV_ENVIOS con la fecha del envío, junto con 

la información adicional que dependa del suministro y su interfaz de comunicación 

2.2[sis] Establecerá el estado "Enviada a AP" a la solicitud y registrará el cambio de estado 

en el histórico. Este estado está identificado en las tablas de histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=2 

2.3[sis] Si las comunicaciones del suministro son síncronas. Una vez recibida la respuesta 

comprobará si la comunicación se ha realizado correctamente. Este y los siguientes pasos 

sólo se realizarán para suministros con comunicación síncrona: 

• AEAT, síncrono (WS) 

• CATASTRO, síncrono (WS) 

• INEM, síncrono (WS) 

• HFVIZCAYA, síncrono (WS) 

• HFGUIPUZCOA, síncrono (WS) 

• AEAT Domicilio Fiscal, síncrono (WS) 

• AEAT IAE, síncrono (WS) 

2.3.1[sis] Si no ocurrió ningún error de comunicación y la respuesta es válida, establecerá 

el estado "Recibida - Pdte enviar a JG" a la solicitud y registrará el cambio de estado en el 

histórico. Este estado está identificado en las tablas de histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=3 

2.3.2[sis] Si ocurrió algún error de comunicación establecerá el estado "Error envion a AP - 

Pdte reintento" a la solicitud y registrará el cambio de estado en el histórico. Este estado 

está identificado en las tablas de histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=4 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Realizar la petición de información asociado a un suministro a la administración. 

 

Cuadro 4.8: Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar las solicitudes asociadas a un suministro 

a las administraciones 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 79

4.5.4.9 Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar respuesta Domicilio Fiscal a 

EJG 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Enviar respuesta Domicilio Fiscal a EJG 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Enviar respuesta del Domicilio Fiscal de una persona a EJG. 

 
Pre-Condiciones: Haber realizado la solicitud de información y haber obtenida una 

respuesta del Domicilio Fiscal. 

Flujo Principal:  

1[sis] Obtendrá la respuesta recibida de la AEAT Domicilio Fiscal. 

2[sis] Creará el mensaje para comunicar la información recibida de la AEAT Domicilio 

Fiscal a la aplicación cliente. El mensaje resultante dependerá de la contestación recibida 

previamente, podrá ser un mensaje correcto o una excepción de negocio del servicio de la 

AEAT. 

2.1[sis] Cuando el mensaje es correcto. En el XML de respuesta se encontrará el nodo y 

valor: Respuesta/Atributos/Estado/CodigoEstado = 1000. Obtendrá la información del 

domicilio fiscal. En el XML de respuesta se encontrará en el nodo: 

Respuesta/Transmisiones/DatosEspecificos/DIRECCION 

Este nodo contendrá la siguiente información (todos los campos son opcionales): 

• Administración Fiscal: Administración fiscal (obligatorio). 

• Tipo de domicilio: Posibles valores 20 y 21 (obligatorio). 20 domicilio en 

España. 21 Domicilio en el extranjero no se facilitará más información ese caso. 

• Fecha: Fecha actualización último domicilio (opcional). 

• Tipo Vía: Tipo de vía (opcional). 

• Código Vía: Código de vía INE (opcional). 
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• Vía: Nombre largo de la vía pública (opcional). 

• Vía, nombre corto: Nombre corto de la vía pública (opcional). 

• Tipo Número: Tipo número. Valores: NÚM; KM.; S/N; ETC. (opcional). 

• Número: Número de la casa en la vía (opcional). 

• Calificación Número: Calificación del número, ej: bis, duplicado, moderno, 

antiguo (opcional). Valores: BIS; DUP; MOD; ANT; etc / metros si Tipo Numer = KM.  

• Bloque: Bloque, número o letras (opcional). 

• Portal: Portal, número o letras (opcional). 

• Escalera: Escalera, número o letras (opcional). 

• Piso: Planta o piso, número o letras (opcional). 

• Puerta: Puerta, número o letras (opcional). 

• Datos Complementarios: Datos complementarios del domicilio (si procede). Ej: 

"Urbanización ..."; "Centro Comercial ..."; "local ..."; "Mercado de ... puesto nº ..."; 

"Polígono Industrial ...", "Edificio ..."; etc. 

• Localidad: Nombre localidad, población, etc (si distinta al municipio). 

• Código Postal: Código postal (opcional). 

• Código Municipio: Código municipio INE (opcional). 

• Municipio: Nombre del municipio (opcional). 

• Código Provincia: Código de provincia (opcional). 

• Provincia: Nombre de la provincia (opcional). 

• Correo Electrónico: Dirección electrónica (opcional). 

• Teléfono: Teléfono fijo (opcional). 

• Teléfono Móvil: Teléfono móvil (opcional). 

2.1.1[sis] Compondrá la información del domicilio fiscal sin aplicar ninguna 

transformación en los datos obtenidos de la AEAT. 

2.1.2[sis] Creará un mensaje con el identificador de la solicitud y la información conocida 

del domicilio fiscal. 

2.2[sis] Cuando es un mensaje de excepción. En el XML de respuesta se encontrará el nodo 

y valor: Respuesta/Atributos/Estado/CodigoEstado != 1000. Obtendrá la información del 

error. 

2.2.1[sis] Creará un mensaje con el identificador de la solicitud y la información del error 

• Estado/CodigoEstado - código de error 

• Estado/LiteralEstado - descripción del error 
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3[sis] Conectará con el servicio Web de EJG y enviará el mensaje. 

4[sis] Procesará la respuesta de EJG cumpliendo el ciclo de vida de procesamiento de una 

solicitud. 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Realizar el envío de la respuesta obtenida del Domicilio Fiscal a EJG. 

 

Cuadro 4.9: Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar respuesta Domicilio Fiscal a EJG 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.10 Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar las solicitudes asociadas a 

un suministro a EJG 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Enviar las solicitudes asociadas a un suministro a 

EJG 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Enviar la solicitud de información asociada a un suministro a EJG. 

 

Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[sis] Obtendrá las solicitudes relacionadas con el suministro y que se encuentren en los 

estados: 

• Recibida - Pte enviar a JG (ID=3) 

• Error envío a JG - Pdte de reintento (ID=7) 

Otras restricciones que deben aplicarse: 

• Se seleccionarán solamente aquellas solicitudes pendientes de reintento que 

hayan superado el tiempo de espera entre reintentos (expresado en minutos). El tiempo 

de espera de una solicitud se obtendrá en el campo V_MINUTOS_ENVIO.MINUTOS. 

El tiempo de espera mínimo estará configurado en el campo 

TSU_TIPO_SUMINISTRO.TIEMPO_MAXIMO_REITERACIONES. Por tanto, la 

condición será V_MINUTOS_ENVIO.MINUTOS >= 

TSU_TIPO_SUMINISTRO.TIEMPO_MAXIMO_REITERACIONES. 

• El número total de solicitudes seleccionadas deberá ser menor o igual que el valor 

del campo TSU_TIPO_SUMINISTRO.MAX_SOL_GESTIONAR_CLIENTE para 

este suministro. La consulta se ordenará por el campo identificador de la solicitud, de 

esta forma se implementará un tratamiento de las solicitudes FIFO (first in first out). 

