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RESUMEN 

 
El siguiente trabajo  concentra mi experiencia laboral en el sector privado de TI 
durante los últimos  7 años.  
 

El primer capítulo concentra los antecedentes de AXA, empresa en la que 
actualmente laboro. 
 

El capítulo dos resume mi desempeño como becario de preventas en BEA Systems 
una compañía de software norteamericana con presencia en más de 34 países. 
Durante los 2 años que laboré en esta compañía mis actividades fueron diversas al 
inicio  estas consistían básicamente en el apoyo al área de preventas elaborando 
presentaciones y prototipos de los diferentes productos que la compañía 
promocionaba en ese momento, en cuanto mi conocimiento y experiencia en dichos 
productos se fue incrementando, aumento también mi participación en actividades 
del área de consultoría.   
 

Esta área estaba encargada del desarrollo de sistemas basados en la plataforma 
Java utilizando productos de BEA y mis actividades durante el desarrollo de dichos 
sistemas consistían en la configuración y administración de herramientas como 
WebLogic Server, servidor de aplicaciones de BEA, sobre el cual se ejecutaba el 
desarrollo de Java. 
 

Esta experiencia en el área de consultoría me permitió tener un primer acercamiento 
al proceso de desarrollo de sistemas. 
 

El capítulo tres describe mi desempeño en Omnisys empresa mexicana de 
consultoría en dicha empresa trabaje  como Ingeniero de Software y mis actividades 
consistían principalmente  en la elaboración de diagramas de diseño y programación 
en la plataforma de Java. Durante el año que permanecí en Omnisys trabaje para 
Grupo Posadas desarrollando un sistema de generación de reportes, este sistema 
esta etapa es descrita en el capitulo cuatro. 
 

El capítulo 5  se enfoca en describir mi experiencia a través de los sistemas de 
información en los que he participado dentro de la empresa ING (internacional 
Netherland Group). 
 

Y finalmente el capítulo 6 describe  mi participación en el desarrollo de sistemas para  
la compañía AXA. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Dentro del Instituto Politécnico Nacional se imparte la carrera de Lic. en Ciencias de 
la Informática, carrera que estudié en  la Unidad Profesional  Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas  y que elegí por ser una opción que 
te permite conjuntar toda una base técnica con materias administrativas que proveen 
una formación interdisciplinaria que me ha permitido desenvolverme en empresas 
enfocadas a distintos campos dentro del sector privado.  
 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer mi participación dentro de cada una de 
las organizaciones donde he laborado como Ingeniero de Software  aplicando el 
conocimiento adquirido a lo largo de mi formación académica y la experiencia 
adquirida en el ámbito laboral,  acreditando con esto la experiencia necesaria para 
obtener el título de Lic. en Ciencias de la Informática. 
 

Por lo que, a lo largo del documento se muestra cronológicamente cada uno de los 
proyectos en los  que he participado así  como la experiencia, habilidades, destrezas 
y actitudes resultantes de haber  participado en dichos proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

Capítulo I – Preliminares 

1.1 Antecedentes de la Empresa 

 
AXA es un grupo global asegurador con sede en París, fundado en  1985 por Claude 
Bébéar. AXA no es una compañía individual sino un grupo de compañías 
independientes organizadas y operadas de acuerdo a las regulaciones de los 
diferentes países donde está presente. 
 

La actividad aseguradora se lleva a cabo en los ramos de automóvil, vida, empresas, 
particulares, accidentes y salud. Además, AXA está presente en el mercado de 
pensiones. 
 

En el mundo, AXA son 120.000 colaboradores y más de 80 millones de clientes en el 
mundo 9 millones de ellos en Francia. 
 

Sus actividades tienen presencia en más de 50 países con importantes operaciones 
en Europa, América del Norte, Asia-Pacífico y ahora en México,  y cuenta con  más 
de 67 millones de Clientes alrededor del mundo. 
 

 Axa está dividida en las siguientes regiones: 

 Europa del Norte 

 Francia 

 América del Norte 

 Reino Unido e Irlanda 

 Asia-Pacifico  

 Región Mediterránea 

 Seguros Internacionales 

1.2 Organigrama de la Compañía 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_B%C3%A9b%C3%A9ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_B%C3%A9b%C3%A9ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_del_autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_pensiones
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Xavier de Bellefon. Es director de la estrategia del Grupo AXA y Director del 
Desarrollo de Negocio en Europa del Norte y del Este desde julio del 2006. Y  desde 
su llegada se definieron las vicepresidencias que se muestran en el diagrama con el 
objetivo primordial de cumplir con  los objetivos de los siguientes puntos:  
 

- Pilares de la estrategia 
o Eficiencia operativa 
o Customer Centricity  
o Time to market  
o Canales de distribución 
o Calidad en el servicio en los procesos core  

 

1.3 Organigrama del  área de TI 

 
Departamento de TI 
 

 
 

El objetivo del área de TI es mantener actualizada la plataforma tecnológica 
necesaria para industrializar los procesos de negocio de AXA.  Y para ello  se  
apoya en sus distintos departamentos para asegurar que se lleven a cabo los  
siguientes puntos: 

 

 Asegurar la implementación eficaz en tiempo, costos y alcance de los 
proyectos y requerimientos. 

 Cumplir y hacer cumplir los estándares y metodologías institucionales en la 
implementación y desarrollo de sistemas, arquitectura y seguridad. 

 Asegurar que se realicen pruebas integrales de los sistemas desarrollados y/o 
a implementar previa entrega a pruebas de nuestros clientes. 

 Apoyar a los Business Relationship Managers en la elaboración de soluciones 
técnicas, evaluación y costeo de requerimientos. 

 Administrar los recursos (tiempo, costos, materiales, humanos: internos y 
externos) de TI. 

 Identificar riesgos  para prevenir y mitigar desviaciones a los proyectos, 
reportando oportunamente avances, riesgos y desviaciones. 
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 Identificar y desarrollar fortalezas y áreas de oportunidad en su equipo de 
trabajo en base a una retroalimentación y coaching permanente.  

 

Capítulo II – BEA Systems 

 

Al finalizar mis estudios de Licenciada en Ciencias de la Informática en la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, del 
Instituto Politécnico Nacional, me concentre en encontrar una actividad laboral que 
me permitiera aplicar los conocimientos adquiridos y ganar experiencia práctica, así 
en el mes de Febrero del 2002 encontré una convocatoria de “becario de preventas” 
en la empresa “BEA Systems” a la cual aplique y tuve la fortuna de ser seleccionada 
para ocupar dicha posición. 
 

BEA Systems es una compañía de infraestructura de aplicaciones de software que 
en ese momento estaba  posicionada como  un líder en el mercado del software 
mexicano y que además contaba con  clientes en  34 países del mundo como: 
Canadá, Estados Unidos de América, Alemania y España por mencionar algunos. 
 

El producto más importante de esta compañía consistía en un desarrollo llamado  
“BEA WebLogic Enterprise Platform”  el cual estaba compuesto por un completo 
grupo de productos que permitía crear, integrar y ampliar aplicaciones empresariales.  
 

Específicamente, BEA WebLogic Enterprise Platform se compone de: 
 

BEA WEbLogic Portal  
BEA WebLogic 
BEA Integration  
 

WebLogic Portal es la solución basada en Java que Bea Systems facilita para 
diseñar páginas web con contenido dinámico, montar aplicaciones 2.0 y combinar las 
funciones de varios sistemas en forma de mashups 
 

BEA WebLogic Server es un servidor de aplicaciones J2EE que soporta el 
despliegue de aplicaciones de misión crítica en un ambiente  altamente  robusto, 
seguro y escalabre. Service Oriented Architectures WebLogic Server es una base 
ideal para la construcción de aplicaciones basadas en Arquitecturas Orientadas a 
Servicios (SOA). 
 

BEA Integration es una herramienta que facilita la integración de aplicaciones donde 
estén involucrados elementos como la interacción humana, aplicaciones, bases de 
datos y procesos. 

http://74.125.95.132/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://dev2dev.bea.com/soa/&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DBEA%2BWebLogic%26tq%3DBEA%2BWebLogic%26sl%3Des%26tl%3Den&usg=ALkJrhjZSemmwsQz7yxwaT9sUNIuOqJcDQ
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Al incorporarme a esta compañía como un “becario de preventas”,  mi primera 
actividad fue la de capacitarme en  los módulos WebLogic y  WebPortal 
componentes importantes de la  plataforma BEA. 
 

Una vez que adquirí el conocimiento básico de dichos componentes  pude participar 
en la elaboración  de procesos RFP (request for Proposal) y RFI   (Reques for 
Information). 
 

RFP, se alimentaba  de datos específicos extraídos de  documentación técnica del 
producto seleccionado, además de complementarse con las experiencias de 
consultores experimentados en tal herramienta,  de forma que se generaban un 
conjunto de documentos con el propósito de  conocer cuál sería el hardware idóneo 
para que los productos solicitados por nuestros clientes funcionaran al 100% 
cubriendo todas sus necesidades. 
 

RFI, este era un formato que el cliente nos enviaba  con el propósito de reunir de 
forma escrita información muy específica de la manera en la que nuestras 
herramientas resolverían sus necesidades, para esto se procedía a responder cada 
una de las preguntas que conformaban este formato, respaldando cada respuesta 
con documentación técnica, generando así un conjunto de documentos muy 
importantes ya que a través de ellos los clientes podían verificar que nuestros 
productos se ajustaban a sus necesidades y decidir así a su proveedor. 
 

Para mostrar de forma más puntual las capacidades de nuestros productos  se 
elaboraban  presentaciones y  prototipos para que los clientes pudieran verificar de 
forma  interactiva el desempeño de la herramienta. 
 

Laborando para esta misma compañía, también participe  en  la exposición anual que 
ese año era organizada por  Gartner, Inc. líder mundial en investigación de 
tecnologías de información y consultoría, esta exposición se enfocaba en  dar a 
conocer a los empresarios los mejores productos para el desarrollo de sistemas. 
 

Otra de las aéreas en la que tuve la oportunidad de participar dentro de BEA 
Systems fue la  consultoría, en esta participe   elaborando un  prototipo para la 
compañía Hewlett-Packard, esta compañía tenía planeado implementar toda una 
solución que automatizara  algunos trámites comunes que se llevan a cabo en las 
delegaciones o municipios del país, por lo que para mostrar el desempeño de 
nuestro producto se opto por tomar el tramite “regularizar su negocio”  para elaborar 
el prototipo, todo esto utilizando la herramienta Integration de BEA. 
Esta herramienta permitía  plasmar de forma grafica la interacción de todos los 
recursos, personas  y sistemas involucrados en el proceso, además de permitir  
gestionar la secuencia, reglas de negocio definidas. 
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Al mismo tiempo proporcionaba la posibilidad de auditar cada paso para asegurar la 
fluidez en la ejecución del proceso, de esta forma la persona que solicitara dicho 
trámite podría seguir paso a paso el estatus de su trámite  y la persona responsable 
del tramite podría identificar rápidamente donde existía retrasos en el tramite, las 
causas del retaso y la persona responsable.  
 

Con esta herramienta cumplimos con el objetivo de este proyecto  que era   impulsar 
la eficiencia y agilidad de los trámites y mejorar así la calidad de atención a todos los 
usuarios. Un ejemplo del flujo del proceso se muestra en  la Figura 1. Diagrama de 
flujo de la herramienta BEA Integration. 
 

Cada elemento del diagrama simboliza un recurso, una persona o un sistema y en 
cada una ellos podíamos encontrar información de la tarea que llevaba a cabo, el 
estatus y el responsable de dicho elemento. Además  la herramienta podía 
configurarse para que periódicamente enviara avisos por mail a una persona 
responsable indicándole el estatus del proceso. 
 

Trabaje durante un año y medio en esta empresa siendo las  experiencias adquiridas  
muy enriquecedoras ya que  me permitieron desarrollar  actividades del área de 
preventas en la que el objetivo principal es dar a conocer a los potenciales clientes 
las capacidades de nuestros productos a través de presentaciones y prototipos. 
 

Además de participar también en el área de consultoría llevando a cabo actividades 
que me permitieron conocer de forma practica el ciclo de vida de los sistemas, pues  
realice  entrevistas con el usuario para poder  entender a detalle todas sus 
necesidades y peticiones en  la etapa de análisis, después estas peticiones fueron 
planteadas  en un documento que se convertiría en la materia prima para la etapa de 
diseño y a partir de este documento se modelaría de forma más técnica la estructura 
que tendría el sistema y posteriormente se transformaría en código. 
 

Gracias a mí formación interdisciplinaria, fui capaz de realizar actividades tanto 
administrativas como técnicas, siendo de mayor interés para mí  el área técnica, por 
lo que me enfoque en aplicar y ampliar mis conocimientos, participando en la mayor 
gama de opciones que me eran posibles, especialmente en las ocasiones en las que 
la petición del cliente no se limitaba a obtener ciertos reportes sino que  incluía el 
desarrollo del sistema, en casos como estos,  tenían que intervenir diversas áreas, 
una de las cuales era consultoría.     
 

Después de conocer las actividades que se llevaban a cabo en el área de preventas 
fui promovida al área de consultoría la cual estaba integrada en una empresa partner  
de tal forma, concluí mi participación en BEA Systems y acepte la invitación para 
formar parte de  la empresa de  consultoría. 
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Capítulo III – OMNISYS 

 
La siguiente etapa de mi experiencia laboral,   la inicie en la  consultaría llamada  
Omnisys esta es una empresa mexicana enfocada a dar soluciones tecnológicas  en 
las áreas que se explican brevemente a continuación:  
 

Inteligencia de Negocio  
Diseño de arquitecturas y aplicaciones de análisis de negocio (Business Intelligence) 
con herramientas y plataformas como Microsoft análisis Services, Hyperion Essbase, 
IBM DB2 OLAP y WebFOCUS. 
 

Administración de Contenido 
Implementación, desarrollo y definición de toda la infraestructura necesaria para la 
Administración corporativa de contenido de información Estructurada y No 
Estructurada. 
 

Integración de Aplicaciones 
Provee  la opción de integrar información, contenido, mensajería, aplicaciones y 
procesos de negocio. 
 

Servicios de Consultoría. 
Provee soluciones a los problemas de negocio, entendiendo el requerimiento del 
cliente y generando soluciones que se alinee a la estrategia de negocio de cada 
empresa.   
 

Cabe destacar que en esta empresa, para todos los desarrollos también se utilizaba  
R.U.P (Rational Unified Process) como metodología estándar y   WebLogic de BEA,  
como  servidor de aplicaciones. 
 

Dado mi perfil  y mi interés en el área de desarrollo de software, fui integrada al 
equipo de consultoría, encargado de la plataforma de JAVA,  en ese momento  este 
equipo se encontraba trabajando para Grupo Posadas en el proyecto llamado 
“Revenue Management”, así es como inicia mi participación en Grupo Posadas a 
continuación se describe dicha experiencia. 
 

Capítulo IV – GRUPO POSADAS 

 
Grupo Posadas es una cadena hotelera mexicana para esta empresa colabore en la 
2da etapa de un proyecto de  reportes  llamado Revenue Management, esta etapa se 
llevo a cabo aproximadamente durante el primer semestre del año 2004. 
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La  finalidad de este proyecto era responder a la necesidad del área de negocio de 
contar con información suficiente que permitiera un análisis correcto para la toma de 
decisiones.  
 

Durante la etapa del análisis, la documentación y especificación funcional del sistema 
fue proporcionada directamente por Grupo Posadas, la construcción tuvo un 
seguimiento riguroso para cumplir dichas especificaciones,  las cuales contemplaban 
una  arquitectura  que consistía en 3 capas: Capa de presentación, capa media y 
capa de datos. 
 

La capa de presentación  se integraba en un ambiente WEB codificado utilizando 
páginas activas (JSP). 
 

Para la capa media se utilizaría WebFocus ya que esta herramienta permitía el 
análisis complejos de la información además de la generación de informes impresos 
e  informes web a través de intranets, extranets e Internet. 
 

En la capa de datos se ubicarían todos los procedimientos almacenados mediante el 
lenguaje SQL nativo de la base de datos, para este caso PL/SQL de ORACLE.  
 

Una vez concluida la fase de análisis y establecidos los lineamientos para el 
desarrollo se inicio esta segunda etapa, que  contempló la construcción de  los 
siguientes reportes: 
 

 Producción de convenios sin allotment 

 Producción de Convenios-Consorcios-Agencias Con Allotment 

 Producción de Consorcios 

 Producción de Agencias 

 Tarifario por Hotel 

 Producción de Tarifas por Mes 

 Análisis Cuartos Vendidos 
 

A continuación se describe brevemente en qué consiste cada uno de ellos. 
 

Producción de CONVENIOS SIN ALLOTMENT. 
Este reporte muestra la producción mensual de los convenios sin “allotment” 
(empresas que tienen convenios con Posadas) en cuartos vendidos, 
comparándolo contra el mismo mes del año anterior y teniendo un acumulado 
del período al final del reporte. 

 

Producción de Convenios-Consorcios-Agencias Con Allotment 
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Este reporte muestra la producción mensual de las cuentas (convenios, 
consorcios y agencias) en cuanto a la tarifa  y comparándolo contra el mismo 
día del mes del año anterior. 

 

Producción de Consorcios 
Este reporte muestra la producción de los consorcios por hotel en un rango de 
fechas solicitado, expresado en ingresos y en cuartos noche. 