2[sis] Por cada solicitud realizará las siguientes tareas: 

2.1[sis] Comprobará si la política de reintentos de la aplicación cliente está activa. Si está 

activa realizará las actividades de control de reintentos, en caso contrario continuará en el 

punto 2.2[sis]. 
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2.1.1[sis] Comprobará la caducidad de la solicitud. Estará caducada cuando cumpla una de 

las siguientes condiciones: 

• SOL_SOLICITUDES.NUMERO_PET_REALIZADAS_JG de la solicitud es 

mayor o igual que 

APC_APLICACIONES_CLIENTE.NUMERO_MAXIMO_REITERACIONES 

para la aplicación cliente JG 

Si la solicitud ha caducado se realizará la transición al estado "Caducada al no poder enviar 

a cliente" (ID=8), 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=8 

Si la solicitud NO ha caducado, continuará la ejecución en el punto 2.2[sis] 

2.2[sis] Insertará un registro en la tabla ENR_ENVIO_RESPUESTA_JG con la fecha 

actual. Indicará el momento en el que se realiza el envío a EJG. Sumará 1 al número de 

peticiones enviadas a JG (SOL_SOLICITUDES.NUMERO_PET_REALIZADAS_JG). 

Esta acción estará encapsulada dentro del cliente de Web Service, en los métodos de envío. 

2.3[sis] Enviará la respuesta a EJG realizando una llamada al servicio Web de EJG. 

2.3.1[sis] Si no ocurrió ningún error de comunicación y la respuesta es válida, establecerá 

el estado "Enviada a JG" a la solicitud y registrará el cambio de estado en el histórico. Este 

estado está identificado en las tablas de histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=6 

2.3.2[sis] Si ocurrió algún error de comunicación establecerá el estado "Error envío a JG - 

Pdte de reintento" a la solicitud y registrará el cambio de estado en el histórico. Este estado 

está identificado en las tablas de histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=7 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Realizar el envío a EJG de la respuesta obtenida para las solicitudes de información 

asociado a un suministro. 

 

Cuadro 4.10: Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar las solicitudes asociadas a un suministro a EJG 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.11 Hoja Descripción Caso de Uso – Probar el servicio Web AEAT 

Domicilio Fiscal 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Probar el servicio web AEAT Domicilio Fiscal 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Probar el funcionamiento del servicio web AEAT Domicilio Fiscal. 

 
Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[usu] Accederá a la página "Pruebas WS" - "Domicilio Fiscal". 

2[sis] Mostrará el Formulario Pruebas Domicilio Fiscal. Los campos del formulario 

aparecerán rellenos con datos de prueba por defecto. Aparecerá uno de los NIF destinado a 

pruebas por la AEAT. 

3[usu] Rellenará los datos de prueba y accionará la opción "Probar". 

4[sis] Creará un mensaje de solicitud de domicilio fiscal con los datos de entrada. 

5[sis] Llamará al servicio Web AEAT Domicilio Fiscal. 

6[sis] Mostrará el mensaje de respuesta de la AEAT en pantalla. 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Ejecutar pruebas sobre el servicio web AEAT Domicilio Fiscal. 

 

Cuadro 4.11: Hoja Descripción Caso de Uso – Probar el servicio web AEAT Domicilio Fiscal 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.12 Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar solicitud de IAE a la 

AEAT 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Enviar solicitud de IAE a la AEAT 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Enviar la solicitud de datos del IAE de una persona a la AEAT. 

 
Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[sis] Creará el mensaje de consulta del IAE incluyendo el identificador del declarante, NIF 

o NIE. Comprobará el identificador, si comienza por la letra X, Y o Z indicará en el 

mensaje que se trata de un NIE, indicará NIF en caso contrario. También obtendrá el 

ejercicio según el suministro al que está asociada la solicitud. 

2[sis] Conectará con el servicio Web y enviará el mensaje de consulta. 

3[sis] Recibirá la respuesta de la AEAT. 

4[sis] Procesará la respuesta de la AEAT cumpliendo el ciclo de vida de procesamiento de 

una solicitud. Dentro de este ámbito se aplicarán las restricciones propias del control de 

errores configurable para este suministro. Por tanto cumplirá: 

4.1[sis] Si ocurrió libre de errores de comunicación y la respuesta es válida, establecerá el 

estado "Recibida - Pdte enviar a JG" a la solicitud y registrará el cambio de estado en el 

histórico. Este estado está identificado en las tablas de histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=3 

4.2[sis] Si ocurrió algún error de comunicación no controlado por el servicio Web, 

establecerá el estado "Error envío a AP - Pdte reintento" a la solicitud y registrará el cambio 

de estado en el histórico. Este estado está identificado en las tablas de histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=4 
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4.3[sis] Si ocurrió un error de negocio comunicado por el servicio Web, comprobará la 

configuración de control de errores. El servicio Web devolverá un mensaje de error en el 

que incluirá el código y la descripción del error. 

4.3.1[sis] Cuando el error comunicado por el servicio Web tenga nivel INFO. 

4.3.1.1[sis] Guardará la información del error en base de datos. 

4.3.1.2[sis] Establecerá el estado "Recibida - Pdte enviar a JG" a la solicitud y registrará el 

cambio de estado en el histórico. Este estado está identificado en las tablas de histórico 

como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=3 

4.3.2[sis] Cuando el error comunicado por el servicio Web tenga nivel ERROR. 

4.3.2.1[sis] Establecerá el estado "Error envío a AP - Pdte reintento" a la solicitud y 

registrará el cambio de estado en el histórico. Este estado está identificado en las tablas de 

histórico como: 

• TEI_TIPO_ESTADO_INTEGRADO.ID_ESTADO_MONITORIZACION=4 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Realizar la petición de información del IAE a la AEAT para una persona. 

 

Cuadro 4.12: Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar solicitud de IAE a la AEAT 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.13 Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar respuesta IAE a EJG 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Enviar respuesta de IAE a la AEAT 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Enviar respuesta del IAE de una persona a EJG. 

 
Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[sis] Obtendrá la respuesta recibida de la AEAT IAE. 

2[sis] Creará el mensaje para comunicar la información recibida de la AEAT IAE a la 

aplicación cliente. El mensaje resultante dependerá de la contestación recibida previamente, 

podrá ser un mensaje correcto o una excepción de negocio del servicio de la AEAT. 

2.1[sis] Cuando el mensaje es correcto. En el XML de respuesta se encontrará el nodo y 

valor: Respuesta/Atributos/Estado/CodigoEstado = 003. Obtendrá la información del 

IAE. En el XML de respuesta se encontrará el nodo: 

Respuesta/Transmisiones/DatosEspecificos/Ejercicio 

Este nodo contendrá el ejercicio al que pertenece la información. Las actividades de alta 

aparecerán en el nodo Respuesta/Transmisiones/DatosEspecificos/ActividadesAlta. Las 

actividades que han cesado aparecerán en el nodo 

Respuesta/Transmisiones/DatosEspecificos/ActividadesBaja y tendrán fecha de cese. 

2.1.1[sis] Recorrerá los arrays de la respuesta con actividades de alta y baja y formará el 

mensaje para el EJG en un único array. Por cada actividad indicará si es alta o baja. 

• Código epígrafe (obligatorio). Código del epígrafe del IAE. 

• Denominación (obligatorio). Descripción de la actividad económica. 

• Tipo de actividad (obligatorio). Sección o tipo de actividad. Los valores posibles 

son: Empresarial, Profesional, Artista, Actividades económicas no sujetas al IAE. 

• Tipo de cuota (opcional). Ámbito de la actividad. Los valores posibles son: 
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Nacional, Provincial, Municipal. 

• Fecha de alta (obligatorio). Fecha de alta en la actividad. 

• Fecha de cese (obligatorio, cuando es baja). Fecha de cese en la actividad. 

• Exención concedida (opcional). Artículo por el que ha sido concedida la 

exención. 

• Local indirectamente afecto (opcional). Domicilio del local indirectamente 

afecto. 

• Domicilio desarrollo actividad (opcional). Domicilio en el que se desarrolla la 

actividad. 

• Municipio desarrollo actividad (opcional). Municipio en el que se desarrolla la 

actividad. 

2.1.2[sis] Creará un mensaje con el identificador de la solicitud y la información conocida 

del IAE. 

2.2[sis] Cuando es un mensaje de excepción. Obtendrá la información del error. En el XML 

de respuesta se encontrará el nodo y valor: Respuesta/Atributos/Estado/CodigoEstado != 

003. 

2.2.1[sis] Creará un mensaje con el identificador de la solicitud y la información del error 

• Estado/CodigoEstado - código de error 

• Estado/LiteralError - descripción del error 

3[sis] Conectará con el servicio Web de EJG y enviará el mensaje. 

4[sis] Procesará la respuesta de EJG cumpliendo el ciclo de vida de procesamiento de una 

solicitud. 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Realizar el envío de la respuesta obtenida del IAE a EJG. 

 

Cuadro 4.13: Hoja Descripción Caso de Uso – Enviar respuesta de IAE a la AEAT 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.4.14 Hoja Descripción Caso de Uso – Probar el servicio Web AEAT 

IAE 

 

Caso de Uso:  

Monitorizar las 

solicitudes 

Empresa: Concejo General de la Abogacía Española 

Sistema: Monitorización Comunicaciones Externas 

Proceso: Probar el servicio web AEAT IAE 

Fecha: 15/09/2014 

Elaborado por: (Elaboración Propia, 2014) 

Objetivo: Probar el funcionamiento del servicio web AEAT IAE. 

 
Pre-Condiciones: 

Flujo Principal:  

1[usu] Accederá a la página "Pruebas WS" - "AEAT IAE". 

2[sis] Mostrará el Formulario Pruebas IAE. Los campos del formulario aparecerán rellenos 

con datos de prueba por defecto. Aparecerá uno de los NIF destinado a pruebas por la 

AEAT. 

3[usu] Rellenará los datos de prueba y accionará la opción "Probar". 

4[sis] Creará un mensaje de solicitud de domicilio fiscal con los datos de entrada. 

5[sis] Llamará al servicio Web AEAT IAE. 

6[sis] Mostrará el mensaje de respuesta de la AEAT en pantalla. 

Flujo Secundario:  

Excepciones: 

Post-Condiciones: 

Requisitos Satisfechos: 

§ Ejecutar pruebas sobre el servicio web AEAT IAE. 

 

Cuadro 4.14: Hoja Descripción Caso de Uso – Probar el servicio web AEAT IAE 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.5.5 Diseño de Formularios 

4.5.5.1 Formulario Monitorización de solicitudes en MCE 

 
Figura 4.13: Formulario Monitorización de solicitudes en MCE 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 

 

 

Los estados por los que pasa una solicitud en MCE se representan con íconos, 

la relación completa de los iconos se muestra en la siguiente figura 

  
Figura 4.14: Relación de iconos que representan los estado de una solicitud en MCE 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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En el Anexo D se muestra el formulario de consulta de solicitudes de la 

aplicación cliente de MCE, en este caso la aplicación cliente es Expediente 

Justicia Gratuita. 

En el anexo E se muestra un reporte generado con la información obtenida de 

las administraciones públicas para una solicitud. 

 

4.5.5.2 Formulario Gestión de Listeners de JG y MCE 

 
Figura 4.15: Formulario Gestión de Listeners JG y MCE 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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4.5.5.3 Formulario Pruebas Servicio Web AEAT Domicilio Fiscal 

 
Figura 4.16: Formulario Pruebas Servicio Web AEAT Domicilio Fiscal 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 

 

 

 

4.5.5.4 Formulario Pruebas Servicio Web AEAT IAE 

 
Figura 4.17: Formulario Pruebas Servicio Web AEAT IAE 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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4.6 Diagrama de Actividades – Gestionar una solicitud 

 
 

Figura 4.18: Diagrama de Actividades – Gestionar una Solicitud 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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4.7 Diagrama de Componentes de MCE 

 
Figura 4.19: Diagrama de Componentes del Módulo de Comunicaciones Externas 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014)
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4.8 Diagrama de Despliegue de MCE 

 
 

Figura 4.20: Diagrama de Despliegue del Módulo de Comunicaciones Externas 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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CAPÍTULO V: 
 

VALORACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97

5.1 Problemas más comunes en el campo de trabajo 

- Trabajar en entornos multidisciplinares y con personal que posee formación 

muy justa en programación, el mayor problema era explicar la importancia de 

seguir las buenas prácticas para el desarrollo de un software y el beneficio 

que ello conlleva. 

- Trabajar en muchas ocasiones con base de datos sin normalizar y sin índices 

lo que complicaba la gestión y el acceso a los datos. 

- No haber tenido formación sobre del funcionamiento de los certificados 

digitales ni tampoco sobre Servicios Web. 

5.2 Experiencia Personal 

5.2.1 Aplicación de lo aprendido en la universidad 

Los años de estudios que cursé en la universidad fueron muy provechosos 

para mí ya que adquirí conocimientos, destrezas y habilidades que me 

resultaron claves y que fueron gestando mi perfil profesional, además 

considero que la formación que adquirí en mi paso por la universidad fue 

buena y en general acorde con la evolución tecnológica de ese tiempo. 

Sin embargo es en el ejercicio de la profesión cuando el perfil profesional de 

uno mismo se define con mayor precisión, ya que las actividades en el día a 

día permiten ir adquiriendo conocimientos y experiencia acorde con un 

cierto perfil. Ingresar al mercado laboral depende de la calidad de la 

formación académica recibida y de las aptitudes y habilidades adquiridas 

por uno mismo. 