 

Producción de Agencias 
Este reporte muestra la producción mensual de las agencias en tarifas y en 
cuartos vendidos, comparándolo contra el mismo mes del año anterior y 
teniendo un acumulado del período al final del reporte. 

 

Tarifario por Hotel 
Este reporte muestra las tarifas vigentes en el rango de fechas seleccionado 
así como el periodo de reservación y el del viaje. 

 

Producción de Tarifas por Mes 
Este reporte muestra la producción de las tarifas por el mes seleccionado así 
como su producción en cuartos noche comparándolo con el mismo día el año 
anterior 

Análisis Cuartos Vendidos 
Este reporte muestra la producción de cuartos vendidos por segmentos en el 
mes seleccionado tanto acumulado como el desglose diario del mes, 
permitiendo la captura de su pronóstico. 

 

Trabajando en este proyecto, adquirí conocimientos sobre nuevas herramientas 
como WebFocus herramienta específicamente solicitada por el cliente para la 
generación de reportes y la interacción de esta con la parte de Java y JSP.   
 

Además de conocer  una parte del procedimiento de análisis de información que 
maneja esta importante cadena hotelera, esta etapa laboral también me permitió 
mejorar la forma  de negociar y llegar a acuerdos que contribuyeran a lograr el 
objetivo,  debido a que una de mis actividades consistía en revisar con el usuario que 
los reportes generados incluyeran toda la información requerida, acordar los tiempos 
de entrega y proponer alternativas más eficientes en cuanto a la estructura del 
reporte.  
Técnicamente desarrolle habilidades principalmente en la construcción de jsp‟s  ya 
que todos los  reportes generados serian mostrados en páginas web y para ellos la 
mejor opción fue la utilizar jsp‟s  dada su fácil interacción con WebFocus. 
 

Laborar un año en esta empresa en el área de consultoría,  me permitió aplicar mi 
conocimiento previo en Web Logic Server de BEA ya que este servidor de 
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aplicaciones era utilizado para todos los desarrollos, además mi experiencia fue 
complementada por el conocimiento que adquirí al  diseñar y desarrollar aplicaciones 
implementando una metodología estándar como R.U.P (Rational Unified Process). 
 

4.1 Sistema DETOX. 

 

Detox fue un sistema enfocado a la depuración de las bases de datos de grupo 
Posadas, este proyecto conto con un equipo de 4 programadores y un líder de 
proyecto  y fue desarrollado utilizando el lenguaje de programación Java y  JSP‟s 
como interfaz, para implantarlo en un ambiente WEB. 
 

Al final de la etapa de análisis el sistema quedo constituido por  siete casos de uso 
como se muestra en la  Figura 20. Diagrama de casos de uso DETOX.  
 

Además de los casos de uso la etapa de análisis dio como resultado una serie de 
diagramas de secuencia que fueron de gran apoyo tanto para el equipo de 
programadores que participamos en la etapa de construcción como para los usuarios 
de negocio, ya que estos junto con los documentos de casos de uso constituyen una 
herramienta indispensable para la comunicación eficiente entre todos los 
involucrados en el proyecto. 
 

A continuación se describirá brevemente cada uno de los casos de uso que 
conforman el análisis del sistema Detox. 
 

CU- Programar Carga de Datos. Este modulo provee funcionalidad para que el 
actor en este caso denominado Administrador puede llevar a cabo alguna de las 
siguientes actividades con el fin de almacenar los datos en la base; cargar 
información la información a una Base de Datos especifica,  verificar la información 
de un archivo y  realizar  la verificar y cargar datos de un archivo a una Base de 
Datos.  
 

La funcionalidad detallada de este caso de uso expresada en un flujo principal y 
flujos alternos así como los actores que en él participan se muestra en  la  Figura 21. 
Diagrama de secuencia programar carga de datos.  
 

Para llevar a cabo las actividades de este modulo el sistema muestra un formulario 
que solicita al usuario capture los siguientes datos: 
 

- Capturar el destino de datos, seleccionando una base de datos destino, una 
fuente, una fecha de inicio y un servidor. 

- Seleccionar el archivo de origen. 
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- Indicar el tipo de tarea, el grupo, la fecha de registro de avance y la fecha de 
expiración. 

 

El  formulario correspondiente a la interfaz descrita se muestra en la  Figura 22. 
Formulario carga de datos. 
 

CU-Programar extracción Datos. El objetivo básico de este modulo es recolectar 
datos de una base de datos fuente, para esto el usuario creará la tarea de extracción 
pudiéndola asociar con un grupo.  
El proceso de creación de la tarea inicia cuando el usuario selecciona Agregar Nueva 
Tarea, esta selección desplegara el formulario a través del cual el sistema solicita se 
capturen los siguientes datos:  
 

- Indicar el destino de datos seleccionando la base de datos origen, la fuente, la 
fecha de inicio y el servidor. 

- Indicar los parámetros de extracción como la fecha de inicio, la fecha fin, el 
campo base de extracción e indicar si se trata de una extracción incremental. 

- Indicar el grupo y las fechas de registro de avance y expiración. 
 

El formulario desplegado  al usuario para la selección de parámetros se muestra en 
la Figura 24. Formulario para Extracción. 
 

La descripción del flujo principal y flujos alternos que componen este módulo se 
muestran en  la  Figura 23. Diagrama de secuencia de Extracción. 
 

CU-Verificación Visual.  Este módulo tiene como finalidad mostrar las familias 
encontradas en el proceso de limpieza, y eliminación de  duplicados en las Bases de 
datos realizados por el proveedor.  
 

Para esto después de que el usuario selecciona esta opción el sistema despliega un 
formulario conformado por una tabla que muestra los registros llamados padre, una 
que muestra los registros repetidos llamados registros hijo y una más que muestra 
los registros en una base de datos destino.  
A continuación se listan los atributos que conforman cada una de estas tres 
secciones.  
 

Registro Padre Registro Hijo dentro de 
tablas de paso (datos 
repetidos) 

Registro en base de datos 
destino 

Numero de Socio Id padre Numero de Socio 

Id Nombre Nombre 

GNR Segundo Nombre Segundo Nombre 
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Nombre Apellido Paterno Apellido Paterno 

Segundo Nombre Apellido materno Apellido materno 

Apellido Paterno Dirección Dirección 

Apellido materno Colonia Colonia 

Dirección Teléfono Teléfono 

Colonia Ciudad Ciudad 

Teléfono Estado Estado 

Ciudad País País 

Estado Etiquetas  

País   

 

De  esta forma el usuario puede Identificar al padre y a los hijos dentro del archivo 
fuente y dentro de la base de datos. La descripción detallada se muestra en la Figura 
25. Diagrama de secuencia de verificación visual y el  formulario correspondiente a 
este caso se uso se muestra en la Figura 26. Formulario para verificación visual. 
 

CU-Task Manager. Este modulo básicamente es un administrador de tareas, este 
provee la posibilidad de crear una nueva tarea, eliminarla o cancelarla. Cuando el 
usuario selecciona esta opción el sistema le muestra en primera instancia las tareas 
agrupadas.  
 

El usuario podrá entonces seleccionar un grupo y se desplegarán sus tareas con la 
información correspondiente. El usuario podrá crear una nueva actividad, 
perteneciente a dicho grupo, eliminarla o cancelarla. 
 

Para la creación, eliminación o modificación de una tarea el usuario selecciona antes 
el grupo donde desea realizar la operación y el sistema muestra un formulario 
compuesto por una tabla que contiene los siguientes datos, el formulario se muestra  
en  Figura 28. Formulario Task Manager. 
 

- ID  
- Origen (Base de Datos Origen) 
- Tarea (Extraer o Cargar) 
- Estatus (Estado de la Tarea: Activo, Espera, Cancelado, Expiro, Terminada) 
- Tipo (Tipo de Tarea: I=Incremental, C=Cargar, V=Verificar, CV=Cargar y 

Verificar) 
- Fuente (Fuente de información) 
- % (Porcentaje de avance) 
- Inicio (fecha programada de Inicio) 
- Fin (fecha estimada de fin) 
- Expiración (Fecha límite para la ejecución de tareas) 
- Nombre Archivo (Nombre del Archivo de la tarea) 
- Servidor (S=Servidor de producción) 

 



12 

 

Basado en la información desplegar el usuario podrá seleccionar el registro deseado 
para su modificación o eliminación. La descripción del flujo principal y los flujos 
alternos  correspondientes a este modulo se muestran en Figura 27. Diagrama de 
secuencia Task Manager. 
 

CU-Agrupar Tareas. Este módulo permite al usuario la opción de administrar  
grupos de tareas teniendo las opciones de crear, eliminar e insertar una tarea en un 
grupo previamente creado.   Para esto el sistema despliega un formulario que da al 
usuario la opción de que en base a una tarea seleccionada se elija el grupo al que se 
desea incorporar, si no existe el grupo deseado el usuario debe capturar el nombre 
del nuevo grupo y seleccionar la opción  crear grupo. 
 

También se presentan las opciones para cancelar los cambios o eliminar grupo. El 
formulario descrito se muestra en la Figura 30.Formulario para Agrupar Tareas. El 
flujo principal y los flujos alternos se muestran detalladamente en el diagrama de 
secuencia de la Figura 29. Diagrama de secuencia Task Manager. 
 

CU-Ejecutar Tareas. El objetivo de este módulo es ejecutar una serie de tareas, 
dependiendo de la fecha y de la organización que en esta exista.  
 

Para ello  el sistema tendrá almacenadas y agrupadas  las tareas que se deban de 
ejecutar,  dependiendo a la fecha y el orden previamente indicado para que se lleve a 
cabo su ejecución. 
 

Este modulo no contaba con una interfaz con el usuario, esta era una tarea que se 
disparaba automáticamente a través de código empaquetado en una biblioteca 
dinámica llamada Quartz, esta biblioteca provee la posibilidad de ejecutar 
repetidamente el código iterativo, que es justo lo que se requería para llevar a cabo 
la ejecución de las tareas previamente especificadas. 
 

En primera instancia una el sistema tenía que identificar entre alguno de los 
siguientes tipos de tareas para poder llevar a cabo la ejecución. 
 

Bandera de bloqueo encendida. Si la bandera de bloqueo estaba encendida el 
sistema  mantendría el status en Espera, hasta que se libere el bloqueo sobre la 
base para ejecución de la tarea o hasta que esta expire. 
 

Ejecución de Carga. El sistema localiza  y verifica la existencia del archivo 
seleccionado en la programación de la tarea, para luego llevar a cabo la carga de los 
registros del archivo a las tablas de paso. 
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Extracción Incremental. El sistema verifica los rangos de fechas, los cuales indican 
la fecha de inicio  y fin que tomará el sistema para extraer los registros de la base de 
datos. 
 

Verificación. El sistema valida una serie de reglas para cada registro disponible, de 
existir algún error el sistema marca el registro  con un estatus definido para cada tipo 
de error. 
 

La Figura 31.Diagrama de secuencia ejecutar tareas. Muestra  el flujo principal del 
modulo para ejecutar tareas, así como los actores que en el intervienen. 
 

Una vez concluida la fase de análisis se procedió con el diseño dando como 
resultado la definición de las siguientes clases: 
 

- AgruparTareaBean. Clase destinada para contener las operaciones 
relacionadas con las tareas. 
 

- TaskManagerBean. Clase definida para contener todas las operaciones 
involucradas con la administración. 
 

- ProgramarExtraerBean. Esta clase fue definida para llevar a cabo las 
operaciones para la extracción programada. 
 

- EjecutarTareasBean. Clase definida para ejecutar las tareas programadas. 
 
- ProgramarCargaBean. Clase definida para programar las cargas de archivos. 

 
- TareaBean. Clase definida para llevar a cabo todas las operaciones 

relacionadas con las tareas. 
 

- VerificacionVisualBean. Clase definida para contener toda la lógica necesaria 
para llevar a cabo las tareas de verificación visual. 
 

- GrupoBean. Clase definida para las operaciones relacionadas con los grupos. 
 

Con el objetivo de dar cierta modularidad e independencia al sistema se decidió 
generar un bean para cada tarea importante, evitando de esta forma la dependencia 
entre clases durante la etapa de construcción. 
 
La Figura 32. Diagrama de Clases muestra de forma detalla la lista completa de 
clases involucradas así como la relación que entre ellas existe. 
 

Mi rol para este aplicación fue de programador y para la siguiente etapa de 
construcción me fue asignado el caso de uso de ejecutar tareas, este fue un modulo 
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muy interesante para mi desde la etapa de análisis y diseño ya que desde el inicio 
comencé ampliando mi practica en cuando llevar a cabo el proceso de desarrollo de 
los sistemas.  
 

Comenzando por emplear la metodología RUP para generar artefactos y 
documentación bien detallada de los requerimientos definidos por el usuario. 
Después en la etapa de construcción muy enriquecedor implementar un modulo 
como este ya que exigía el desarrollo de una herramienta capaz de ejecutar tareas 
de una forma asíncrona e iterativa, como se hasta ese momento no había tenido 
oportunidad de experimentar. 
 

Para esto  investigue e hice algunas pruebas con herramientas que ofrecían 
satisfacer dicho requerimiento, hasta que encontré la más adecuada llamada Quartz, 
esta me pareció una herramienta muy útil ya que permite programar una serie de 
tareas que sean ejecutadas de forma asíncrona en el momento en que se cumplan 
una serie de condiciones especificadas previamente. 
 

Siendo muy común la necesidad de dar de alta procesos periódicos asociados a una 
aplicación web. Quartz es especialmente útil precisamente porque elimina la 
obligación de tener crones o tareas programadas de Windows, de forma que toda 
nuestra aplicación, con la funcionalidad completa, reside en el WAR. 
 

Fue muy satisfactorio adquirir conocimiento sobre una herramienta que cubre muy 
eficientemente la necesidad recurrente de programar tareas.  
 

La experiencia en cuanto al equipo de trabajo fue bastante agradable ya que siempre 
se estableció una convivencia cordial y de trabajo en equipo, siendo esto 
indispensable para sortear las exigencias del usuario en cuanto a los tiempos de 
entrega y demás contratiempos que encontramos durante todo el proceso. 
 

Durante el desarrollo de este proyecto  se dieron imprevistos que nos generaron 
conflictos sobre todo en cuanto a los tiempos de entrega, por ejemplo no tener 
asignado un líder de proyecto de tiempo completo, puesto que nuestro líder tenía que 
atender dos proyectos a la vez lo que se convertía en ocasiones en un cuello de 
botella y el tiempo consumido por estos imprevistos tenia que se adsorbido por todos 
los integrantes del equipo trabajando tiempo extra. 
 

Con el objetivo de evitar que este tipo de incidentes se repitieran constantemente 
durante el desarrollo de otros sistemas, al final del proyecto expuse al equipo de 
trabajo algunos de los puntos  en los que podíamos mejorar para evitar que esta 
situación se repitiera en futuros desarrollos. 
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Esta serie de recomendaciones se exponen en el siguiente apartado titulado 
lecciones aprendidas. 
 

4.2 Lecciones aprendidas 

Ser proactivos en detectar errores o posibles inconsistencias y comunicarlos 
inmediatamente al líder de proyecto para que este tome las previsiones necesarias. 
También mantener una comunicación ágil y concisa con el líder de proyecto para 
cambios de narrativas. 
 

Y definir un líder de proyecto de tiempo completo a los desarrollos que por su 
complejidad así lo requieran. 
 

Tomar en cuenta la curva de aprendizaje de los integrantes del equipo cuando se 
requiere implementar nueva tecnología, para que este tiempo sea contemplado  en 
las métricas y tiempos de entrega. 
 

Tomar en cuenta la experiencia del arquitecto integrador para  el cálculo de 
complejidad. 
 

Hacer formal los cambios para que todas las partes involucradas estén enteradas, ya 
que en ocasiones cuando los cambios eran solicitados solo de manera verbal, estos 
eran olvidados o no se transmitían a todos los integrantes del equipo para tomar 
previsiones al respecto. 
 

Algunas de las prácticas que nos resultaron muy eficientes las establecimos como un 
patrón para el desarrollo de cualquier otro sistema. 
Una de ellas fue tratar de dividir en componentes el caso de uso, esto con el objetivo 
de poder tener un contexto más claro y por lo tanto un mejor control. 
 

También tender hacia un diseño para que nos permitiera la reutilización correcta de 
código, no solo para este sistema, sino también para futuros desarrollos. 
 

Este tipo de recomendaciones nos fue útil discutirlas en equipo pero sobre todo me 
pareció una muy buena retroalimentación para mi formación personal. 
 

Capítulo V – ING (INTERNACIONAL NETHERLAND GROUP) 

 
Buscando cubrir nuevas expectativas y retos profesionales, en el año de 2005, se 
presento la oportunidad de ingresar a ING Comercial América, con la posición de  
Ingeniero de Software Jr. en el área de TI (Tecnologías de la Información). 
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ING es una empresa de capital holandés con presencia en 50 países, está dedicada  
a proveer diversos servicios financieros como los siguientes: 
 
Seguros de Vida y Ahorro 
Seguro de Auto 
Seguro de Gastos Médicos  
Seguro de  Daños 
 
El área de  Tecnologías de la Información se encarga de dar soporte informático  
para llevar a cabo los procesos  que permiten la administración de los productos 
ofrecidos por la compañía.  
 

Mí proceso de integración comenzó con un curso de inducción cuyo objetivo es  
conocer la visión, objetivos y lineamientos de la empresa además de esto tome una 
serie de cursos obligatorios para todas las empresas del sector financiero,  algunos 
de estos cursos fueron sobre la prevención del lavado de dinero y la ley SOX. 
 

La  función del área a la que me incorpore consiste en construir aplicaciones web 
que cubran las necesidades del área de negocio, para ello está definido un proceso 
mediante el cual el líder de negocio  elabora un documento en el que detalla  la 
necesidad de un nuevo sistema, este documento se envía a un comité de aprobación 
y una vez que este lo evalúa y es aprobado, tal requerimiento llega a mi área para 
ser desarrollado,  para ello se define un equipo de trabajo con roles de 
programadores y un arquitecto integrador, este rol es el encargado de interactuar con 
el líder de negocio para resolver cualquier duda. 
 

 Análisis Diseño  Construcción 

Constructor Elabora casos de 
uso. 

Contribuye en el 
diseño 

Codificar. 
Notificar cambios de 
diseño. 

Arquitecto 
Integrador 

Validar y conocer los 
documentos de visión 
y arquitectura. 
 
Validar y conocer las 
narrativas y listado 
completo de casos 
de uso. 
 
Elabora casos de 
uso. 

Diseño de alto 
nivel. 
 
Diseñar 
Diagramas de 
secuencia. 
 
Calcula 
complejidad de 
casos de uso. 

Generar Estrategia de 
Construcción 
 
Generar ambiente de 
construcción 
 
Actualizar artefactos de 
diseño 
 
*Solo construcción 
completa 

Actividades por roles 
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ING sigue una metodología de desarrollo de sistemas la cual consiste en las 
siguientes 5 etapas: análisis, diseño, construcción, pruebas y liberación. 
 

Análisis. 
La etapa de análisis consiste en plasmar  de forma específica las peticiones del líder 
de negocio, para ello se llevan a cabo una serie de entrevistas que tienen como 
objetivo la elaboración de un documento llamado caso de uso, este contiene una 
narración especifica del funcionamiento de cada modulo que conformaran el sistema, 
una vez que se han generado todos los casos de uso del sistema y han sido 
aprobados por el líder de negocio se continua con la etapa de diseño. 
 

Diseño. 
La etapa de diseño consiste en la elaboración de diagramas de secuencia para cada 
caso de uso y diagramas de dominio y de negocio donde se modelan las entidades, 
clases y métodos necesarios para la construcción del sistema, esta actividad es 
responsabilidad del arquitecto integrador ya que en este punto del proceso esta 
figura es quien más conocimiento técnico tiene del proyecto y es capaz de identificar 
componentes comunes para los módulos del sistema. 
 

Otra  de las actividades que el arquitecto integrador lleva a cabo en esta etapa es el 
cálculo de complejidad de cada caso de uso, el objetivo de esta actividad es calcular 
el tiempo de construcción a través de una formula definida que involucra el numero 
de accesos a la base de datos, el numero y complejidad de las pantallas que 
contiene el caso de uso. El  Diagrama de Clases de Dominio (DCD) y   el Diagrama 
de clases de Negocio (DCN), son la materia prima para un herramienta llama 
Framework AIB, esta transforma dichos diagramas en una serie de clases java 
estructuradas  de forma que cumplen con la  arquitectura definida en ING. 
 

 Esta consiste básicamente  en aplicaciones web desarrolladas bajo la plataforma de 
java, struts, patrones j2EE, servidor de aplicaciones Sun y  Model View Controler. 
 

Construcción y Pruebas. 
 
La etapa de construcción comienza una vez que las clases que conforman la 
estructura del proyecto han sido generadas y este proyecto ha sido montado en un 
controlador de versiones en este caso se utiliza Clear Case. 
Cada integrante del equipo descarga una versión del proyecto y comienza con la 
construcción del caso de uso que le haya sido asignado.   
 

El tiempo que cada integrante tiene para concluir la construcción del caso de uso 
depende de la complejidad que haya sido especificada para este. 
Cada integrante del equipo lleva a cabo la etapa de pruebas de la funcionalidad del 
modulo que le fue asignado en conjunto con el líder del negocio. 
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Una vez que ha concluido la etapa de construcción y pruebas de todos los casos de 
uso el arquitecto integrador en conjunto el líder liberan la aplicación primero en un 
ambiente llamado de desarrollo para ser sometido a mas pruebas, después es 
liberado a un ambiente QA y por ultimo si pasa todas la pruebas en los dos 
ambientes previos se libera en producción. 
 

Todas actividades que conforman este proceso y los tiempos definidos así como los 
actores que participan en cada una de ellas son especificadas en el plan de trabajo. 
 

5.1 Sistema Autos Turista 

Ya definido el proceso de desarrollo, comenzare describiendo el primer proyecto en 
el que participe su nombre es Autos Turista. 
 

El proyecto de Autos Turistas consta de dos fases: 

 Sistema de Emisión Web, la cual fue desarrollada de mayo a septiembre del 
2005 

 Tarificación Individual 
 

La fase I, consistió en crear un sistema en ambiente web, que  permitiera a los 
agentes y promotores emitir pólizas en línea de autos, pick-ups y camiones de 
procedencia extranjera, utilizando paquetes de coberturas. 
 
Para la fase II del proyecto, se adicionarán nuevas funciones al sistema desarrollado, 
que permitirán a los agentes realizar cotizaciones individuales, es decir, tendrán la 
flexibilidad de seleccionar coberturas, sumas aseguradas y deducibles. 
 Otras  funciones que se adicionan, es permitir que los promotores emitan pólizas 
con claves de sus agentes,  generación de reportes del emitido por agente o 
promotoría, así como agilizar la cotización de pólizas. 
 

El proyecto fue dividido en  ocho casos de uso, como se muestra en la Figura 2. 
Diagrama Casos de uso del sistema Autos Turista 
 

Mi rol dentro de este proyecto fue como constructor y uno de los casos de uso que 
desarrolle se llamaba “CU005 Capturar datos cliente”, el objetivo era el de Capturar 
los datos del cliente requeridos para la Emisión de Autos Turistas 
 

Dado que Autos Turista fue el primer proyecto en el que participe dentro de ING 
represento para mí varios retos, el primero de ellos fue relacionarme rápidamente 
con los líderes de negocio  debido a que me incorpore al proyecto cuando ya había 
comenzado. 
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Mi primera tarea fue la elaboración de narrativas dentro de la fase de análisis para 
ello se programaron varias sesiones con los líderes de negocio para  poder entender 
todo el contexto de la aplicación, los detalles de sus requerimientos y con esto poder 
generar los  documentos de casos de uso utilizando una plantilla diseñada en función 
de la metodología de RUP.  
 

Esta plantilla fue generada con el objetivo de estandarizar la forma en que se 
plasmaban los requerimientos de nuestros usuarios, de esta forma conociendo todos 
los involucrados  la estructura del documento se facilito la comunicación acelerando 
la etapa del análisis. 
 

A continuación una breve explicación de las principales secciones que conforman 
esta plantilla. 
 

- Breve Descripción. Se describe el objetivo principal de caso de uso. 
- Actores. Se especifican los usuarios, sistemas o roles que interactúan en el 

caso de uso. 
- Precondiciones. Definen, las condiciones de negocio que son premisa para 

ejecutar la secuencia de pasos del caso de uso. 
- Poscondiciones. definen, las condiciones de negocio posteriores a la 

ejecución de la secuencia exitosa de los pasos del caso de uso. 
- Flujo de eventos. En esta sección se especifica  la secuencia de pasos 

inicial, que represente el camino normal del comportamiento de nuestro caso 
de uso. 

- Validaciones. Modelan la ejecución de una secuencia de pasos producto de 
la evaluación de una condición. 

- Reglas de negocio.  Definen o restringen aspectos del negocio, como  
políticas del negocio, lineamientos y cálculos. 

- Pantallas asociadas. Son imágenes que expresan el comportamiento del 
caso de uso 

 

Una vez que termine la elaboración de todos los casos de uso que me fueron 
asignados, los envié al área de arquitectura, esta se encarga de verificar que dichos 
documentos cumplan con la estructura previamente definida y  también son enviados 
al líder de negocio quien verifica que su petición haya sido correctamente 
especificada en el documento, si es así este da aprobación. 
 

Con la aprobación del líder de negocio y del área de arquitectura,  comenzamos con 
el diseño de la aplicación para ello elabore el diseño de los casos de uso que me 
fueron asignados y después se establecían sesiones con el objetivo de generar un 
diseño común para todos. 
 

La etapa de construcción fue muy enriquecedora, debido a que el proyecto requería 
ser desarrollado en un sistema llamado Progress, el cual es una base de datos que 
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tiene un lenguaje de programación propio, por lo que  acorde  con el equipo 
encargado de los módulos de progress que las rutinas necesarias para el acceso a 
los datos serian empaquetadas en jar‟s y de esta manera  a través de una clase java 
que desarrolle   estos jar‟s de progress podían ser invocados  como simples métodos 
y de esta forma para nuestra aplicación seria transparente la comunicación con esta 
plataforma .  
 

Con este proyecto aprendí  como llevar a cabo el análisis y diseño implementando la 
metodología de RUP y  adquirí nuevos conocimientos sobre la interacción que tiene 
java con la plataforma de Progress. 
 

Además tuve la oportunidad de conocer el funcionamiento del negocio, ya que siendo 
Autos turista una aplicación enfocada a cubrir las necesidades específicas de un 
sector especial de seguros, como son los clientes que se encuentran o que tienen 
que cruzar frecuentemente nuestras fronteras y que por lo tanto, exige tener el 
conocimiento de las reglas de negocio correctas.  
 

5.2 Lecciones aprendidas. 

 

Ya que Autos turista fue la primera aplicación en la que participe para ING,  me 
permitió identificar algunos puntos importantes que posteriormente servirían para 
optimizar el proceso de desarrollo en el futuro. Por ejemplo: 
 
Se propuso que se considerara un tiempo específico dentro de la construcción de 
cada caso de uso para destinarlo a  realizar pruebas exhaustivas con el afán de 
reducir re procesos.  Ya que errores muy comunes y fácilmente detectables por el 
programador consumían mucho tiempo al no ser detectados  hasta la etapa final de 
pruebas con el que el usuario final. 
 

También se estableció que una vez que el programador detecte algún tipo de error, 
inicie la corrección del mismo de forma inmediata. 
 

5.3 Sistema Jurídico 

 

El siguiente proyecto en el que participe fue Jurídico Web, esta es una aplicación 
enfocada en su primera etapa se relaciona  directamente con  el registro, 
administración, control y seguimiento de asuntos de litigio.  
 

Básicamente  el requerimiento de negocio especificaba que el sistema debería 
soportar la siguiente funcionalidad: 
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 Registro de los asuntos en litigio. Este pproceso permite ingresar un asunto 
en la aplicación de Jurídico, los tipos de asunto que se contemplaran son los 
siguientes:  Arbitraje, Juicio y Queja. 
 
Para ello el sistema solicita la siguiente información: 
 

Expediente Condusef. Ciudad.  

Fecha de Notificación. Regional.  

Expediente Judicial  Abogado interno.  

Fecha de Emplazamiento Abogado externo.  

Autoridad.  Estatus Autorización.  

Póliza.  Estatus Identificación.  

Tipo de asunto.  Reserva Contingente. 

Área operativa.  Moneda.  

Estatus.  Prestaciones.  

Ramo.  Estado Procesal.  

Siniestro.  Observaciones Estado Procesal.  

Subramo.  Observaciones.  

Fecha de siniestro.  

  

  
Una vez que se han captura todos los datos solicitados, el sistema crea un 
nuevo asunto, montos y personas. 
 

 Consulta de asuntos en litigio. Proceso para consultar el detalle de un 
asunto de siniestros en litigio así como los registros de movimientos de 
reservas. Para ello el sistema realizaba una consulta en el  repositorio los 
datos relacionados con respecto al folio del asunto indicado. 

Una vez realizada la consulta el sistema desplegaba la siguiente información 
en  2 secciones:  

 

1ª Sección 

 Folio  Subramo 

 Expediente Condusef  Fecha Siniestro 

 Fecha Notificación  Ciudad 

 Expediente Judicial  Regional 

 Fecha Emplazamiento  Abogado Interno 

 Autoridad  Abogado Externo 

 Materia  Estatus Autorización 

 Juzgado  Estatus Identificación 
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 Distrito  Reserva Contingente 

 Póliza  Moneda 

 Tipo Asunto  Prestaciones 

 Área Operativa  Estado procesal 

 Estatus  Observaciones Estado Procesal 

 Ramo  Observaciones 

 Siniestro   

 

2ª sección 

 Personas.  Pagos. 

 Montos.  Autorizaciones. 

 Reservas.  Bitácora. 

 

Y también ofrece la opción para Imprimir o Exportar la consulta realizada. 

 

 Modificación de asuntos en litigio. Para este proceso el sistema consulta el 
asunto a modificar en el repositorio de Asuntos con el dato de folio y muestra  
sistema las siguientes opciones para modificación: 
 

o Personas, Agregar Personas.  
o Montos, Agregar Montos. 
o Reservas, Procesar Reservas. 
o Pagos. 
o Autorizaciones. 
o Bitácora 

 
Después de que se todos los datos a modificar son capturados, el sistema 
lleva a cabo la actualización del registro. 
 

 Registro de las reservas contingentes y ordenadas. Este modulo describe 
el proceso que debe seguirse para agregar una o varias reservas ordenadas a 
un asunto en la aplicación de Jurídico, los criterios de creación de reserva que 
se contemplaran son los siguientes: 

o Asunto 
o Reclamante 
o Siniestro 
o Moneda 
o Subramo 
o Póliza 
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Una vez que se proporcionan los criterios requeridos y estos son validados el 
sistema crea el nuevo registro de reserva contingente u ordenada. 

 

 El sistema tendrá interfaces con los sistemas de siniestros para el registro  de 
las reservas contingentes y ordenadas. Para esto se desarrollaron una serie 
de componentes que nos permitieran la comunicación con sistemas legados 
en este caso progress. 
 

 El sistema permitirá ajustes de  reservas contingentes y ordenadas. 
 

 El sistema tendrá interfaces con los sistemas de siniestros para el registro  de 
los ajustes de reservas contingentes y ordenadas. Se desarrollaron 
componentes llamados proxies para establecer esta comunicación y de esta 
forma poder aplicar los ajustes necesarios tanto para las reservas 
contingentes y las reservas ordenas. 
 

 El sistema permitirá registrar los pagos de  reservas contingentes y 
ordenadas. 

 

 El sistema tendrá interfaces con los sistemas de siniestros para el registro  de 
los pagos de reservas contingentes y ordenadas. 
 

 El sistema permitirá registrar las liberaciones de reservas contingentes y 
ordenadas. 

 

 El sistema tendrá interfaces con los sistemas de siniestros para el registro  de 
las liberaciones de reservas contingentes y ordenadas. 

 

 Procesar Reservas en Litigio. Este modulo funciona como medio para 
comunicar y coordinar la solicitud de trámite para modificar o  pagar  las 
reservas de siniestros en litigio, entre Jurídico con las áreas de siniestros 
(Daños, Autos, Gastos médicos o Vida), identificando la reserva (contingentes 
u ordenadas) que se debe afectar, apegados a los niveles de autorización. 
 
Para ello el sistema solicita la siguiente información: 

o Ajuste a efectuar (+/-). 
o Fecha de ingreso (del instante de inserción). 
o Estatus pendiente. 
o Nombre de quien realizó el movimiento. 

 
Y también provee la funcionalidad para  Modificar, Pagar o Salir del modulo. 
 

 Autorizar Movimientos. Este modulo describe el proceso que debe seguirse 
para realizar la autorización de uno o varios tipos de movimiento en la 
aplicación de Jurídico, los tipos de movimientos sujetos a autorización son: 
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o Constitución de Reservas 
o Ajuste de Reservas 
o Pago sobre Reservas 
o Liberación de Asunto 

 

 Consultar Bitácora.  Este modulo describe el proceso que debe seguirse 
para consultar el estado de un asunto antes de un cambio de versión 
registrado en la bitácora 
 
Para ello el Sistema busca en todos los repositorios de información histórica 
los registros de acuerdo al Número de Folio y entre el rango de Fecha Mínima 
y Fecha Máxima de Consulta y finalmente  muestra en una lista el Usuario y la 
Fecha-Hora de la información encontrada agrupada por repositorio (Datos 
Generales, Personas, Montos, Reservas, Pagos, Autorizaciones), ordenada 
en dos secciones como se muestra a continuación: 
 

1ª Sección 

- Folio - Usuario Modificación 

- Fecha Modificación - Expediente Condusef 

- Fecha Notificación - Expediente Judicial 

- Fecha Emplazamiento - Autoridad 

- Materia - Juzgado 

- Distrito - Póliza 

- Tipo Asunto - Área Operativa 

- Estatus - Ramo 

- Siniestro - Subramo 

- Fecha Siniestro - Ciudad 

- Regional - Abogado Interno 

- Abogado Externo - Estatus Autorización 

- Estatus Identificación - Prestaciones 

- Estado procesal - Observaciones Estado Procesal 

- Observaciones - Opción Imprimir 

 

2ª Sección 

- Personas. 