Particularmente la formación que recibí me ha servido de mucho en los 

diferentes puestos de trabajo en lo que me he desempeñado. El enfoque 

sistémico que aprendí me sirvió para poder analizar los problemas en todo 

su contexto y luego poder elegir qué aspectos deben ser automatizados y 

cuáles no, además de definir correctamente los procesos para evitar 

esfuerzos inútiles al realizar tareas repetitivas. 
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5.3 Valoración autocrítica de realización profesional 

- Ante la falta de formación en temas como certificados digitales, servicios web 

y herramientas y frameworks para el desarrollo de aplicaciones en Java me vi 

en la necesidad de investigar y aprenderlo a marchas forzadas y con la 

práctica del día a día. 

 

- Muchos profesionales que egresan de las aulas universitarias tienen un 

problema común y es que dejan para más adelante la obtención del título 

profesional, esto se debe en muchos casos a que empiezan a trabajar incluso 

antes de que finalicen la carrera y porque en nuestro sector para poder trabajar 

sólo hace falta demostrar en la práctica los conocimientos que se requieren. 

Sin embargo esta situación puede ser perjudicial en algunos casos ya que hay 

ofertas de empleo, sobre todo en el sector público, para los cuales es requisito 

obligatorio estar en posesión del título universitario que acredite la formación 

adquirida. 
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CAPÍTULO VI: 
 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusiones 

- La monitorización de una solicitud mejora la gestión del Proceso de 

Tramitación de Justicia Gratuita en el CGAE. 

 

- El uso de los servicios web para la obtención de información de las 

administraciones pública reduce el número de días necesarios para evaluar si 

se concede o no la justicia gratuita a un solicitante. 

 

- Los servicios web aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software 

independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre las que se 

instalen. 

 

- Hoy en día muchas empresas invierten dinero en el desarrollo de servicios 

web y hay una enorme competencia empresas para ser líderes (ej. Facebook, 

Twitter), además que llevan a una mejor rentabilidad de sus negocios. 

6.2 Recomendaciones 

- Se recomienda formar académicamente a los futuros ingenieros de sistemas 

para que puedan estar preparados y hacer uso de los servicios web. 

 

- Revisar anualmente el plan de estudios de la carrera para tenerlo actualizado. 
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CAPÍTULO VII: 
 

SUGERENCIAS PARA LA 

FORMACIÓN DEL 

INGENIERO DE SISTEMAS 
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7.1 Elaboración de Propuestas 

Según mi experiencia profesional considero que sería muy interesante que se 

impartiera formación en los siguientes puntos: 

- Tecnologías para la comunicación entre aplicaciones ya sean de la misma 

plataforma o plataformas distintas, por ejemplo: RMI, CORBA, Servicios 

Web. 

- Conocimientos sobre cómo funcionan los certificados digitales y los 

beneficios de su uso. 

- Conocimientos sobre seguridad informática y cómo utilizarlo para la 

construcción de software más seguro. 

- Adecuar el plan de estudios a las necesidades reales que demanda la sociedad 

y el mercado. 

- Preparación para formar parte de grupos multidisciplinares. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Requisitos Económicos que debe cumplir el solicitante 

de justicia gratuita 

Se reconocerá el derecho a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos 

económicos de la unidad familiar (cónyuge o pareja de hecho e hijos menores) 

computados anualmente por todos los conceptos no superen los siguiente umbrales 

del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigentes en el 

momento de efectuar la solicitud (art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero de 

Asistencia Jurídica Gratuita modificada por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de 

febrero): 

 

LÍMITES IPREM 2014(*) 

 Hasta 2x IPREM 

(1 persona) 

Hasta 2,5x IPREM 

(UF con un máx. 

de 3 miembros) 

Hasta 3x IPREM 

(UF de 4 o más 

miembros) 

DIARIO BRUTO 35,50€ 44,37€ 53,25€ 

MENSUAL 

BRUTO 

1065,02€ 1331,27€ 1597,53€ 

ANUAL BRUTO 12780,26€ 15975,24€ 19170,39€ 

UF = Unidad Familiar 

 

Constituyen modalidades de unidad familiar: 

• La integrada por los cónyuges no separados legalmente y los hijos menores 

que convivan con ellos. 

• La formada por el padre o la madre y los hijos menores con los que convivan. 

 

Los medios económicos se valoran individualmente, cuando existan intereses 

familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia (divorcio, 

separación, modificación de medidas, etc.…). 
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(*) Se podrá reconocer por circunstancias excepcionales (art. 5 Ley Asistencia 

Jurídica Gratuita) aun superando los límites económicos previstos, pero nunca 

superando el quíntuplo del IPREM, cuando existan los siguientes supuestos: 

• Circunstancias de familia. 

• Número de hijos o familiares a cargo. 

• Tasa judiciales y otros costes del proceso. 

• Ascendientes de una familia numerosa de categoría especial 

• Otras de análoga naturaleza. 

• Discapacidad o estado de salud para procedimientos que guarden relación con 

las circunstancias de salud o discapacidad. 
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ANEXO B: Documentación que debe aportar el solicitante de 

justicia gratuita 

Ø Documentación General a presentar: 

• Fotocopia DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia. 

• Fotocopia Libro de Familia. 

• Fotocopia completa de la declaración del IRPF40 del último ejercicio 

presentado o certificado de la Agencia Tributaria acreditativo de no haber 

presentado declaración. 

• Certificado de bienes expedido por la oficina del Catastro. 

• Certificado de empadronamiento donde figuren todas las personas que vivan 

con el interesado. 

• Informe de la Vida Laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social. 

Ø Documentación Económica, atendiendo a las circunstancias del interesado: 

• Trabajadores por cuenta ajena: 

o Fotocopia de las cuatro últimas nóminas o certificado de la empresa 

donde se haga constar el salario anual bruto. 

• Trabajadores por cuenta propia: 

o Fotocopia últimas declaraciones trimestrales IVA41 e IRPF y resumen 

anual. 

• Desempleados: 

o Certificado expedido por el Instituto Nacional de Empleo en el que conste 

el periodo de desempleo y la cuantía de las prestaciones o subsidios que 

se perciben. 

• Pensionistas: 

o Certificado expedido por el organismo público o privado que abone la 

pensión, donde conste el importe. 

                                                
40 IRPF: Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, es un impuesto personal, progresivo y directo 
que grava la renta obtenida en un año natural por las personas físicas residentes en España. Así pues, 
es una figura impositiva perteneciente al sistema tributario español. 
41 IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido, es un impuesto que constituye la base del sistema español 
de imposición indirecta. 
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ANEXO C: Adaptación de la metodología OGMA a los proyectos de Desarrollo de Software. 

Ø Actividades Fase de Planificación de Proyectos 

Actividad Tareas / Observaciones Responsable Artefacto 

 

Elaboración plan de 

proyecto interno 

Elaborar el documento atendiendo especialmente a los siguientes puntos: 

• Información del documento: Cuidar la coherencia de la nomenclatura 

del documento, fechas de edición y número de versión. 

• Indicar cualquier posible excepción sobre el ciclo de vida a aplicar. 

• Crear y/o revisar las tareas, hitos y responsables relacionados con las 

actividades de revisión y aprobación de todos los documentos, creación 

de líneas base, auditorías de líneas base y del proyecto. 

• Indicar la periodicidad de las reuniones de seguimiento con el equipo de 

proyecto y con el cliente interno. Indicar los hitos clave que provocarán 

reuniones de seguimiento con el equipo de proyecto. 

• Indicar las necesidades de entornos, incluir las del entorno de 

integración-pruebas, si es el caso. 

• Identificar los hitos y entregas que corresponden al cliente y los que 

corresponden a la empresa. 

• Identificar riesgos internos y externos. 

• Identificar expresamente los elementos que se van a incluir en cada 

línea base (con una referencia general al código fuente) e indicar la ruta 

 

RP 

 

Plan de Proyecto / 

Libro de Progreso 
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del repositorio y la subestructura de carpetas propia del proyecto. 

• Establecer los acuerdos para la validación de los productos entregados: 

Identificación de productos sujetos a validación, formato de reporte de 

incidencias, periodicidad por defecto en la entrega de versiones del 

producto a instalar y plazo máximo para la aceptación del producto. 

• Subir el documento al repositorio. RP Repositorio 

Revisión Plan de 

Proyecto 

• Obtener la revisión del documento. RP Plan de Proyecto / 
Libro de Progreso 

• Revisar y modificar estado del documento. RP Plan de Proyecto / 
Libro de Progreso 

Aprobación Plan de 

Proyecto 

• Obtener la aprobación del documento. RP Plan de Proyecto / 
Libro de Progreso 

• Revisar y modificar estado. RP Plan de Proyecto / 
Libro de Progreso 

 

Ø Actividades Fase de Control y Seguimiento de Proyectos 

Actividad Tareas / Observaciones Responsable Artefacto 

 

Arranque del 

Proyecto 

• Elaborar el plan de proyecto para cliente con la información pertinente: 

añadir riesgos del cliente, hitos y entregas de Empresa al cliente y 

viceversa, planificación y eliminar referencias al presupuesto, gestión 

de configuración y participantes no relevantes. 

• Incluir el documento en Subversion. 

 

RP 

 

Plan de Proyecto 

 

Libro de Progreso 
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• Obtener compromisos con el cliente mediante la realización de una 

reunión de arranque del proyecto, donde se entrega y comenta el plan de 

proyecto de cliente. 

• Elaborar un acta con el resultado de la reunión recogiendo la 

conformidad del cliente e incorporarla en repositorio. 

• Si no se mantiene reunión, solicitar la aprobación del cliente al plan del 

proyecto aunque sea utilizando el silencio administrativo como método 

de aceptación y almacenando el correo donde se le indica. 

 

RP 

 

Kick-off 

 

Acta de reunión 

• Mantener una reunión de lanzamiento con el equipo de proyecto para 

obtener compromisos con la planificación. Esta reunión sólo se realiza 

cuando el equipo no ha asistido a la reunión con el cliente. 

• Mantener tantas reuniones como hagan falta a medida que se vayan 

incorporando personal al equipo de proyecto. 

• Recoger compromisos alcanzados en actas de reunión. 

 

RP / Equipo 

Proyecto 

 

Acta Reunión 

 

Revisar Estado y 

Alcance. 

• Revisar estado de tareas y trabajos, fechas de inicio y fin reales, etc. 

• Revisar estado de Riesgos y de las acciones de mitigación. 

• Mantener reuniones con el equipo de proyecto para dar seguimiento al 

avance de tareas. Estas reuniones serán de carácter periódico y/o tras 

determinados hitos clave (por defecto tras cada reunión de seguimiento 

con el cliente). 

• Si estas reuniones generan actividades posteriores, abrir las 

 

RP / Equipo 

Proyecto 

Plan de Proyecto 

 

Libro de Progreso 

 

Acta reunión 

 

Herramienta de 
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correspondientes acciones en la herramienta establecida para su gestión 

y/o en el propio Acta de la Reunión. 

Gestión de 

Acciones. 

 

Analizar Riesgos 

• Analizar el estado de los riesgos definidos, su probabilidad e impacto, 

modificando dicha información en Libro de Progreso 

(Riesgos/Mitigación) si fuera necesario. 

• Identificar nuevos riesgos, evaluarlos y definir acciones de mitigación, 

incorporando dicha información en el Libro de Progreso 

(Riesgos/Mitigación). 

 

RP 
Plan de Proyecto 

 

Herramienta de 

Gestión de 

Acciones 

 

Re-planificar 

• Re-planificar las fechas de las tareas correspondientes, indicando el 

motivo de la re-planificación si se considera oportuno, prestando 

especial atención a reconciliar el proyecto con las diferentes actividades 

transversales de pruebas, gestión de configuración y aseguramiento de 

la calidad. 

 

RP 

Calendario 

 

Plan de Proyecto 

 

Libro de Progreso 

Informe de 

Seguimiento Interno 

• Elaborar informe de seguimiento con la periodicidad establecida en el 

Plan de Proyecto. 
RP Informe 

Revisión Informe de 

Seguimiento Interno 
• Obtener la revisión del informe. JAD Informe 

Aprobación Informe 

de Seguimiento 

Interno 

• Obtener la aprobación del documento. JAD Informe 
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Informe de 

seguimiento cliente 

• Si se ha decidido en el plan de proyecto, elaborar informe de 

seguimiento para cliente acorde con la plantilla con la periodicidad 

definida y enviar a cliente. 

 

RP 

 

Informe 

• Subir documento a Repositorio. RP Repositorio 

 

Ø Actividades Fase de Requisitos y Análisis 

Actividad Tareas / Observaciones Responsable Artefacto 

 

Reuniones con 

Cliente 

• Obtener evidencias de los acuerdos alcanzados en las reuniones 

mediante actas o borradores de la especificación de requisitos 

enviados al cliente y, a ser posible confirmados por el mismo (o al 

menos confirmada la recepción de los mismos). 

• Incluir dichos borradores en la documentación del proyecto en 

repositorio. 

 

AN 

 

Acta / Borradores / 

Correo electrónico 

Identificación de 

Requisitos 

• Identificar y clasificar los requisitos. Documento ERS (Especificación 

de Requisitos de Software). 
AN 

Documento de 

Requisitos y Análisis 
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Análisis de 

Requisitos 

• Analizar los requisitos. 

• Rellenar las matrices de Requisitos (Casos de Uso) y Requisitos. 

• Analizar los riesgos asociados a la implementación de los requisitos 

incluyéndolos en el Libro de Progreso (Riesgos) y trasladando al 

documento de Requisitos y Análisis aquellos que sean achacables a 

causas ajenas a Empresa. 

• Información del documento: Cuidar la coherencia de la nomenclatura 

del documento, fechas de edición y número de versión. 