- Montos. 

- Reservas. 
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- Pagos. 

- Autorizaciones. 

 

 Solicitar identificación del asunto. Este modulo lleva a cabo el proceso que 
debe seguirse para que el sistema de jurídico solicite a los sistemas de 
siniestros la información complementaria del siniestro correspondiente al 
asunto. 
 
Para esto obtiene la información completa de todos los repositorios de 
información asociados al asunto, de acuerdo al Folio recibido como parámetro 
y actualiza información en el repositorio de información de avisos de Jurídico 
en el Sistema de Siniestros de acuerdo a los Requerimientos No Funcionales. 
Después de esto envía correo electrónico de notificación y actualiza estatus 
del registro en el repositorio de información de tipo de movimiento. 
 

 Agregar Monto. Este modulo lleva a cabo el proceso para ingresar uno o 
varios Montos a un asunto en la aplicación de Jurídico. 
 
Para ello sistema solicita la siguiente información para crear el objeto Monto: 
 

- Tipo Monto.  
- Monto.  
- Moneda  

 

Después de que dicha información es capturada el sistema valida la 
información proporcionada y procede a registrar el Nuevo monto. 
 

El proyecto fue dividido en varios casos de uso como se muestra en la Figura 3. 
Diagrama de Casos de uso del sistema Jurídico. 
 

Mi participación comenzó en la fase de construcción con el caso de uso CU0010-
Solicitar identificación de asunto, este modulo es el encargado actualizar el Sistema 
de Siniestros, para ello como primer paso el sistema debía obtener la información 
completa de todos los repositorios de información asociados al asunto, de acuerdo al 
Folio proporcionado,  una vez que se obtenía un registro con toda la información del 
asunto se llevaba a cabo la actualización el repositorio de información de avisos de 
Jurídico en el Sistema de Siniestros,  por último se enviaba un correo electrónico de 
notificación a los responsables de siniestros de acuerdo al área operativa indicada en 
el asunto. 
 
Durante la fase de construcción de este sistema  el mayor reto al que me enfrente 
fue lograr una correcta coordinación entre los proveedores, ya que siendo un sistema 
un tanto extenso fue necesario requerir el apoyo de una empresa de consultoría para 
la etapa de construcción,  al inicio fue un poco caótico ya que todos trabajamos sobre 
los mismas clases  y se generaban varias versiones de una clase teniendo después 
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que destinar tiempo extra para la integración  y tener una sola versión lo que 
resultaba en ocasiones bastante complicado como consecuencia se  decidió utilizar 
un controlador de versiones  este software nos permitió llevar el control automatizado 
de todos los cambios y de esta forma pudimos aprovechar todo el tiempo en 
desarrollar nuestras tareas asignadas sin tener que invertir tiempo extra en un 
integración.  
 

Además de que fue necesario verificar todo el código generado por el proveedor ya 
que ING especifica que la construcción se debe llevar a cabo bajo ciertos estándares 
de calidad, como respetar el modelo MVC, no generar métodos de más de 80 líneas, 
que el numero de parámetros en un método no se  mayor a 5 y aplicar la filosofía de 
cero errores. 
 

Técnicamente pude practicar mis conocimientos previos en Java, Javascript,  y jsp‟s, 
además también tuve la oportunidad de implementar nueva funcionalidad como el 
envío de mails y el manejo de la transaccionalidad  del proceso, este ultimo muy 
importante para la aplicación debido a que manejaba cantidades importantes de 
dinero. 
 

5.4 Sistema Jurídico 2da. Etapa. 
Esta nueva etapa de jurídico consistió  en generar un nuevo modulo enfocado a la 
administración de los siguientes catálogos ya existentes:  
 

 Responsables 

 Tipo Monto 

 Tipo Persona 

 Tipo Asunto 

 Regional 

 Abogado Externo 

 Estado 

 Estado Procesal 

 Abogado Interno 

 Estatus 

 Bitácora EP 

 Limites 

 Tipo Estatus 

 Formas Terminación 

 Responsable Notificación 
 

El requerimiento para cada uno de estos catálogos consistía en  proporcionar una 
interfaz que permitiera al usuario llevar a cabo las operaciones de búsqueda, 
creación y/o Modificación de la información contenida en cada catalogo. 
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Para iniciar este proyecto se constituyo un grupo de 4 personas con el rol de 
programador y un arquitecto integrador que fue el rol que desempeñe. 
 

Iniciamos con la fase de análisis en conjunto con el usuario dando como resultado la 
elaboración  15 documentos llamados narrativas. Cada narrativa corresponde a los 
diferentes módulos que conformaran el sistema.  A continuación se hace una breve 
descripción de dichos módulos. 
 

 ECU-CU0020-AdministrarResponsables.  Este módulo permite al usuario 
dar de alta o modificar un responsable, para esto el sistema solicita los 
siguientes datos al usuario: 

- Área Operativa 
- Nombre  
- Ap. Materno 
- Ap. Paterno 
- Teléfono  
- Extensión  
- Correo Electrónico 
- Estatus 

 
Una vez que estos datos son capturados y el usuario selecciona la opción 
agregar, el sistema verifica que el responsable que se intenta agregar al 
repositorio no se encuentra ya creado, si no existe este responsable el sistema 
lo crea y envía un mensaje indicando que la inserción fue exitosa. 
 

Para consultar un responsable el sistema solicita se capturen  un área 
Operativa y un estatus. Una vez que estos datos son capturados el sistema 
realiza la consulta de acuerdo a estos dos parámetros indicados y muestra 
una tabla en la que despliega los siguientes datos por cada uno de los 
responsables encontrados. 

- Id 
- Nombre Completo 
- Área Operativa 
- Teléfono, Extensión 
- Correo Electrónico 
- Estatus 
- Usuario 

 
También se presenta al usuario la opción de borrar un responsable, en cuyo 
caso primero se realiza una búsqueda y una vez que se despliega la lista 
correspondiente a dicha búsqueda el usuario puede seleccionar el registro que 
desea eliminar. 
 

 ECU-CU0021-AdministrarTipoMonto. Este modulo permite crear y modificar  
tipos de monto para ello se solicita que el usuario capture los  datos 
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correspondientes a la descripción que tendrá el monto,  indicar si el campo es 
obligatorio y el estatus del monto que se está creando.  
 

Una vez que el usuario haya indicado los datos solicitados y seleccionado la 
opción de agregar el sistema verifica que el tipo de monto que se intenta 
agregar no exista ya en el repositorio, de ser así el sistema envía un mensaje 
notificando al usuario que el tipo de monto ya existe, si no el sistema 
procederá a agregar el nuevo tipo de monto, notificando al usuario con un 
mensaje exitoso.  
 
Otra de las opciones disponibles dentro de este modulo es la consulta  de los 
tipos de monto disponibles para ello el usuario debe capturar el estatus del 
tipo de monto que desea visualizar, después de esto el sistema desplegara en 
una tabla todos los tipos de monto que coincidan con este criterio.   El usuario 
también cuenta con la opción de eliminar un tipo de monto. 
 

 ECU-CU0022-AdministrarTipoPersona. Este caso de uso provee la 
funcionalidad para que el usuario pueda agregar, modificar o eliminar un tipo 
de persona especifico. 
 

Para poder agregar un nuevo tipo de persona el usuario debe capturar una 
descripción que permitirá identificar el nuevo registro, indicar si debe ser de 
tipo obligatorio, y el estatus que al tratarse de un nuevo registro siempre será 
del tipo activo. 
 

Una vez que el usuario ha capturado estos datos el sistema validara que este 
registro no exista en el repositorio, de ser así agregara este nuevo tipo de 
persona, si no enviara un mensaje indicando al usuario que el tipo de persona 
que intenta agregar ya existe.  
 

El usuario también tiene la opción de modificar un tipo de persona ya existente 
o de eliminarlo, para esto primero es necesario hacer una consulta capturando 
el estatus del  tipo de persona que se desea localizar una vez que el sistema 
despliega la consulta el usuario puede seleccionar el registro que desea 
modificar o eliminar. 
 

 ECU-CU0023-AdministrarTipoAsunto. Este modulo muestra el proceso que 
debe seguirse para Buscar, Crear y/o Modificar la información del Catálogo de 
Tipos de Asunto. 
 

Para agregar un nuevo tipo de asunto el usuario debe capturar una 
descripción que permita identificar el tipo de asunto, un estatus que al ser un 
nuevo tipo de asunto debe ser de tipo activo, y una predecesora que es un 
número que indica  la prioridad que tiene ese tipo de asunto. 
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Después de capturar estos datos el usuario selecciona la opción de guardar y 
entonces el sistema verifica la preexistencia de este tipo de asunto para poder 
agregarlo al repositorio. 
 

Para realizar una búsqueda el sistema solicita que se capture el estatus 
correspondiente al tipo de asunto que se desea localizar,  el sistema realizar la 
búsqueda de todos los tipos de asunto que coincidan con el estatus indicado y 
los desplegara en una tabla mostrando los siguientes datos por cada uno de 
ellos: 

- ID 
- Descripción 
- Estatus 
- Predecesora(s) 
- Fecha de Alta 
- Fecha Estatus 
- Usuario 

 
También se muestra dentro de esta tabla la opción de eliminar para cada uno 
de los registros. 
 

 ECU-CU0024-AdministrarRegional. Este modulo provee funcionalidad para 
la creación, modificación, consulta y eliminación de una regional.  Para crear 
una nueva regional  el usuario debe capturar  una descripción  y un estatus 
que por tratarse de un nuevo registro debe ser un estatus de tipo activo. 
 
 Al seleccionar la opción de crear, el sistema verifica que no exista ya el 
registro en el repositorio para evitar duplicidad y después de esta validación 
inserta el nuevo registro enviando un mensaje de notificación al usuario. 
 

Para llevar a cabo una consulta basta con que el usuario capture el estatus 
correspondiente a la regional que desea localizar y seleccione la opción de 
búsqueda, el sistema desplegara en forma de lista todas las regionales que 
coincidan con el estatus indicado. 
 

 ECU-CU0025-AdministrarAbogadoExterno.  Módulo encargado de proveer 
funcionalidad para crear, consultar, modificar o eliminar un abogado externo. 
El usuario captura  los siguientes datos si desea crear o modificar un abogado; 
 

- Apellido Paterno  
- Apellido Materno 
- Nombre  
- Estatus     
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Una vez que el usuario captura todos los datos solicitados y selecciona la 
opción de crear o modificar, el sistema lleva a cabo una serie de validaciones 
para asegurar que no exista duplicidad y que los tipos de datos capturados 
sean los correctos, después de esto el sistema lleva a cabo la creación o 
modificación del abogado externo. 
 

El usuario también puede consultar abogados externos capturando alguno de 
los criterios como el apellido paterno, el apellido materno, el nombre o el 
estatus correspondiente al abogado o abogados que desea listar.  
 
Al seleccionar esta opción el sistema desplegara una tabla de todos los 
abogados que coincidan con el criterio indicado, en esta lista de abogados 
también se muestra la opción para eliminar algunos de los registros 
desplegados.  
 

 ECU-CU0026-AdministrarEstado. Este módulo da la posibilidad de crear, 
eliminar, crear o modificar un estado. Si el usuario desea crear o modificar  un 
nuevo estado debe indicar la regional a la cual pertenece el estado, la 
descripción con la que se identificar al estado y su estatus.  
 

Una vez que se hayan capturado y validado los datos capturados el sistema 
modificara o creara el nuevo estado enviando un mensaje de notificación al 
usuario. 
 

Para eliminar un estado el usuario debe antes realizar un consulta para 
localizar el estados que desea eliminar, para esto basta con que capture  el 
estatus y/o la regional correspondiente al estado y el sistema desplegara en 
una lista todos los estados que coincidan con el criterio indicado y de esta 
manera el usuario podrá elegir el estado que desea eliminar. 
 

 ECU-CU0028-AdministrarAbogadoInterno. Este modulo está diseñado para 
que el usuario pueda agregar un nuevo abogado interno capturando los 
siguientes datos: 
 

- MXI 
- Nombre 
- Apellido Paterno  
- Apellido Materno 
- Regional  
- Teléfono 
- Extensión 
- Correo Electrónico 
- Gerente 
- Estatus 
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Al seleccionar la opción de agregar el sistema valida que los tipos de datos 
capturados por el usuario sean los correctos, de ser así el sistema procede a 
verificar que no exista duplicidad con el abogado interno que se intenta 
agregar para después insertarlo y enviar un mensaje de notificación al usuario. 
 

El usuario también puede consultar abogados internos que coincidan con 
alguno  o todos de los criterios de búsqueda, estos pueden ser por estatus, 
regional a la que pertenece, el nombre, el apellido paterno o apellido materno, 
para esto el sistema mostrara un lista con todos los abogados internos que 
coincidan con los criterios indicados y mostrando también para cada uno de 
ellos la opción de eliminar. 
 

 ECU-CU0029-AdministrarEstatus. Este modulo permite crear y modificar  
estatus  para ello se solicita que el usuario indique el tipo de estatus que 
desea capturar y  la descripción que tendrá el estatus, una vez que el sistema 
valide que los tipos de datos capturados son correctos y que no existen 
duplicidad en el repositorio de estatus procede a agregar el nuevo estatus 
enviando un mensaje de notificación al usuario. 
 

Para eliminar un estatus el usuario primero debe realizar una consulta con el 
objetivo de localizar el estatus que desea eliminar para esto indica  el tipo de 
estatus y/o su descripción, después de esto el sistema mostrara un lista donde 
el usuario selecciona el estatus que desea eliminar. 

 

 ECU-CU0030-AdministrarBitacoraEP.  Este modulo provee la funcionalidad 
para administrar la Bitácora de Estados Procesales poniendo a disposición del 
usuario administrador dos opción, la de crear una nueva bitácora EP y la de 
modificar una bitácora ya existente. 
Para crear una nueva bitácora el usuario debe capturar  el tipo de asunto que 
estará relacionado a la bitácora  y el estado procesal al que pertenecerá 
después de esto el sistema validara que los datos indicados no existan ya en 
el repositorio  para después agregar la nueva bitácora enviando un mensaje 
de notificación al usuario. 
 

Para modificar una bitácora ya existente el usuario debe indicar el tipo de 
asunto y el estado procesal de la bitácora que desea modificar para que el 
sistema pueda localizar la bitácora solicitada, mostrarla en pantalla y de esta 
forma el usuario procede a hacer los cambios necesarios y selecciona la 
opción de actualizar. 
 

 ECU-CU0031-AdministrarLimites. Para crear o modificar  un limite el usuario 
debe capturar los siguientes datos:  
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- Perfil.  
- Concepto. 
- Moneda. 
- Descripción.  
- Monto Mínimo. 
- Monto Máximo.  
- Autoriza.   
- 1er VoBo.   
- 2º VoBo.   
- Rechaza.   
- Crea y Autoriza.  
 

El sistema valida que hayan captura de forma correcta todos los datos y 
después verifica que no exista duplicidad entre los límites que ya existen en el 
repositorio y el límite que se intenta agregar, después de esta serie de 
validaciones el sistema crea  el nuevo límite o modifica alguno ya existente e 
informa al usuario por medio de un mensaje.  
 

Para consultar un limite el usuario debe indicar  el perfil,  el concepto  y/o la 
moneda que corresponde a dicho límite, de esta forma el sistema mostrara 
una lista que coincida con el criterio indicado y el usuario podrá también 
seleccionar el limite deseado para eliminarlo. 
 

 

 ECU-CU0033-AdministrarTipoEstatus.Este caso de uso modela el proceso 
mediante el cual el usuario administrador podrá dar de alta tipos de estatus, 
para ellos solo deberá capturar la descripción del estatus y asignarle un 
estatus que en este caso al ser un registro nuevo el estatus asignado será de 
activo. 
 
Para llevar a cabo la modificación o eliminación  el usuario debe primero 
realizar una consulta para esto debe capturar la descripción y/o estatus del 
registro que se desea localizar.  
 
El sistema desplegara todos los registros que coincidan con los criterios de 
búsqueda que se seleccionaron  en una lista, de la cual el usuario podrá 
seleccionar el registro que desea modificar o eliminar.  
 
El sistema dará la opción de exportar la lista resultante de la consulta en un 
formato de archivo Excel. 
 

 

 ECU-CU0034-AdministrarFormasTerminación. Este modulo permite al 
usuario crear nuevas Formas de terminación, modificarlas o eliminarlas, para 
la creación o modificación el usuario debe capturar los siguientes datos:  
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 Descripción 

 Estatus 

 status 

 Id 
 

Después de ser capturados el sistema verifica que todos los tipos de datos 
sean los correctos y procede a crear el nuevo registro o a    modificar uno ya 
existente de acuerdo a la selección que haya hecho el usuario. 
 

También puede llevarse a cabo la consulta de un registro especifico para ellos 
el usuario debe capturar la descripción y /o el estatus del registro que desea 
localizar y el sistema desplegara una lista de todos los registros que cumplan 
con este criterio, además también mostrara la opción de exportar dicha 
consulta a un archivo de tipo Excel. 
 

 ECU-CU0037-AdministrarResponsableNotificacion.  Este caso de uso 
modela la forma en la que el sistema proveerá la funcionalidad necesaria para 
que el usuario administrador pueda crear un responsable de notificación, 
modificarlo o eliminarlo. 
 

Para la creación o modificación del Responsable, el usuario debe capturar los 
siguientes datos: 
 

 Regional 

 Abogado Interno. 

 Regional. 

 Notificar a. 

 Estatus. 
 

Una vez que el usuario capture todos los datos solicitados, el sistema lleva  a 
cabo una serie de validaciones para verificar que los datos hayan sido 
capturados y que los tipos de dato sean los correctos, después de esto el 
sistema procede a agregar o modificar el registro indicado. 
 

Para llevar a cabo la eliminación de un registro el usuario debe realizar antes 
una consulta para localizar el registro que desea eliminar, para esto debe 
capturar  alguno de los siguientes criterios:  

 

 Abogado Interno. 

 Notificar a. 

 Estatus. 
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Una vez  que el usuario a especificado el criterio por el que desea realizar la 
búsqueda el sistema mostrara una tabla con los siguientes datos y con todos 
los registros que coincidan con el criterio especificado. 
 

 Regional 

 Abogado Interno. 

 Regional. 

 Notificar a. 

 Estatus. 

 Usuario 

 Fecha alta 

 Fecha estatus 
 

Después continuamos con la fase de diseño, para iniciar esta fase, como lo indicaba 
mi rol de arquitecto integrador tenía ya el contexto completo de la aplicación, es 
decir, conocía de forma general las operación que llevaría a cabo  cada caso de uso 
y al notar que prácticamente todos los casos de uso coincidían en las operaciones 
básicas decidí, cambiar un poco la forma en la que se llevaba comúnmente la fase 
de construcción ya que se asignaba un caso de uso a cada programador para su 
desarrollo, para este caso lo que hicimos fue diseñar esta aplicación de forma que se 
crearan un grupo de componentes reutilizables para que todos los casos de uso los 
invocaran.  
 

Por lo que el grupo de programadores construiría componentes y no casos de uso, 
con lo que eliminaríamos la redundancia de componentes y  optimizaríamos el 
tiempo de construcción ya que una vez terminados los componentes el programador 
únicamente tendría que invocarlos de acuerdo a lo requerido por el caso de uso 
asignado.  
Esta es una forma muy optima de trabajo en la etapa de construcción, sin embargo 
exige un margen de error muy bajo en la etapa de diseño, ya que en esta etapa 
deben ser definidos todos los componentes necesarios y especificar perfectamente 
todos las operaciones que deben llevar a cabo y asegurar que estas cumplirán con 
todo lo especificado en las narrativas que conforman el sistema.  
 

La forma en que delimitamos este margen de error fue que cada narrativa fuera 
estudiada a fondo y se definieran las operaciones que requería y de esta manera 
concentramos todas las operaciones necesarias en el Diagrama de Clases de 
Dominio (DCD).  
 

El diagrama de clases de dominio es uno los componentes resultantes del diseño al 
igual que el Diagrama de Clases de Negocio (DCN), este  contiene todas las 
entidades involucradas. 
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Este fue un proyecto  que simbolizo uno de los retos más importantes  para mí, ya 
que fue  el primero en el que desempeñe el rol de arquitecto integrador y la forma de 
construcción seria por componentes.  
 

 Este rol implica muchas más responsabilidades de las que hasta ahora yo había 
tenido, y exige una rápida comprensión del alcance del sistema que se está 
planteando para poder realizar un buen diseño y no existan retrasos que afectan el 
plan de trabajo y por tanto la evaluación y desempeño de todos los integrantes del 
equipo, además de la visión para prever posible riesgos y la habilidad de negociación 
con el líder de proyecto para manejar contingencias que puedan darse a lo largo del 
desarrollo. 
 

Mi labor especifica como un arquitecto integrador, inicio con las distintas entrevistas 
con el líder de negocio con el objetivo de definir y delimitar la funcionalidad que 
tendrá el sistema, durante estas sesiones el líder de negocio plantea todas sus 
peticiones y mi tarea consistía en analizar cada una de ellas para verificar que eran 
factibles  además de  exponer  otras opciones con el objetivo de encontrar la que 
mejor se ajusta a los requerimientos del usuario. 
 

Una vez generado el requerimiento unificado mi siguiente tarea fue exponerlo a todo 
el equipo de trabajo y después segmentarlo en posibles casos de uso, para cada uno 
de estos casos de uso calcule la complejidad, es decir, de acuerdo a lo extenso o 
complejo de los procesos que se tienen que programar en cada caso de uso se le 
asigna el tiempo en días que se llevara la construcción de este. 
 

Otra de mis tareas fue calcular el tiempo de análisis, de diseño y de construcción con 
estos datos y en conjunto con el líder de negocio se genera el plan de trabajo con 
tiempos ya establecidos y asignaciones específicas para cada integrante del equipo.  
 

Después apegándome ya al plan de trabajo  al igual que todo el equipo comencé con 
la elaboración de narrativas para cada caso de uso, y una vez terminadas, mi 
siguiente actividad fue el diseño de la aplicación esta parte del proceso requiere un 
análisis minucioso de la aplicación ya que de los artefactos resultantes son la base 
para la fase de construcción. 
Una de las actividades más importantes como arquitecto integrador fue generar el 
código java que constituyo la estructura base para la construcción del sistema. 
 

Desempeñar el rol de arquitecto integrador me dio la oportunidad de llevar a cabo 
actividades  como la elaboración y seguimiento de un plan de trabajo, la interacción 
con el líder, y la comunicación con el equipo que enriquecieron mi perfil que ya no 
solo se limita a la parte técnica con actividades como el diseño  o la generación de 
código.  
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Dentro de mi rol también estaba contemplado que participara como programador 
dentro del proyecto y esto incremento mis conocimientos en java al poner en práctica 
la  filosofía de „cero errores‟ que implementamos, esta consiste en tratar de generar 
código con el menor número errores ya que cada error genera un retraso 
repercutiendo este en la evaluación de todo el equipo  
 

Este nuevo rol simbolizo para mí la oportunidad de ejercitar habilidades 
administrativas que complementaron mi perfil hasta  ese momento solo técnico. 
  

5.5 Sistemas de Bonos BIC BAC 

 

Este sistema fue la respuesta al requerimiento establecido por parte del negocio y el 
área encargada de vigilar se cumpla con la ley SOX y que consistía básicamente en 
agilizar el mantenimiento a parámetros de bonos BIC y BAC que en ese momento se 
llevaba a cabo a través de una aplicación  que solo permitía capturar los parámetros  
uno a uno, por lo que  la petición fue básicamente en proporcionar una solución que 
permitiera  una carga masiva de estos parámetros vía un archivo con cierto formato, 
después de haber sido sometido a  una serie de validaciones necesarias para  
proseguir a la carga de  este, además de generar un log (bitácora)  de cambios que 
hayan sido efectuados con dichas cargas masivas.  
 

Esta actualización se llevaría  a cabo para los siguientes parámetros:  
 

- Exclusiones por póliza / serie de póliza 
- Bloqueos de bonos BIC 
- Agrupaciones de agentes 
- Agrupaciones de promotores para BIC 
- Agrupaciones de promotores para BAC 
- Descuentos aplicables a bonos BAC 
- Generaciones de agentes 
- Tarifas de pago de bonos 

 

Comenzamos con el análisis del sistema, con una serie de sesiones  para 
especificar todos los detalles de los procedimientos y poder plasmar todo en las  
siguientes narrativas: 
 

 CU001 - Excluir pólizas por serie de póliza.  El objetivo de este modulo 
básicamente es obtener los datos de las pólizas a excluir de un archivo de 
texto y almacenarlos en la base de datos de forma masiva. Para esto el 
usuario cuenta con dos opciones la de cargar o eliminar pólizas. 
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Para ambas opciones el usuario debe indicar el archivo que desea procesar y 
seleccionar que desea hacer con él  una carga o un borrado masivo, de esta 
forma el sistema carga el archivo indicado y lleva a cabo ciertas validaciones, 
como verificar de que operación se trata, es decir, si el nombre del archivo 
comienza con la palabra Cargar o Borrar y verificar también el tamaño de 
archivo que no debe exceder los 10 MB. 
 

Después de realizar  toda una serie de validaciones el sistema toma cada uno 
de los registros almacenados en el archivo y los procesa para ser agregados 
al repositorio o localizados y borrados según sea el caso.  
 

Al final el proceso el sistema envía una notificación al usuario vía correo 
electrónico indicando si el proceso fue exitoso o si existió algún error, en cuyo 
caso se genera un archivo que contiene todos los registros que no pudieron 
ser procesados y un breve mensaje de error. 
 

 CU002 - Bloquear bonos BIC. Este modulo se encarga de realizar bloqueos 
o desbloqueos de bonos BIC para agentes y promotores y para esto cuenta 
con dos  opciones para el usuario “Bloqueo Individual por Clave”  y  “Bloqueo 
Masivo por Clave”. 
  

El bloqueo individual solicita que se capture la clave del bono que se desea 
bloquear o desbloquear según sea el caso, el sistema localiza el bono de 
acuerdo a la clave proporcionada y procede a bloquear o desbloquear el 
registro, enviando luego un mensaje al usuario indicando si el proceso se llevo 
a cabo de forma exitosa. 
 

Para el caso del bloqueo masivo por clave, el usuario debe proporcionar un 
archivo en el que se encuentran almacenados todos los bonos que se desean 
bloquear o desbloquear de forma masiva. 
  

 CU003 - Agrupar agentes. Administra las agrupaciones de los agentes de 
forma masiva, la información se obtiene de un archivo de texto para ser  
almacenada en la base de datos. 
 

Una vez que se ha indicado el archivo del cual se extraerán los registros el 
usuario debe indicar  si se trata de registros  de titulares o de agrupados y 
también indicar que operación desea llevar a cabo; creación,  modificación o 
eliminación. 
 

Con todos los parámetros definidos el sistema procede a validar que el 
nombre del archivo sea correcto para después crear, modificar o eliminar cada 
uno de los registros que son leídos del archivo proporcionado. 
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Al finalizar el proceso el usuario recibirá por correo electrónico el resultado de 
la operación, que en caso de no ser exitosa generara un archivo que 
contendrá todos los registros que no se procesaron correctamente y un breve 
mensaje de error. 
 

 CU004 - Agrupar promotores BIC.  El objetivo de este modulo es obtener los 
datos de los promotores a agrupar de un archivo de texto y almacenarlos en la 
base de datos.  
 

Para esto el usuario debe indicar el archivo que desea procesar y cuyo 
nombre debe coincidir con la operación que desea llevar a cabo, es decir,  el 
nombre del archivo debe coincidir con alguna de las siguientes operaciones: 
cargar titulares, borrar titulares, modificar titulares, agrupar promotores y 
desagrupar promotores. 
 

Antes de iniciar a procesar el archivo con la operación que se ha indicado el 
sistema guarda  en un histórico la ubicación y nombre del archivo así como la 
fecha y hora en la que empezó a leerlo, esto con el objetivo de tener un 
control de todos las operaciones masivas que se llevan a cabo. 
 

Si al final de la operación se presento algún error con alguno de los registros 
almacenados en el archivo se genera un nuevo archivo de errores que 
almacena los registros que no fueron procesados y por cada uno de ellos se 
genera un breve mensaje que describe el tipo de error que evito se procesara 
correctamente.  
La notificación exitosa o no del proceso es envía por correo electrónico al 
usuario que inicio el proceso. 
 

 CU006 - Descontar bonos BAC. Este modulo permite dar de alta o actualizar 
los descuentos aplicables a los bonos BAC. Para esto el usuario debe 
seleccionar Cargar o actualizar descuentos masivos e indicar el archivo del 
cual el sistema leerá los registros que serán procesados. 
 

Una vez identificado el archivo, el sistema llevara a cabo las validaciones de 
nombre y tamaño máximo que debe tener dicho archivo, si estas validaciones 
son correctas el sistema comenzara a procesar registro por registro, 
agregándolos al repositorio o en caso de ya existir modificándolos. 
 

El usuario recibirá un correo electrónico indicando que el proceso ya finalizo y 
en caso de existir algún error, se genera un archivo que contiene los registros 
que no fueron procesados y un breve mensaje de error que indica porque no 
fue procesado el registro. 
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 CU007 - Actualizar generaciones agentes. El objetivo de este modulo es 
realizar la actualización de las generaciones de agentes o promotores. 
 

 El proceso inicia cuando el usuario selecciona la  opción de actualización 
masiva y proporciona la ubicación del archivo que desea procesar, en ese 
momento el sistema valida que el nombre del archivo coincida con la 
operación seleccionada en este caso el nombre del archivo debe ser 
actualizar generaciones y debe ser de tipo texto. 
 

Después de llevar a cabo todas las validaciones necesarias el sistema 
comienza a procesar el archivo registro por registro actualizándolos en el 
repositorio de agentes, en caso de generarse algún tipo de error durante este 
proceso, el sistema crea un archivo donde almacena todos los registros que 
no pudieron ser procesados y agrega un breve mensaje de error para cada 
uno de ellos.  
 

La información de los errores en caso de existir será enviada al usuario que 
inicio el proceso por correo electrónico notificándole del éxito o posibles 
errores generados durante el procesamiento del archivo. 
  

 CU008 - Actualizar Tarifas de Pago.  Este modulo también lleva a cabo una 
actualización masiva pero en este caso de tarifas de pago y para ello el 
usuario debe indicar el archivo que contiene los registros que desea actualizar 
en el repositorio de tarifas. 
 

El sistema valida el archivo proporcionado y lo procesa, si durante este 
procesamiento se genera algún error el sistema lo clasifica y crea un nuevo 
archivo de errores donde escribe el registro que no fue procesado y el 
mensaje de error.  
 

 El usuario será notificado al final del proceso por correo electrónico del éxito o 
no del proceso que solicito. 
 

 CU009 - Consultar Errores. Este modulo tiene como objetivo proveer al 
usuario administrador de una herramienta para consultar todos  los errores 
generados durante el proceso de Carga de datos bonos BIC/BAC. 

 

El sistema muestra la siguiente lista de operaciones  disponibles: 
 

- Cargar Exclusiones de Pólizas 
- Borrar Exclusiones de Pólizas 
- Bloquear Bonos BIC 
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- Desbloquear Bonos BIC 
- Cargar Agentes Titulares 
- Borrar Agentes Titulares 
- Modificar Agentes Titulares 
- Agrupar Agentes 
- Desagrupar Agentes 
- Cargar Promotores Titulares BIC 
- Borrar Promotores Titulares BIC 
- Modificar Promotores Titulares BIC 
- Agrupar Promotores BIC 
- Desagrupar Promotores BIC 
- Cargar Promotores Titulares BAC 
- Borrar Promotores Titulares BAC 
- Modificar Promotores Titulares BAC 
- Agrupar Promotores BAC 
- Desagrupar Promotores BAC 
- Cargar Descuentos BAC 
- Actualizar Descuentos BAC 
- Actualizar Generaciones de Agentes 
- Carga tarifas de pagos 
- Borrar tarifas de pagos 

 

Una vez que el usuario ha seleccionado alguna de las operaciones el sistema 
realiza una búsqueda de todos los archivos de error que correspondan a la 
operación seleccionada y la muestra al usuario para que este seleccione el 
archivo que desea consultar.   
La lista de archivos  mostrados  se identifica entre sí por la fecha y hora 
agregados a su nombre. 

 

Después de que el usuario a identificado y seleccionado el archivo que desea 
consultar,  el sistema genera un archivo de tipo Excel donde presenta todos 
los registros que contiene el archivo seleccionado. 
 

Una vez que contamos con esta serie de narrativas revisadas y aprobadas por 
nuestro usuario, asegurando así que lo descrito en ellas es exactamente la solución 
desea,  se calcula la complejidad para cada caso de uso y de esta forma se da por 
concluida la fase de análisis. 
 

Inicia la fase de diseño  en esta sección interviene de manera más amplia el 
arquitecto integrador para identificar componentes comunes entre los casos de uso,  
puesto que el cuenta con el contexto general del sistema. 
 

En este caso para ayudarnos ver de forma más clara el proceso que debía llevarse a 
cabo con cada archivo proporcionado para la carga masiva se elaboro un diagrama 
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de flujo, en el podemos ver todas las principales actividades que conforman el 
proceso completo  y todas validaciones requeridas. 
 

Además de los  diagramas de clases derivados de nuestro diseño: Diagrama de 
Clases de Dominio (DCD) y  Diagrama de Clases de Negocio (DCN) 
 

Con la elaboración de esta serie de diagramas se dio por concluida la etapa de 
diseño, iniciando así la etapa de construcción en este punto el arquitecto integrador 
en colaboración con el líder  tienen ya elaborado el plan de trabajo especificando en 
el nombre del ingeniero de software que construirá el caso de uso y el tiempo 
determinado para esté de acuerdo a la complejidad calculada previamente. 
 

La construcción se llevo a cabo tomando como referencia un serie de  documentos 
llamados contratos que contenían los detalles específicos  de los archivos que 
recibiríamos y la estructura de los archivos que debían generarse en caso de algún 
error durante la ejecución del proceso, a continuación un ejemplo de contrato. 
 

La mayoría de los problemas que encontramos se dieron en la etapa de construcción 
y estuvieron relacionados a las especificaciones contenidas en los contratos ya que 
algunos de ellos no reflejaban  la estructura real de los archivos que recibía el 
sistema, en este punto fue labor del arquitecto integrador definir junto con el líder la 
estructura correcta  para llevar a cabo los cambios correspondientes, además de que 
fue necesario limitar el tamaño de los archivos a 10 MB para su mejor manejo. 
 