 

AN 

 

Documento de 

Requisitos y 

Análisis 

• Subir documento a repositorio. AN Repositorio 

Revisión de 

Requisitos entre 

Pares (Peer Review) 

• Revisar el documento, teniendo en cuenta que la persona asignada a 

esta tarea no puede ser el analista que creó el documento. 
Par AN 

Documento de 

Requisitos y 

Análisis 

 

Aprobación de 

Requisitos 

• Aprobar el documento, teniendo en cuenta que la persona que realiza 

la aprobación no puede ser el analista que creó el documento. 
RP 

Documento de 

Requisitos y Análisis 

• Añadir la fecha real de entrega del hito correspondiente. RP 
Documento de 

Requisitos y Análisis 

 

Aceptación de 

Requisitos 

• Obtener la aceptación del cliente para el documento de Requisitos y 

Análisis mediante correo electrónico o firma del documento. 

• En caso de no poder recabarse la aceptación expresa del cliente, se 

utilizará el silencio administrativo como método para obtenerla, 

almacenando el correo donde se le indica al cliente. 

RP / Cliente 

Correo / Documento 

de Requisitos y 

Análisis 
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• Subir la evidencia de la aceptación a repositorio (si la evidencia es la 

firma digitalizar la página con la firma). 
RP Repositorio 

Re-planificar 

Proyecto 

• Revisar la planificación del proyecto para conciliarla con los 

esfuerzos y plazos relativos a la implementación de los requisitos 

analizados. 

RP 
Calendario 

Plan de Proyecto 

 

Ø Actividades Fase de Diseño y Construcción 

Actividad Tareas / Observaciones Responsable Artefacto 

Diseño de Alto 

Nivel 

• Elaboración de la documentación. 
DI 

Documento de 

diseño técnico 

Revisión entre Pares 

(Peer Review) 

• Revisar del documento teniendo en cuenta que la persona asignada a 

esta tarea no puede ser el diseñador que creó el documento. En esta 

actividad se prestará especial atención a revisar que los interfaces están 

completos. Modificar estado del documento a “revisado”. 

Par DI 
Documento de 

diseño técnico. 

Aprobación de 

Diseño 

• Aprobar el documento, teniendo en cuenta que la persona que realiza la 

aprobación no puede ser el diseñador que creó el documento. 
RP 

Documento de 

diseño técnico 

Prueba de Concepto 

(opcional) 

• Reflejar las características de la prueba de concepto en el documento de 

diseño caso de ir a realizarse. 
DI 

Documento de 

diseño técnico 

Diseño Detallado 

(opcional) 

• Completar el documento de diseño de alto nivel aumentando el nivel de 

detalle si se considera necesario. 
DI 

Documento de 

diseño técnico 
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Construcción 

• Construir la base de datos a partir de las especificaciones del diseño y 

atendiendo a los estándares de nomenclatura aplicables. 

• Subir scripts a repositorio cuidando completar el log con la información 

de la tarea que generó los scripts según las reglas que marcar el 

Procedimiento de Gestión de Datos / Configuración. 

 

DE 

 

Scripts BBDD 

• Construir el código de la aplicación a partir de las especificaciones del 

diseño y atendiendo a los estándares de nomenclatura aplicables. 

• Subir código fuente a repositorio cuidando completar el log con la 

información de la tarea que generó los scripts según las reglas que 

marcar el procedimiento de Gestión de Datos / Configuración. 

 

DE 

 

Código Fuente 

 

Pruebas Unitarias 

• Crear tareas para realizar las pruebas unitarias de cada módulo 

desarrollado. 
RP  

• Indicar las pruebas realizadas en la tarea. DE  

 

Revisión del Código 

• Revisar periódicamente el código construido para garantizar la calidad 

de los desarrollos. Opcionalmente se planificará una tarea dentro de 

auditoria y se recogerán todas las no conformidades detectadas. 

DI 
Scripts / Código 

Fuente 

Elaboración del 

Manual de Usuario 

(Opcional) 

 

• Elaborar el Manual de Usuario de la aplicación, subiéndolo a 

repositorio. 
DE Manual de Usuario 
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Aprobación del 

Manual de Usuario 

(Opcional)  

• Revisar el Manual de Usuario indicando las no conformidades en la 

tarea de Aprobación. 
RP  

• Añadir la fecha real de entrega del hito correspondiente. RP  

 

Ø Actividades Fase de Integración 

Actividad Tareas / Observaciones Responsable Artefacto 

Elaboración del manual 

de integración (si aplica) 

• Elaborar el manual de integración base para el futuro manual de 

instalación. 
DI / DE 

Manual de 

instalación 

Planificar la Integración 

• Crear una tarea para la preparación del entorno de integración y otra 

específica para cada integración prevista, indicando en el título el orden 

de ejecución de cada una y en la descripción los componentes a 

integrar. 

RP  

Determinar la Secuencia 

de Integración 

• Obtener los scripts correspondientes a la base de datos y a la 

compilación de los módulos del sistema, determinando el orden de 

ejecución de dichos scripts. 

  

Preparar el Entorno de 

Integración 

• Preparar el entorno identificado para realizar la integración de los 

componentes de la aplicación a desarrollar. 
TS 

Entorno 

Instalación 

Integración 

• Ejecutar los scripts de base de datos, compilar los módulos del sistema 

y realizar la integración entre componentes según la estrategia definida 

en el documento de diseño técnico. 

DI 

DE 
Código Fuente 
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Elaboración del Plan de 

Pruebas de Integración 
• Elaborar el plan de pruebas de integración de acuerdo al procedimiento. DI  

Aprobación del Plan de 

Pruebas 

• Revisar el plan de pruebas indicando las no conformidades en la tarea 

de Aprobación 
RP  

Establecer Línea Base de 

Pruebas 

• Establecer en subversión la línea base de pruebas de acuerdo al 

procedimiento, cuidando incluir el documento con la versión y módulos 

que componen dicha línea. 

RP 

DI 

Elementos bajo 

Gestión de 

Configuración 

Revisión Línea Base 

• Revisar que la línea base cumple con los requisitos establecidos en la 

lista de verificación indicada en el procedimiento. 
CC Repositorio 

• Anotar las no conformidades en el Libro de Revisión. CC Repositorio 

• Corregir las no conformidades si es el caso y repetir el ciclo de revisión. 
RP 

DI 

Elementos bajo 

Gestión de 

Configuración 

Ejecución de las Pruebas 

de Integración 

• Ejecutar las pruebas de integración definidas en el plan sobre el entorno 

utilizado para la misma, registrando los resultados obtenidos 
DI 

 

 

Corrección de 

Incidencias 

• Determinar qué casos fallidos se van a resolver y crear las tareas de 

corrección de errores, indicando en su descripción los casos de prueba 

que se resuelven con cada una. 

RP  

• Corregir incidencias e incorporar el código fuente en el repositorio de 

repositorio. 
DE Código 
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Establecer Versión de 

Línea Base (si procede) 

• Si se detectaron incidencias, crear una nueva versión de la línea base 

con el nuevo código. 

RP 

DI 

Elementos bajo 

Gestión de 

Configuración 

• Revisar la nueva línea base de acuerdo al procedimiento. TS Repositorio 

Repetir Ciclo de Pruebas 

de Integración 

• Actualizar el entorno de pruebas. TS Producto 

• Repetir lo casos de prueba fallidos y aquéllos que puedan verse 

afectados por las modificaciones realizadas, registrando el resultado. 
PR  

Cierre de Pruebas de 

Integración 

• Resumen de la ejecución de pruebas indicando si se continúa o no con 

la siguiente fase del ciclo de vida de desarrollo y justificando la 

decisión tomada. 