Mi rol dentro de este proyecto fue como programador y fue bastante interesante ya 
que el reto principal fue implementar un algoritmo capaz de manipular grandes 
cantidades de información al mismo tiempo que realizaba  varias operaciones de 
negocio tales como validar la sintaxis, validar tipos de datos,  validar que no se 
rebasara el número máximo de registros por archivo  y validar la existencia de dichos 
registros en la base de datos   
 

Este algoritmo también tenía contemplado un flujo alterno si existían  errores en cuyo 
caso se generaría un archivo txt donde se guardarían ciertos datos del registro que 
fallo como su folio y el motivo de fallo, esto fue de gran ayuda para el líder de 
negocio ya que de esta manera pudo darle un seguimiento a todos los registros con 
algún tipo de falla.  
 

Otra contribución que desarrolle y que ayudo a eficientar el proceso fue  el 
establecimiento de plantillas estándar para los archivos que el sistema debía cargar  
ya que al estandarizar la forma en que debían presentarse estos archivos se 
incremento el control sobre la información y se redujo el tiempo en que se 
procesaban dichos archivos ya que existían menos errores al procesarlos.  
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5.6 Lecciones Aprendidas  

 

En el caso del sistema Bonos Bic Bac, comprobamos que siguiendo la política de  
dividir en componentes el caso de uso, se tuvo un mejor control. 
 

Además se propuso tomar en  cuenta la experiencia del arquitecto integrador para  el 
cálculo de complejidad, es decir, si es la primera vez que se desempeña con este rol 
se debe asignar cierto tiempo para superar la curva de aprendizaje. 
 

Otra de las observaciones muy importantes es que cada cambio o error reportado 
debe de ser comunicado formalmente a todas las partes involucradas en este caso la 
fábrica de software y el líder TI. 
 

Esta serie de observaciones nos fueron de mucha utilidad para futuros desarrollos ya 
que tomando en cuenta este tipo de prácticas durante el proceso de desarrollo 
evitamos el desperdicio de tiempo de desarrollo y  evito re procesos. 
 

5.7 Sistema BACO (Banco de Conocimiento) 

 

Este fue un sistema  que surge de la necesidad de la fábrica de software  contar con 
una herramienta que nos permitiera compartir experiencias en cuanto a la solución 
de problemas comunes y la utilización de componentes comunes además de proveer 
la opción de almacenar toda la experiencia y conocimiento adquiridos previamente 
en proyectos desarrollados por la fábrica de software. 
 

Básicamente esta herramienta nos permitiría generar, acceder, almacenar y transferir 
el conocimiento, con la finalidad de reducir los re-trabajos y agilizar los nuevos 
desarrollos. 
 

En este caso el líder de negocio seria muestro propio equipo de trabajo así que el 
primer paso fue reunirnos para definir que era exactamente lo que necesitábamos, 
en estas serie de sesiones llegamos a la conclusión que nuestro sistema estaría 
compuesto de  las secciones que se explican brevemente a continuación: 
 

Administración de artículos. Este modulo muestra un listado de artículos con sus 
principales datos como  Titulo del artículo, categoría, autor, visitas, fecha y la opción 
de  editar o activar/desactivar cada uno de ellos, además presenta la opción para 
crear un nuevo artículo. Las modificaciones y eliminación de un artículo está 
condicionada ya que estas dos operaciones solo las puede realizar la persona que 
creo originalmente el artículo 
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Búsqueda de artículos.  Este modulo proporciona dos tipos de búsqueda una 
llamada sencilla que solicita al usuario introduzca una palabra clave misma que el 
sistema validara si existen artículos que contengan  dicha palabra  en cualquiera de 
los siguientes campos: título, descripción y solución. 
 

El otro tipo de búsqueda llamada avanzada solicita al usuario capture alguno  o todos 
los siguientes datos: titulo, categoría, autor, fecha desde y fecha hasta. 
Si en cualquiera de las dos búsquedas el sistema encuentra algún registro el sistema 
despliega la lista de los artículos encontrados. 
 

Blog de artículos. Este modulo nos da la opción de mostrar todos los comentarios, 
ocultar comentarios o hacer un nuevo comentario con respecto a la información que 
se muestra de un articulo especifico.  
 

Administración de Catálogos. Este módulo muestra una lista de los catálogos 
disponibles  para llevar a cabo la modificación o eliminación de alguno de ellos, así 
como la opción de crear nuevos catálogos. Para accesar a este modulo el sistema 
verificar que el usuario cuente con un rol de administrador. 
 

Administración de Usuarios. Esta sección nos da la opción de buscar usuarios, 
crear nuevos usuarios o modificar usuarios ya existentes. Para accesar a este 
modulo el sistema verificar que el usuario cuente con un rol de administrador. 
 

Consulta de bitácora. El sistema solicita al usuario el rango de fechas, es decir,  la 
fecha inicial y la fecha final dentro de las cuales desea consultar los cambios hechos 
a los artículos. Para accesar a este modulo el sistema verificar que el usuario cuente 
con un rol de administrador. 
 
Estadísticas. Este modulo se encarga de recolectar y desplegar información 
relacionada a usuarios que publican, consultas y votaciones realizadas a los artículos 
almacenados en la Base de Conocimiento. 
 

Durante la fase de diseño se crearon: el  diagrama de negocio, el diagrama de 
dominio y el modelo de base de datos. Como se muestra en la Figura 4. Diagrama de 
Negocio del sistema BACO,  Figura 5. Diagrama de Dominio del sistema BACO y 
Figura 6. Modelo de Base de Datos del sistema BACO 
 

La primera fase de análisis fue un tanto complicada para llegar a un consenso en el 
alcance que tendría el sistema y las herramientas y nuevas tecnologías que 
aplicaríamos, ya que aunque teníamos la intensión de utilizar nuevas herramientas 
finalmente teníamos que apegarnos a las políticas de la empresa en cuanto a 
versiones y software de desarrollo que se puede utilizar.  
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Una de la dificultades de este sistema es que siendo una aplicación planeada para 
uso interno, no se tomo en cuenta como parte de las actividades del trabajo diario 
por lo tanto su desarrollo tenía que hacerse en horas extra y esto lógicamente 
provoco un exceso de trabajo y algunos retrasos en las fechas propuestas pero que 
finalmente a pesar de los inconvenientes se pudo concluir exitosamente. 

5.8 Sistema Obras de Arte 

 
Obras de arte es un sistema que nace de la necesidad de administrar las 
exposiciones de obras que ING tenía planeadas. 
 

Básicamente la funcionalidad del sistema consistía en módulos que permitieran al 
usuario previamente identificado como administrador la búsqueda, la captura, la 
modificación  y el borrado de las entidades involucradas en el proceso de la 
administración de exposiciones, para esto la fase de análisis inicio con la 
identificación de dichas entidades, generando así la definición de los módulos que se 
explican brevemente a continuación y se muestra en Figura 8. Diagrama de Casos 
de uso del sistema Obras de Arte: 
 

Administrar Libro. Este  módulo concentra las opciones para la captura, 
modificación y borrado de un libro, solo el usuario administrador tiene permisos para 
accesar este modulo. 
 

Administrar Transportista. Este modulo provee la opción de dar de alta un nuevo 
transportista, modificarlo o eliminarlo. Los datos que el sistema solicita para crear o 
modificar un transportista son nombre, dirección,  responsable,  teléfono, fax y mail. 
 

Administrar Estilo. Este modulo se encarga de proveer la opción de crear un nuevo 
estilo, modificarlo o eliminar alguno existente. Los únicos datos necesarios para 
llevar a cabo estas operaciones son el nombre del estilo y su descripción.  
 

Administrar Moneda. Este modulo nos da la funcionalidad para manipular el 
catalogo de monedas, creando, modificando o eliminando alguna de ellas el único 
dato que solicita el sistema es la descripción de la moneda y antes de agregarla al 
catalogo verifica que esta no exista ya. 
 

Administrar Motivo de Inmovilidad. Este modulo nos permite capturar, modificar o 
eliminar los posibles motivos de inmovilidad de una obra de arte. 
 

Administrar Museo. Este modulo nos permite  crear un catalogo de museos, 
agregando nuevos registros, modificando o eliminando museos previamente 
registrados, los datos requeridos para estas operaciones son: nombre del museo, 
dirección, responsable, teléfono, fax y mail. 
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Administrar Oficina. Este modulo es solo un catalogo de oficinas y provee de las 
operaciones para agregar, modificar o eliminar una oficina el único dato necesario 
para crear o modificar es la descripción de la oficina. 
 

Administrar Restaurador.  Este modulo da la posibilidad de agregar un nuevo 
restaurador, modificar o eliminar uno existente. Para la creación y modificación es 
necesario que el usuario administrador provea los siguientes datos: nombre, 
empresa, dirección, teléfono, fax  y mail. 
 

Administrar Técnica. Con este modulo el usuario podrá agregar nuevas  
Técnicas, modificar o eliminar las existentes proporcionando los siguientes datos que 
solicita el sistema; descripción y nombre de la técnica. 
 

Administrar Material. Este modulo nos da la opción de capturar nuevos materiales, 
modificarlos o eliminar alguno ya existente. 
 

Administrar Autor. Este modulo permite agregar, modificar o eliminar un autor, el 
sistema solicita los siguientes datos para la creación de un registro: autor, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de deceso, fecha de deceso, nacionalidad y  
biografía. 
 

Administrar Tipo Obra. Este modulo nos da la opción de capturar tipos de obra, 
modificarlos o eliminar alguno ya existente. El único dato que requiere el sistema es 
la descripción del tipo de obra. 
 

Administrar Valuador. Con este modulo el usuario podrá agregar nuevos 
valuadores, modificar o eliminar los existentes proporcionando los siguientes datos 
que solicita el sistema; nombre, empresa, dirección, teléfono, fax  y mail. 
 

Administrar Restauración. Con este modulo el usuario podrá agregar nuevas, 
restauraciones, modificar o eliminar las existentes  antes de esto el sistema da la 
opción de crear un nuevo restaurador invocando al modulo de administrar 
restaurador.  
 

Administrar Avaluó.  Este modulo permite agregar, modificar o eliminar un avaluó, 
el sistema solicita los siguientes datos para la creación de un registro: valuador, 
importe, fecha del avaluó, nombre de la obra. Este modulo hace uso de catálogos 
como moneda, valuador y obras. 
 

Administrar Motivo de Obra. Este modulo nos da la opción de capturar el motivo de  
la obra, modificar o eliminar alguno ya existente. Los datos que requiere son: obra y 
descripción. 
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Generar Reportes. Este modulo muestra una lista de obras, para ser seleccionadas 
por el usuario y  a partir de esta selección se genera el informe en formato Word o 
PDF y contiene los siguientes datos por cada obra;  Nombre de la obra, nombre del 
Autor, Importe, Moneda, Fecha de adquisición, Fotografía de Baja resolución, 
Fotografía de Alta resolución, Técnica, Estilo, Tipo de Obra, Temática, Soporte, 
Humedad, Temperatura, Intensidad, Siglo, Fechas de elaboración DE/A, Situación, 
Serie, Inventario, Ubicación, Oficina, Motivo de Inmovilidad y  Factura. 
 

Visualizar Imágenes. Esta funcionalidad es utilizada por el modulo de 
administración de obra, cuando este modulo es invocado el sistema despliega la 
imagen de la obra seleccionada en alta resolución. 
 

Administrar Exposición. Este modulo solicita  el nombre de la exposición, fecha de 
inicio, fecha fin y museo e invoca los módulos de  administrar museo y administrar 
obra para seleccionar el museo y las obras que participaran en dicha exposición para 
crear una nueva exposición, también provee la opción de modificar o eliminar una 
exposición. 
 

Administrar Obra. Para crear una nueva obra el sistema hacer uso de los módulos 
de administrar técnica, administrar motivo de obra, administrar estilo, administrar 
material, administrar  tipo de obra, administrar oficina, administrar moneda, 
administrar autor y administrar motivo de inmovilidad.   
 

Todos los módulos mencionados anteriormente son utilizados en su modo de 
creación. También provee la opción para modificar o eliminar una obra. 
Todos los módulos anteriores están relacionados entre sí y están organizados  en el 
menú de la aplicación de la siguiente forma: 
 

Obras. Es la pantalla principal de la aplicación por ser la entidad básica para todo el 
proceso, en esta sección el usuario puede crear una obra, modificarla o eliminarla. 
Esta pantalla a su vez hacer uso de prácticamente todos los catálogos ya que para 
dar de alta una obra se deben relacionar valores que se obtienen de los catálogos, 
de modo que todos ellos están relacionados con una obra, directa o indirectamente. 
 

Catálogos. Muestra directamente el formulario para llevar a cabo las operaciones de 
creación, modificación o eliminación del catalogo seleccionado.   
 

Exposiciones. En esta pantalla el usuario puede crear, modificar o eliminar 
exposiciones para esto es necesario asociar las obras de arte participantes a la 
exposición que se está creando, también se puede eliminar una obra de arte, en 
cuyo caso solo se elimina la asociación entre la otra y la exposición sin eliminar el 
registros de la obra de arte. 
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Este fue un sistema muy interesante para mí ya que me permitió conocer otra faceta 
de ING,  que no estaba relacionada directamente con el negocio de seguros y esto 
dio lugar a la convivencia con compañeros con distintos perfiles a los que 
comúnmente tratamos. 
 

Una de las complicaciones con la que tuve que lidiar constantemente es que el 
usuario principal, disponía de muy poco tiempo para la resolución de dudas y revisión 
de avances ya que debido a su labor de organizadora de las exposiciones se veía 
obligada a viajar frecuentemente. 
 

Técnicamente fue también enriquecedor en cuanto a aprendizaje de una plataforma 
distinta a java ya que para este sistema específicamente se utilizo la plataforma de 
.NET  por ser la que mejor se adecuaba a los requerimientos que consistían en una 
interfaz lo más amigable posible para el usuario y que no distara mucho del sistema 
anterior que manejaba, además de proveer la opción de mostrar imágenes de alta 
resolución y la posibilidad de ser escaneadas por el sistema.  
 

5.9 Sistema Reportes SAG 

 
El requerimiento consistía  en la explotación del Service Desk  a través de una 
interfaz que permitiera generar reportes que relacionaran distintas categorías de 
información en formato Excel para su posterior manipulación por parte del usuario.  
 

Durante la etapa de análisis se definieron las narrativas para los siguientes reportes. 
Como se muestra en la Figura 9. Diagrama de Casos de uso del sistema Reportes 
SAG. Los módulos definidos para este sistema se explican brevemente a 
continuación: 
 

 CU005 - Generar Reportes de Activos. El objetivo de este modulo es 
proporcionar la funcionalidad necesaria para generar  reportes  de activos 
según el perfil del usuario firmado en la aplicación. 

 

El primer paso es que el sistema valide el perfil del usuario que accesa la 
aplicación para ubicarlo en alguno de los siguientes roles:  
 

- Administrador SAG  
- Administrador de Activos de Escritorio  
- Administrador de Infraestructura  
- Administrador de Activos Servidores  

 
Después de identificar el rol correcto el sistema le despliega al usuario en 
pantalla el listado de las categorías, mediante las cuales el podrá generar un 
reporte, entonces el  usuario selecciona alguna de las categorías y de esta 
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forma el sistema podrá mostrar los datos y filtros disponibles correspondientes 
a la categoría seleccionada  y al rol al que pertenece el usuario. 

 

Una vez que el sistema ha desplegado todos los filtros y criterios de búsqueda 
el usuario aplica los que crea convenientes y da  clic en el botón Generar 
Reporte. 
De esta forma el sistema comienza a generar el reporte  y una vez que el 
proceso concluye este reporte es almacenado como un archivo de Excel en un 
servidor especifico. 

 

Por último el sistema envía un mail al usuario informando que el reporte ha 
sido generado exitosamente en cuyo caso indica el nombre del archivo y el 
servidor en el que fue almacenado.  

 

En caso de que haya existido algún tipo de error durante el proceso el sistema 
anexa una pequeña descripción del tipo de error en el correo electrónico que 
es enviado al usuario que solicito la generación del reporte. 

 

 CU007 - Generar reporte de cambios. Con este modulo el sistema muestra  
las siguientes opciones de reporte habilitadas de acuerdo al perfil del usuario: 

 

-Solicitudes recibidas por código de cierre 
-Cambios Emergencia Infraestructura 
-Cambios sin actualizar 
-Liberación de aplicaciones 
-Liberación por fallas reportadas por usuarios a la 3020 
-Aplicaciones con mayor numero de liberaciones 

 

El usuario selecciona el tipo de reporte, los criterios requeridos y da clic en el 
botón Generar Reporte. 

 

 El sistema genera el reporte como un archivo de Excel  y de acuerdo con los 
criterios seleccionados por el usuario, las columnas que se mostraran en el 
reporte dependen del reporte se que haya seleccionado y se muestran a 
continuación:  

 

Tipo de Reporte Datos 

Solicitudes recibidas 
por código de cierre 

Área solicitante 
Tipo de Cambio 
ClosureCode 
Numero Cambios 
Total cambios 
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Cambios Emergencia 
Infraestructura 

Área solicitante 
Numero de cambios ejecutados 
Total cambios 

Cambios sin actualizar  Área Solicitante 
No. de solicitudes de cambio 
Total solicitudes pendientes de 
actualizar 

Liberación de 
Aplicaciones 

Tipo de liberación 
Área Solicitante 
Numero de liberaciones 
implementas 
Numero de liberaciones 
rechazadas 
Total de movimientos ejecutados 

Liberación por fallas 
reportadas por 
usuarios a la 3020 

Área solicitante 
Liberaciones por falla 
Total de liberaciones ejecutadas 

Aplicaciones con 
mayor numero de 
liberaciones 

Área solicitante 
Numero de liberaciones 
ejecutadas 
Numero de liberaciones 
ejecutadas 

 
 

El sistema notifica  por correo electrónico de la  correcta generación del   
reporte, indicando al usuario el nombre y la ubicación del documento que 
contiene el reporte solicitado. 

 

 CU008 - Generar Reportes de Liberaciones. Este modulo permite al usuario 
generar un reporte de liberaciones por periodo o acumulado, de acuerdo  a 
alguno de los siguientes roles:  
 

- Perfil con autorización para ver reporte de liberaciones  
- Administrador de Cambios 
- Administrador de Reportes 

 

El sistema le permite al usuario seleccionar la opción para  generar un reporte 
por semana anterior, mes anterior o un año a elegir o también proporciona la 
opción para que el usuario introduzca el año sobre el cual desea ver el reporte 
acumulado. 
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Una vez que se han proporcionado estos datos  el sistema genera un reporte 
en Excel de acuerdo a los datos proporcionados por el usuario y se envía una 
notificación por correo electrónico para indicar el nombre y ubicación del 
reporte generado. 

 

 CU009 - Generar reporte de cambios y datos relacionados.  Este modulo 
permite al usuario generar  el  reporte de cambios y datos relacionados, 
siempre y cuando el usuario se  autentifique con  alguno de los siguientes 
perfiles: 
 

- Perfil con autorización para ver reporte de cambios y Datos 
Relacionados 

- Administrador de Cambios 
 

Después de verificar el rol de usuario, el sistema mostrara los siguientes 
criterios para generar el reporte: 
 

- Fecha Inicial 
- Fecha Final 
- Search Code de CI Relacionado al Change 

 

Una vez que el usuario selecciona el criterio y da clic en el botón Generar 
Reporte, el sistema comienza a generar el reporte en formato de archivo Excel  
de acuerdo a los criterios especificados, una vez generado lo escribe en el 
servidor indicado y envía un mail al usuario informando que el reporte ha sido 
generado, el nombre de este y su ubicación. 

 

Las columnas que conforman el reporte  se muestra a continuación: 

 

Secciones Columnas por sección 

Change ID 
Status 
Closure Code 

CI relacionado al Change Searchcode 
Nombre 
NetBios/Nombre Equipo 
Status 
Ambiente 

WO Relacionadas al 
Change 

ID 
Status 
Closure Code 
 

CI Relacionado a la Work 
Order (CI / Outage) 

Searchcode 
Nombre 
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NetBios/Nombre Equipo 
Status  
Ambiente 

 

Para cada uno de los módulos se definieron varios roles y para cada uno de ellos se 
especifico que reportes podía generar y dentro del reporte a que campos tenía 
acceso. 
 

Todos los reportes debían generarse en formato Excel, esto para que el usuario 
tuviera la opción de hacer modificaciones en la presentación del informe final.   
 

Fue un sistema con el que aprendí como interactúa Java con una nueva herramienta 
para mí, llamada Service Desk. 
 

El principal  problema que tuve al liberar esta aplicación fue que debido que los 
reportes exigían un nivel muy específico de información se hacían una gran cantidad 
de relaciones de información y se generaban reportes demasiado grandes, esto  
tomada mucho tiempo  en ocasiones más de 40 minutos pero debido a la urgencia 
que se tenía para utilizar el sistema, la optimización de esta parte se dejaría para una 
segunda fase. 

5.10 Lecciones Aprendidas 

 
Durante el proceso de desarrollo se detectaron algunos puntos importantes que en lo 
sucesivo ayudarían a mejorar el tiempo de respuesta en cuanto a la construcción del 
sistema.  Algunas de estas recomendaciones son las siguientes: 
 

 El arquitecto Integrador podría dar un mayor seguimiento al avance de los 
integrantes del equipo en cuanto a sus responsabilidades, así como 
comunicar inmediatamente si  se considera que un caso de uso difiere de su 
narrativa, o de su complejidad calculada previamente. 

 

 No es buena idea llevar a cabo un cambio de arquitecto integrador durante un 
proyecto, en caso de que esto sea necesario se debe contemplar un periodo 
de estabilización. 

 

 Garantizar que las narrativas contienen toda la información necesaria para el 
desarrollador. Asegurarse de tener todas las reglas de negocio, que estén 
correctas y entenderlas, antes de empezar a construir  

 

 Verificar que las vacaciones aparecen planeadas en el plan de trabajo. 
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 Informar a profundidad al usuario final sobre lo que se planea realizar a su 
beneficio, nos puede retroalimentar a desarrollarle algo tal vez de mejor 
utilidad para él  

 

 Considerar posibles tiempos de holgura cuando se utilicen herramientas que 
no se conozcan a profundidad por el equipo de desarrollo. 

 

 Tener todos los acuerdos por escrito (e-mail). 
 

 Conocer como se hace actualmente el proceso que va a ser automatizado. 
 

 Promover la integración y comunicación abierta con los nuevos miembros del 
equipo. 

 

 Garantizar que los requerimientos de los usuarios han sido validados. 
 

Capítulo VI – AXA 

 
En agosto del 2008 como parte de su estrategia dentro de nuestro país ING decidió 
vender el negocio de seguros que incluye seguros de Vida, Autos, Gastos Médicos y 
Daños a grupo AXA. 
 

Y México a partir del 2008 se incorporo a la región Mediterránea, dando inicio así a 
todo un periodo de adaptación que aun no concluye totalmente.  
 

Para el departamento de TI los cambios básicamente se enfocaron en identificar y 
dar prioridad a los proyectos que nos permitieran acelerar el proceso de cambio sin 
dejar de soportar los sistemas que actualmente se encargan de las operaciones 
básicas del negocio.  
 

6.1 Sistema Reportes SAG Optimización. 
 

Este fue básicamente un mantenimiento al sistema de Reportes SAG previamente 
desarrollado, la necesidad de solicitar este mantenimiento surge de la notificación de 
que el puerto exclusivo que tenía asignado Reportes SAG seria bloqueado y por lo 
tanto la aplicación no podría seguir funcionando ya requería de ese puerto para 
poder generar reportes que tomaban más de 40 minutos. 
 

El motivo de que solicitara un puerto exclusivo es que los puertos comunes contaban 
con un mecanismo de seguridad que suspendía la comunicación entre la aplicación y 
las bases de datos después de aproximadamente 5 minutos y Reportes SAG 
requería comunicación en ocasiones por más de 40 minutos por lo que se opto por 
habilitar otro puerto en el que se deshabilitaría la opción de desconexión automática 
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permitiendo así una conexión por el tiempo que Reportes SAG requiriera. Sin 
embargo esto no podría seguir siendo posible y para ello había se me solicito que 
analizara el problema y propusiera algunas soluciones.  
 

Para esto me enfoque en analizar la forma en que se generaban los reportes para 
validar si existía alguna forma de optimizar este proceso y así ajustar el tiempo de 
generación de reportes a no más de 5 minutos, sin embargo descarte esta opción ya 
que  después de rastrear todo el proceso que seguir una petición para convertirse en 
un reporte pude ver que la mayor cantidad de tiempo no era consumido por modulo 
que generaba el reporte si no por la base de datos en este caso el Service Desk. 
 

Otra opción era implementar un componente llamado Message-Driven Bean (MDB), 
esta opción se vislumbraba un poco complicada ya que aun no se contaba con una 
infraestructura estable para implementarla, sin embargo era que mejor se ajustaba a 
lo que necesitábamos y decidí implementarla. 
 

Básicamente la implementación del MDB consistió en generar un grupo de clases 
que envié un mensaje o petición a un servidor de MDB, y este cuando recibía la 
petición invoca a determinada clase indicada en el mensaje enviado,  este 
funcionamiento asíncrono elimina la dependencia, ya que el browser no tenia ya que 
estar esperando durante 40 minutos mientras se genera el reporte para mostrar la 
respuesta, si no que una vez que todo el proceso para generar el reporte terminaba, 
el sistema depositaba el archivo especifico en formato CVS y después de esto un 
mail era enviado al usuario que solicito el reporte para indicarle que ya está listo.  
 

Fue así como quedo solucionado el problema que presentaba la aplicación a nivel de 
programación, la siguiente etapa de pruebas se llevo a cabo en conjunto con el 
usuario de la aplicación y una vez que este verifico que todo funcionara 
correctamente dio su visto bueno para que el líder de negocio iniciara el proceso 
para liberar la aplicación a producción.  
 

Durante la etapa de pruebas y liberación mi participación se limito a verificar que no 
existieran errores en la aplicación. 
 

Este mantenimiento fue bastante enriquecedor, ya que se me dio la libertar de 
proponer soluciones a partir de un problema bien identificado, esto me permitió 
investigar diversas opciones para evaluar cuál de ellas se ajustaba a las necesidades 
de la aplicación. 
 
Además adquirí  nuevo conocimiento y experiencia acerca del funcionamiento, 
implementación y ciclo de vida del componente Message-Driven Bean (MDB) que 
implemente. 
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En cuanto modificaciones al código, fue realmente muy poco, la complejidad radico 
en el análisis para determinar la solución y en la implementación del MDB ya que en 
ese momento no poseía conocimiento acerca de la forma de implementar este 
componente, otros detalles que consumieron bastante tiempo y provocaron fallas en 
la aplicación que fueron difíciles de identificar fue que la infraestructura en cuanto a 
los servidor que proveían el servicio de JMS para el correcto funcionamiento del 
MDB aun no eran estables por lo que fallaban intermitentemente. 
 
Al final fue muy satisfactorio, ver el óptimo funcionamiento de una solución 
totalmente implementada por mí en producción.  
Gracias a esta solución los reportes pueden ser generados eficientemente y  
cumpliendo con todas las políticas de seguridad establecidas. 
 

6.2 Sistema Share Plan  

Es un sistema creado con el objetivo de automatizar el proceso mediante el cual, 
todos los empleados que forman parte de la organización pueden adquirir acciones 
de AXA a un precio preferencial. 
 

De ahí la importancia de implementar y/o habilitar una herramienta tecnológica que 
ayude a la gestión a  Recursos Humanos y apoye los esquemas de autoservicio 
hacia los empleados de Axa México para la suscripción y seguimiento a los 
resultados de su inversión dentro del esquema AXA Shareplan.  
 

En la fase de análisis se definieron y construyeron narrativas para los módulos que 
se explican brevemente a continuación:  
 

Designación y Actualización de Beneficiarios. Modulo encargado de crear, 
modificar o eliminar beneficiarios asociados a una solicitud. Los datos solicitados 
para llevar a cabo estas operaciones son: nombre, parentesco, porcentaje y tipo. 
 

Impresión de Formato Referencia. Este modulo genera un formato con la 
información necesaria para que el usuario realice la transferencia bancaria y/o 
depósito con cheque en el banco. Estos Datos son : Número de empleado, 
Nombre, Razón social, Banco, destino, Convenio CIE, Referencia, Concepto y el 
importe de la operación. 
 

Administración de solicitudes de RH. Mediante este módulo, el usuario RH, 
aprobara o rechazara las diferentes solicitudes que se muestran.  Además de que 
tiene la posibilidad exportar la lista mostrada a formato Excel, CSV o PDF. 
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Validador General. Este modulo provee una interfaz para que el usuario calcule su 
capacidad de endeudamiento real y virtual, además de validar el número de 
solicitudes permitidas vigentes y la viabilidad de participación según empleado. 
 

Administración de solicitudes de empleado.  Es un modulo diseñado para facilitar 
al empleado de AXA la administración de sus solicitudes de Plan de Inversión a 
través de Intranet. 
 

Consulta General de documentos. Mediante este módulo el usuario puede 
consultar toda la información disponible, de acuerdo al producto que haya sido 
seleccionado. 
 

Alta de Solicitud. Este es el modulo principal a través de él se lleva a cabo el flujo 
para dar de alta una solicitud. Este modulo invoca a su vez a otros como validador 
general, generar formato alta,  Designación y Actualización de Beneficiarios, 
validador SharePlan principalmente. 
Generar formato alta. Este modulo es el encargado de estructurar toda la 
información para mostrarla en un formato general llamado formato de alta. 
 

Generar Pagaré. Este modulo es el encargado de estructurar la información para 
generar un formato de Pagare personalizado. 
 

Validador SharePlan. Módulo encargado de llevar a cabo diversos cálculos y 
validaciones para la obtención de capacidades de pago del usuario de acuerdo a los 
criterios seleccionados por el mismo usuario. 
 

Administración de Fechas. Modulo diseñado para que el usuario administrador 
pueda crear, modificar o eliminar los diferentes periodos que estarán disponibles 
para Altas, Bajas y Cambios. 
 

Generación de informes para explotación. Modulo que permite generar informes a 
partir de la selección de criterios como  familia, producto y estatus.  Estos informes 
pueden ser exportados en formato Excel, CSV o PDF. 
 
Catalogo de Productos. Modulo diseñado para que el usuario administrador pueda 
crear productos, modificar o eliminar alguno existente, para ello el sistema solicita los 
siguientes datos: Familia, Descripción del producto,  Antigüedad, Monto Max. Pago 
Directo, Monto Max Préstamo, Max. Solicitudes del Producto, Intereses del Producto, 
Tope de tiempo para Pagar y Porcentaje Monto Máximo. 
  

Catalogo de Familias. Modulo diseñado para que el usuario administrador pueda 
crear familias, modificar o eliminar alguna existente, para ello el sistema solicita se 
seleccione la empresa a la que pertenece y la captura de la descripción de la familia. 
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Catalogo de Acciones. Modulo diseñado para que el usuario administrador pueda 
crear acciones, modificar o eliminar alguna existente, para ello el sistema solicita se 
seleccione la familia, el producto y la captura de la descripción de la acción, número 
de acción y el estatus. 
  

Catalogo de Bancos. Modulo diseñado para que el usuario administrador pueda 
crear Bancos, modificar o eliminar alguno existente, para ello el sistema solicita  se 
capture; el banco, la razón social, la referencia y el CIE. 
 

Una vez que todas las narrativas fueron aprobadas por el líder de negocio y 
revisadas por el área de arquitectura, continuamos con el diseño de la aplicación.  
 
Esta  fase fue un tanto conflictiva ya que este proyecto tenía que integrarse a un 
desarrollo anterior  llamado „servicios comunes‟ para que pudiera ser accesado 
desde la intranet, por lo que tuvimos que  identificar todas las entidades involucradas  
e identificar si serian creadas o existía ya algo que podrías reutilizar en el diseño del 
sistema con el que se integraría la aplicación. 
 

Durante el diseño se genero el diagrama de negocio  ver Figura 10. Diagrama de 
Negocio del sistema Share Plan y el diagrama de dominio  Figura 11. Diagrama de 
Dominio del sistema Share Plan,  ambos necesarios para generar el código que 
constituye la estructura general del proyecto.  Para la siguiente fase de construcción, 
se asignaron los casos de uso a todos los integrantes del equipo de acuerdo con el 
plan de trabajo elaborado previamente con el líder de negocio. 
 

Una vez concluido el desarrollo de la aplicación el equipo se enfoca a pruebas en el 
ambiente de desarrollo, durante esta etapa el usuario se dedico a probar todos los 
módulos que conformaban la aplicación con el objetivo de verificar su correcta 
funcionalidad, al respecto, el usuario tuvo observaciones que clasificamos como 
cambios en el diseño de la aplicación es decir, cambios en la apariencia  de las 
pantallas que le mostraba el sistema, estos cambios se asignaron a la persona que 
desarrollo el modulo donde fue solicitado el cambio. 
 

Y finalmente cuando la aplicación estuvo totalmente probada por el usuario y este dio 
su visto bueno, el líder de negocio se encargo de migrar la aplicación al ambiente de 
QA y posteriormente a producción. 
 

Este proyecto me dio la oportunidad de conocer parte de la estructura interna que 
tiene la intranet de AXA, debido a esta aplicación debía quedar totalmente integrada 
al portal actual de intranet. 
 

Además también tuve la oportunidad de utilizar un componente desarrollado 
previamente para exportar tablas en formato PDF, Excel o CVS, esto amplio mis 
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conocimientos en el área de proceso de archivos bajo diferentes formatos y 
empaquetamientos. 
 

6.3 Lecciones Aprendidas. 

Durante el desarrollo de este proyectos existieron diferentes contratiempos que se 
tradujeron en re trabajos que incrementaron el tiempo de construcción que se tenia 
planeado, por lo que una vez concluido el proyecto expuse al equipo algunos de los 
puntos que considere importante no perder de vista durante el desarrollo, con el fin 
de reducir al mínimo los imprevistos.  
 
Iniciar la construcción de los casos de uso una vez que las narrativas y pruebas 
funcionales hayan sido validadas y firmadas por el usuario. 
 