RP  

 

Ø Actividades Fase de Pruebas 

Actividad Tareas / Observaciones Responsable Artefacto 

Elaboración del plan 

de pruebas 

funcionales 

• Elaborar el plan de pruebas funcionales de acuerdo al procedimiento y 

aquellos otros que se consideren necesarios para la depuración del 

sistema: pruebas de rendimiento, etc. 

PR 
Herramienta Fase 

de Pruebas 

Aprobación del plan 

de pruebas 

• Revisar el plan de pruebas RP 
Herramienta Fase 

de Pruebas 

• Aprobar el plan de pruebas RP 
Herramienta Fase 

de Pruebas 
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Preparar entorno de 

pruebas (opcional) 

• Por regla general, el entorno a utilizar para las pruebas funcionales será 

el mismo que el utilizado para las pruebas de integración. 
TS 

Herramienta Fase 

de Pruebas 

Ejecución de las 

pruebas 

• Ejecutar las pruebas definidas en el plan registrando los resultados de 

las mismas. 
PR 

Herramienta Fase 

de Pruebas 

Corrección de 

incidencias 

• Determinar qué casos fallidos se van a resolver y crear las tareas de 

corrección de errores, indicando en su descripción los casos de prueba 

que se resuelven con cada una. 

RP 
Herramienta Fase 

de Pruebas 

• Corregir incidencias e incorporar el código fuente en el repositorio de 

repositorio. 
DE 

Herramienta Fase 

de Pruebas 

Establecer versión 

de línea base si 

procede 

• Si se detectaron incidencias, crear una nueva versión de la línea base 

con el nuevo código. 
RP / DI 

Elementos bajo 

Gestión de 

Configuración 

• Revisar la nueva línea base de acuerdo al procedimiento, en la Fase de 

Integración. 
TS Repositorio 

Repetir ciclo de 

pruebas 

• Actualizar el entorno de pruebas. TS 
Herramienta Fase 

de Pruebas 

• Repetir lo casos de prueba fallidos y aquéllos que puedan verse 

afectados por las modificaciones realizadas, registrando el resultado. 
PR 

Herramienta Fase 

de Pruebas 

Cierre de pruebas 

• Incorporar un resumen de la ejecución de pruebas indicando si se 

continúa o no con la siguiente fase del ciclo de vida de desarrollo y 

justificando la decisión tomada 

RP 
Herramienta Fase 

de Pruebas 
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Ø Actividades Fase de Implantación 

Actividad Tareas / Observaciones Responsable Artefacto 

Elaboración del manual de 

instalación (si aplica) 

• Elaborar el manual de instalación de la aplicación. 
DI / DE 

Manual de 

Instalación 

Aprobación del manual de 

instalación 

• Revisar el manual de instalación mediante el control de cambios. RP 
Manual de 

Instalación 

• Añadir la fecha real de entrega del hito correspondiente. 

• Incluir el estado del manual aprobado 
RP 

Manual de 

Instalación 

Preparación instalación 

pre-producción (opcional) 

• Preparar los scripts de configuración para realizar la instalación en 

el entorno de pre-producción. 
TS  

Establecer línea base 

preproducción (opcional) 

• Establecer en subversión la línea base de pre-producción de 

acuerdo al procedimiento, cuidando incluir el documento con la 

versión y módulos que componen dicha línea. 

RP 

Elementos bajo 

Gestión de 

Configuración 

Revisión línea base 

(opcional) 

• Revisar la nueva línea base de acuerdo al procedimiento en la 

Fase de Integración. 
CC Repositorio 

Elaboración del Manual 

de Explotación (opcional) 

• Elaborar el Manual de Explotación de la aplicación, subiéndolo a 

repositorio 
DI 

Manual de 

Explotación 

Aprobación del Manual de 

Explotación (opcional) 
• Revisar el Manual de Explotación mediante el control de cambios. RP 

Manual de 

Explotación 
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• Añadir la fecha real de entrega del hito correspondiente. RP 
Herramienta para la 

Gestión de Proyecto 

• Incluir el estado del manual aprobado. RP 
Herramienta para la 

Gestión de Proyecto 

Instalación entorno de pre-

producción 

• Instalar el entorno de pre-producción a partir del código e 

información contenido en la línea base de preproducción. 

• Añadir la fecha real de entrega del hito correspondiente. 

TS Producto 

Preparación instalación 

producción 

• Preparar los scripts de configuración para realizar la instalación en 

el entorno de producción. 
TS  

Establecer línea base 

producción 

• Establecer en subversión la línea base de producción de acuerdo al 

procedimiento, cuidando incluir el documento con la versión y 

módulos que componen dicha línea. 

RP 

Elementos bajo 

Gestión de 

Configuración 

Revisión línea base 

(opcional) 

• Revisar la nueva línea base de acuerdo al procedimiento en la 

Fase de Integración. 
CC Repositorio 

Instalación entorno de 

producción 

• Instalar el entorno de producción a partir del código e información 

contenido en la línea base de pruebas. 

• Añadir la fecha real de entrega del hito correspondiente. 

TS Producto 
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Ø Actividades Fase Gestión del Cambio 

Actividad Tareas / Observaciones Responsable Artefacto 

Registro de la 

solicitud 

• Registrar la solicitud en la plantilla definida al efecto. RP / AN 
Documento de 

petición 

• Abrir trabajo para recoger la petición e incluir en repositorio el 

documento con la misma asociado a dicho trabajo. 
RP Repositorio 

Clasificar solicitud 
• Completar el documento de petición clasificándola como Incidencia o 

Solicitud de cambio. 
RP / AN Repositorio 

Evaluar solicitud 

• Completar el documento de petición con el resto de información, 

fundamentalmente requisitos, interfaces y elementos de configuración 

afectados, planificación y coste para el cliente (sólo en caso de 

solicitudes de cambio). 

RP 
Documento de 

Petición 

• Planificar las tareas asociadas. RP  

Envío solicitud a 

unidad organizativa 

correspondiente 

• En caso de que se trate de una solicitud de cambio, si afecta a los costes 

del proyecto se enviará a la unidad organizativa correspondiente para 

que evalué como proceder con la misma. 

RP Correo electrónico 

Aceptación solicitud 

por cliente 

• En caso de que se trate de una solicitud de cambio, si NO afecta a los 

costes del proyecto se enviará al cliente el documento de petición 

completado para su aceptación. 

RP Correo electrónico 
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A partir de aquí, el proceso de resolución de la solicitud de cambio dependerá de la duración del esfuerzo estimado para la misma: 

• Si el esfuerzo estimado es superior a un número determinado de jornadas (establecido en el Plan de Proyecto), se seguirán 

los pasos habituales del ciclo de vida de desarrollo: análisis -> revisión del análisis -> aprobación -> envío a cliente (la 

aceptación es opcional a decisión del responsable de proy.) -> diseño, revisión del diseño, aprobación del diseño. 

Para ello se utilizarán bien los documentos originales del proyecto o bien documentos nuevos teniendo en cuenta que en 

cualquier caso siempre deben actualizarse los documentos originales del proyecto con los cambios realizados, 

apuntándolos en el control de ediciones de los documentos. 

• Si el esfuerzo estimado es inferior a un número determinado de jornadas (establecido en el Plan de Proyecto), se seguirán 

los siguientes pasos: 

Actividad Tareas / Observaciones Responsable Artefacto 

Análisis de la 

solicitud 
• El análisis de la petición se realizará sobre la plantilla. AN 

Análisis y diseño 

de la solicitud 

Diseño de la 

solicitud 

• Si el documento de Diseño de Alto nivel de la aplicación estuviese aprobado, el 

diseño de la solicitud, si procede, se realizará sobre la plantilla definida. 

• Si el documento de Diseño de Alto nivel de la aplicación estuviese sin aprobar, 

el diseño de la solicitud se realizará directamente sobre dicho documento. 

DI 
Análisis y diseño 

de la solicitud 

Revisión del 

análisis y 

diseño de la 

solicitud 

• Si el esfuerzo total estimado para resolver la petición es superior a un número 

de jornadas establecido e inferior a un número de jornadas establecido, se 

pasará el documento a la revisión de un par, no siendo necesario si el esfuerzo 

total estimado para resolver la petición es inferior a un número de jornadas 

RP / AN 
Análisis y diseño 

de la solicitud 
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establecido. 

El número de jornadas se establecerá en el Plan de Proyecto. 

Aprobación 

del análisis y 

diseño de la 

solicitud 

• Una vez revisado el documento, se pasará a la aprobación del responsable de 

proyecto. Si el responsable de proyecto fue el que elaboró dicho documento, se 

deberá pasar entonces la aprobación a otro responsable de proyecto, salvo si el 

esfuerzo estimado fuese inferior a un número de jornadas. 

RP 
Análisis y diseño 

de la solicitud 

Actualizar 

documentos 

• Una vez finalizada la aprobación del análisis y diseño, se actualizarán los 

documentos de Requisitos y Análisis y de Diseño de Alto nivel del proyecto, 

registrando las modificaciones en el apartado de control del cambio. 

AN / DI 

Doc. de Req. y 

Análisis y de 

Diseño Alto 

Nivel 

Enviar a 

cliente 

• Una vez actualizado, el documento de Requisitos y Análisis se enviará al cliente 

para que éste disponga de la última versión del mismo. 
RP 

Documento de 

Req. y Análisis 

Implementació

n de la 

solicitud 

• La implementación del cambio seguirá el procedimiento del ciclo de vida de 

desarrollo definido para cada una las fases afectadas, incluyéndose sobre los 

documentos pertinentes las modificaciones oportunas registrándolas en el 

apartado de control del cambio. 

Equipo de 

Proyecto 

Todos los 

afectados 

 

Ø Actividades de Aseguramiento de la Calidad 

Actividad Tareas / Observaciones Responsable Artefacto 

Planificación de 

auditoría 

• Planificar las tareas e hitos para las auditoras de calidad del proyecto, 

incluyendo un trabajo por cada auditoria a realizar en función del 
RP / RC Plan de Calidad 
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ciclo de vida: 

o Ciclo de vida de desarrollo: Planificación, análisis, diseño y 

construcción, pruebas y cierre más todas las intermedias 

necesarias para que no pase más de un mes entre una y otra. 

• En caso de desarrollos incrementales (elaboración e instalación de 

cada módulo por separado, por ejemplo), la planificación de las 

auditorías seguirá las mismas reglas que las definidas a continuación 

para los proyectos de mantenimiento. 

• Ciclo de vida de mantenimiento/soporte: Planificación y cierre más 

todas las intermedias necesarias para que no pase más de un mes 

(depende de la tipología del proyecto) entre una y otra. 

Ejecutar auditoría • Ejecutar la auditoría del proyecto 
RC / Equipo 

Proyecto 

Todos los 

artefactos 

Elaborar libro de 

revisión de auditoria y 

actualizar Herramienta 

de Gestión de NCs 

• Elaborar libro de revisión de auditoria acorde con la plantilla y 

comunicarlo al responsable de proyecto. Incluir las NCs en su 

Herramienta. 
RC 

Libro de Revisión. 

Herramienta de 

Gestión de NC 

• Subir documento a repositorio. RC Repositorio 

Ejecución acciones 

correctoras 

• Abrir tareas para realizar las acciones correctoras sobre las no 

conformidades detectadas, indicando en la descripción de cada una 

las no conformidades a resolver. 

RP 
Herramienta de 

Gestión de NC 
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• Ejecutar las acciones correctoras 
Equipo 

Proyecto 

Artefactos 

afectados 

Seguimiento acciones 

correctoras 
• Abrir tarea para realizar el seguimiento de las acciones correctoras. RP 

Herramienta de 

Gestión de NC 

• Indicar en el libro de revisión las no conformidades corregidas y las 

no corregidas y comunicarlo al responsable de proyecto. 

• Si quedan no conformidades por corregir, mantener la no 

conformidad abierta hasta el cierre de las resoluciones. 

RC 
Herramienta de 

Gestión de NC 

 

Siglas de Roles 

• RP: Responsable / Jefe de Proyecto 

• JAD: Jefe de Área de Desarrollo / Gerente 

• AN: Analista 

• DI: Diseñador 

• DE: Desarrollador 

• TS: Técnico de Sistemas 

• CC: Control de Configuración 

• PR: Técnico de Pruebas / Implantación 

• RC: Responsable de Calidad 
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ANEXO D: Formulario Consulta de Solicitudes en Expediente Justicia Gratuita 

 
 

Figura D.1: Formulario de Consulta de Solicitudes en Expediente Justicia Gratuita 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014)
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ANEXO E: Informe generado en Expediente Justicia Gratuita 

El informe que se genera con la información obtenida de las administraciones 

públicas consta de 3 partes: 

• Cabecera: Muestra los datos personales del solicitante y de su cónyuge si lo 

tuviera, además de los datos de la propia solicitud. 

• Cuerpo: Muestra los datos obtenidos que solicitó a la administración pública 

(para nuestro caso los datos solicitados a la AEAT). 

• Pie: Muestra algún aviso que puede ser de interés para el abogado que 

revisará el reporte así como también el histórico de los estados por los que ha 

pasado la solicitud. 
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Cabecera del Informe 

 
Figura E.1: Cabecera del Informe generado en EJG 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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Cuerpo del Informe – Impuestos de Actividades Económicas 

 
Figura E.2: Cuerpo del Informe generado en EJG – Impuesto de Actividades Económicas 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 130

Cuerpo del Informe – Domicilio Fiscal 

 
Figura E.3: Cuerpo del Informe generado en EJG – Domicilio Fiscal 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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Pie del Informe 

 
Figura E.4: Pie del Informe generado en EJG 

Fuente: (Panel Sistemas Informáticos, 2014) 
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