Antes de realizar cambios urgentes, evaluar el impacto en la calidad del código y 
hacerlo saber al líder TI. 
Ser proactivos en detectar errores o posibles inconsistencias, teniendo buena 
comunicación con el líder TI. 
 
Cuando la aplicación este estable el Líder TI deberá solicitar que se generen las 
métricas en la calidad del código al equipo de desarrollo de la Fábrica de Software, 
para prever la revisión que realiza el área de Arquitectura, también a solicitud del 
líder TI. 
 
Definir correctamente el alcance inicial, para eliminar re-trabajos. 
 
Definir las reglas de negocio desde el principio, documentando claramente de donde 
se obtienen los datos y tener un set de pruebas con datos válidos. 
 
Garantizar que las narrativas expresan los requerimientos del usuario. 
Garantizar que los requerimientos de los usuarios han sido validados. 
 
Conocer el proceso para liberar el proyecto en los diferentes ambientes. 
 
Tramitar con el usuario los controles de cambio correspondientes e indicarle el 
impacto en tiempo de estos. 
 
Dar seguimiento al programa de trabajo y actualizarlo con las actividades que 
implican los controles de cambio. 
 
Se realizaron cambios tanto Mayores como Menores en forma ágil. 
Hubo buena comunicación entre el equipo de desarrollo de la Fábrica de Software. 
 
Sin duda  la comunicación del líder TI con el equipo de desarrollo de la Fábrica de 
Software,  es determinante para el éxito del proyecto  por lo que se recomienda 
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mantener una estrecha comunicación con el propósito de evitar inferir aspectos del 
proceso de desarrollo.  
 

6.4 Sistema Protector 

 
El protector es un sistema que nace con el objetivo final de otorgar confianza y 
transparencia a los asegurados en cualquier caso en los que exista alguna 
discrepancia entre el cliente y AXA. 
 

Comenzare por definir el concepto de “Protector del Asegurado AXA” este se refiere 
a aquella persona que, en virtud de su carácter independiente, nivel de objetividad, 
conocimientos técnicos y el grado de autonomía, le permiten ser un interlocutor entre 
el cliente y AXA. 
 

 Y está dirigido a personas físicas que tengan la condición de contratantes, 
asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados que involucren cualquiera de los 
productos y servicios que ofrece AXA Seguros y que estén inconformes por las 
respuestas que estos hayan recibido a sus quejas. (Venta, Siniestros, Emisión y 
Cobranzas). 
 

La solución tecnológica propuesta para este requerimiento fue un sitio web donde 
cualquier cliente tuviera la opción de presentar su inconformidad involucrando a la 
figura del “Protector del Asegurado AXA”.   
 

El proyecto fue separado en dos secciones una encargada del diseño  del sitio y el 
contenido estático y otra encargada de la parte dinámica es decir de formularios que 
recolectarían la información que el cliente capturara.   
 
El equipo de la fábrica de software se encargaría de la parte dinámica del proyecto y 
me fue asignada a mí, comencé con la definición de los formularios el primero de 
ellos  es utilizado en la sección „mándanos tu caso‟ del sitio web y es un formulario  
que solicita al usuario capture una serie de datos con el objetivo de generar 
formalmente la petición para que su caso sea atendido por  la figura del protector, los 
datos que conforman dicho formulario son datos como nombre del cliente,  datos de 
su póliza,  datos de su representante y causas de su reclamación básicamente. 
Figura 12. Formulario „Mándanos tu caso‟. 
 

 El segundo formulario es utilizado en la sección  de „Contacto‟ y se diseño con el 
objetivo de que  cliente contara con la opción de enviar sus dudas o comentarios con 
respecto al protector, los datos que solicita el sistema son los siguientes: el nombre 
del cliente, datos para contactarlo como mail y/o teléfono, numero de póliza y sus 
comentarios. Figura 13. Formulario „Contáctanos‟ 
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Una vez que el cliente utiliza alguno de estos formularios y envía su petición toda la 
información enviada es almacenada en la base de datos con la finalidad de dar un 
seguimiento a cada caso, además de sacar estadísticas en cuando al tiempo de 
solución y seguimiento de cada petición. 
 

La definición del formulario de contacto y del caso, así como la elaboración de su 
narrativa constituyeron la fase de análisis, en la siguiente etapa elabore los 
diagramas necesarios para cubrir la fase de diseño, en esta fase identifique una 
entidad que llame formato y que concentraba todos los datos utilizados en ambos 
formularios, además de un controlador en el que se define las operaciones que se 
llevarían a cabo como: obtener datos, validar datos, generar PDF‟s  y enviar Mails.  
Todo esto para seguir el modelo MVC. 
 

Después de la aprobación por parte de arquitectura de las narrativas y los diagramas 
de negocio y de domino, comencé con la generación del esquema de código y con el 
desarrollo o construcción de los casos de uso. El diagrama de negocio  se muestra 
en la Figura 7. Diagrama de Negocio del sistema Protector 
Este fue un desarrollo pequeño y bastante rápido sin embargo encontré algunos 
contratiempos durante el proceso, como por ejemplo  la interacción con los usuarios 
puesto que pertenecían a un área de negocio que  desconoce el proceso de 
desarrollo que  TI  tiene que seguir para solicitar el desarrollo de una aplicación 
difícilmente se apegaban a los acuerdos establecidos o al cumplimiento de la fechas 
para cada actividad,  por ejemplo, hacían peticiones de cambios fuera de tiempo o no 
hacían las pruebas necearías en el tiempo adecuado.  
 

Con excepción de estos pequeños contratiempo que se solucionaron con reuniones 
periódicas para hacer revisiones del sistema en conjunto con los usuarios, el resto 
del proceso fue bastante enriquecedor para mí ya que tuve oportunidad de trabajar 
con herramientas como Flash pues parte el sitio web fue desarrollado con esta 
herramienta,  también genere un nuevo componente encargado de convertir el 
formulario que el cliente llenaba en formato PDF y  enviarlo por mail, para que 
nuestro cliente conservara una copia de  del formulario que acababa de enviar. 
 

Aunque pequeño este fue un proyecto muy satisfactorio ya que fue una aplicación 
que me permitió adquirir nuevo conocimiento en lo que respecta a la manipulación y 
generación de documentos PDF‟s utilizando la plataforma de JAVA y  es un sitio web 
muy visitado y útil para nuestros clientes. 
 

6.5 Sistema de Artefactos de Control. 

 
Este sistema surge a raíz de que durante el proceso de desarrollo de todos los 
sistemas detectamos que se presentaban frecuentemente cambios de última hora  
solicitados por el usuario, estos cambios solicitados después de haberse cerrado la 
fase de análisis afectan directamente al tiempo determinado para concluir el proyecto  



60 

 

ya que constituyen actividades no contempladas originalmente dentro de nuestro 
plan de trabajo. 
 

Por lo que con el objetivo de poder administrar eficientemente este tipo de 
imprevistos y generar información estadística del tiempo extra que era necesario 
invertir para llevarlos a cabo, la fábrica de software propuso el desarrollo de un 
sistema al que llamamos Sistema de Artefactos de Control. 
 

De esta manera el sistema de Artefactos de Control se convertiría en la herramienta 
que permitiría  administrar los cambios solicitados por nuestros usuarios  y también 
los defectos generados por cada programador durante la etapa de construcción de 
cada sistema y de esta forma contar con información clara del impacto que este tipo 
de imprevistos pueden tener en el cumplimiento exitoso del plan de trabajo del  
desarrollo del sistema. 
 

Dado que este sistema no fue una petición de nuestros usuarios, si no una propuesta 
de la fábrica de software, su tiempo de desarrollo no estaba incluido dentro del 
horario de trabajo por lo que lo manejamos como una contribución extra destinando 
tiempo fuera de nuestro horario de labores para desarrollarlo. 
 

Siguiendo con nuestros procesos de desarrollo de sistemas, el primer paso para  
iniciar la construcción del Sistema de Artefactos de Control fue la etapa de análisis, 
durante esta etapa se reunió el equipo de fábrica de software para definir los 
módulos que conformarían el sistema y a su vez definir los casos de uso necesarios 
para llevar a cabo la construcción. 
 

Para definir qué tipo de módulos conformarían el sistema se tomaron en cuenta los 
actores que participan en este proceso  siendo estos los siguientes:  
 

Administrador Fábrica de Software. Este rol es el encargado de administrar las 
líneas de producción, tiempos y entregables, así mismo, válida que los insumos 
requeridos por la Fábrica sean entregados para poder dar cumplimiento en tiempo y 
forma a las solicitudes recibidas. 
 

Líneas de producción. Este rol es el encargado de analizar, diseñar y construir con 
base en casos de uso, asignados únicamente por el administrador de la Fábrica. 
 

Líder de Proyecto.  Este rol es el responsable de proveer las especificaciones 
necesarias en cuanto a reglas de negocio, dar seguimiento  llevar a cabo los trámites 
necesarios con las diferentes áreas involucradas en el  proceso de desarrollo del 
proyecto. 
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De esta forma se determino que el sistema quedaría constituido por tres grandes 
módulos, que se definen a continuación: 
 

Un modulo que provee la funcionalidad necesaria para que el rol de administrador de 
fabrica de software llevara a cabo sus actividades que consisten básicamente en dar 
de alta el proyecto, cada uno de los casos de uso  y a cada uno de los participantes 
en dicho proyecto, siento estos, el grupo de programadores, el arquitecto integrador y 
el líder de proyecto. 
 

Un modulo diseñado para que el líder de proyecto pueda capturar los cambios que 
requiere o lo defectos que haya detectado durante la etapa de pruebas.  
 

Y un modulo mas donde cada programador puede consultar las actividades que tiene 
asignadas, los cambios que le han sido asignado y los defectos detectados en los 
casos de uso que tiene a su cargo. 
Una vez definidos los módulos, procedimos a especificar los casos de uso que 
conformarían junto con los diagramas de diseño nuestra etapa de análisis. 
 

Se definieron cinco casos de uso correspondiente cada uno a los componentes 
necesarios para llevar a cabo las actividades especificadas para este sistema, estos 
componentes serian utilizados por los tres módulos definidos anteriormente, tomando 
en cuenta el tipo de rol que los ha invocado, estos mostraran diferentes datos para la 
captura, modificación, eliminación o generación de graficas, según sea el caso. 
 
CU001-Administración de Cambios. Este caso de uso define el proceso que 
deberá ser programado para llevar a cabo el alta, modificación o baja de un cambio.  
Figura 14. Formulario para la búsqueda de cambios y Figura 15. Formulario para  
Buscar Defecto 
 

CU002-Administración de Defectos. Define el proceso para agregar, modificar o 
eliminar un defecto. Figura 16. Captura de un defecto. 
 

CU003-Administración de Asignaciones. Define el proceso para agregar modificar 
o eliminar alguna asignación. Figura 17 Consulta de asignaciones. 
 

CU004-Administración de Defectos de Especificación. Se especifica el proceso 
mediante el cual el actor podrá dar de alta un defecto de especificación, modificarlo o 
eliminarlo. Figura 18. Formulario para  crear Defecto de Especificación 
 

CU005-Generación de Graficas. Especifica el proceso por el cual el actor podrá 
generar gráficas y estadísticas de los cambios y defectos por proyecto, seleccionado 
el criterio deseado que puede ser por proyecto, por línea de producción o por caso 
de uso. Figura 19 Formulario para la generación de gráficas. 
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Mi rol dentro de este proyecto fue como programador y me fue asignado el modulo 
de Administración de Asignaciones, el desarrollo de este modulo lo lleve a cabo 
utilizando como lenguaje de programación Java versión 1.4, para las base de datos 
se utilizo Oracle y como servidor de aplicaciones WebSphere dentro del 
 

Fue una buena muestra de la gran comunicación y buena disposición  que existe 
dentro de equipo de trabajo ya que al ser un proyecto que se elaboro fuera del 
horario de trabajo estos dos factores fueron determinantes para lograr nuestro 
objetivo. 
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CONCLUSIONES 

 
 

El presente trabajo se concentraron las diversas actividades en las que he 
participado desempeñándome como ingeniero de software en el ámbito privado de 
las Tecnologías de Información, aplicando para ello los conocimientos  que adquirí 
durante mi formación como Lic. En ciencias de la informática y mi participación en 
diferentes cursos y talleres tecnológicos. 
 

Esta muestra cronológica de los proyectos en los que he participado, me permitió  
cuantificar y analizar la experiencia y conocimientos acumulados durante todo este 
periodo, contribuyendo a enriquecer mi plan de carrera para seguir incrementando  y 
actualizando mi conocimiento al ritmo que exige mi carrera. 
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GLOSARIO 
 

RUP. El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, 
habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto 
con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar 
más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 
orientados a objetos. 
 

UML. Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified 
Modeling Language) es el lenguaje de modelado sistemas de software conocido y 
utilizado en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir 
y documentar un sistema.  
 

WebFOCUS. Esta es  herramienta que cubre  necesidades de generación de 
informes, análisis complejos, gestión de la cadena de suministro o la relación con los 
clientes, o aplicaciones de autoservicio y le ayuda a construir y poner en marcha 
sistemas de transacciones y de generación de informes web a través de intranets, 
extranets e Internet. 
 

Struts. Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web 
bajo el patrón MVC bajo la plataforma J2EE (Java 2, Enterprise Edition). 
 

MVC. Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una 
aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. 
 

Progress. Lenguaje de programación de 4ª Generación, en el que puedes 
administrar tus propias bases de datos, crear código aparte 
 

Message-Driven Bean.  Los message-driven beans son componentes detalladas en 
EJB 2.0 que pueden recibir y consumir mensajes asíncronamente. Un message-
driven bean es invocado por el conteiner como resultado de la recepción de un 
mensaje enviado por un cliente utilizando Java Message Service (JMS). 
 

Lenguaje de programación.  Es un idioma artificial diseñado para expresar 
computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las 
computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 
comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 
precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado de un conjunto de 
símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado 
de sus elementos y expresiones. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
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WebSphere Application Server. IBM WebSphere Application Server (WAS, servidor 
de aplicaciones WebSphere), un servidor de aplicaciones de software, está 
construido usando estándares abiertos tales como J2EE, XML, y Servicios Web. 
 

Java. Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero 
tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel, que 
suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de punteros o 
memoria. 
 

C++. Es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por 
Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de 
programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese 
sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un 
lenguaje híbrido. 
 

Puntero. Un puntero o apuntador es una variable que referencia una región de 
memoria; en otras palabras es una variable cuyo valor es una dirección de memoria. 
 

Lenguaje de máquina. Este lenguaje está compuesto por un conjunto de 
instrucciones que determinan acciones a ser tomadas por la máquina. Un programa 
de computadora consiste en una cadena de estas instrucciones de lenguaje de 
máquina (más los datos). Estas instrucciones son normalmente ejecutadas en 
secuencia, con eventuales cambios de flujo causados por el propio programa o 
eventos externos. 
 

Compilador. Es un programa informático que traduce un programa escrito en un 
lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa 
equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Usualmente el segundo 
lenguaje es lenguaje de máquina, pero también puede ser simplemente texto. 
 

Bytecode. Es un código intermedio más abstracto que el código máquina. 
Habitualmente es tratado como un fichero binario que contiene un programa 
ejecutable similar a un módulo objeto, que es un fichero binario producido por el 
compilador cuyo contenido es el código objeto o código máquina . 
 

Ingeniería de software. Es la disciplina o área de la informática que ofrece métodos 
y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad. 
 

Plataforma Java. Es el nombre de un entorno o plataforma de computación 
originaria de Sun Microsystems, capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas 
usando el Lenguaje de programación Java u otros lenguajes que compilen a 
bytecode y un conjunto de herramientas de desarrollo. En este caso, la plataforma no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
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http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntero_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_de_memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_traducci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_m%C3%A1quina
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es un hardware específico o un sistema operativo, sino más bien una máquina virtual 
encargada de la ejecución de aplicaciones, y un conjunto de librerías estándar que 
ofrecen funcionalidad común. 
 
La plataforma es así llamada la Plataforma Java incluye: 
Plataforma Java, Edición Estándar (Java Platform, Standard Edition), o Java SE 
Plataforma Java, Edición Empresa (Java Platform, Enterprise Edition), o Java EE 
Plataforma Java, Edición Micro (Java Platform, Micro Edition), o Java ME  
 

API. Es una Interfaz de programación de aplicaciones  (del inglés application 
programming interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en 
la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 
por otro software como una capa de abstracción. Usados generalmente en las 
bibliotecas. 
 

Java Platform, Standard Edition o Java SE. Conocido anteriormente hasta la 
versión 5.0 como Plataforma Java 2, Standard Edition o J2SE, es una colección de 
APIs del lenguaje de programación Java útiles para muchos programas de la 
Plataforma Java. 
 

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE. Es una plataforma de programación 
desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en Lenguaje de programación Java 
con arquitectura de N niveles distribuida, basándose ampliamente en componentes 
de software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones.  Java EE es 
también considerada informalmente como un estándar debido a que los 
suministradores deben cumplir ciertos requisitos de conformidad para declarar que 
sus productos son conformes a Java EE. 
 

Java ME. Plataforma Java, edición Micro (en inglés Java Platform, Micro Edition), 
anteriormente conocida como Java 2 Platform, Micro Edition o J2ME, es una 
colección de APIs de Java para el desarrollo de software para dispositivos de 
recursos limitados, como PDA, teléfonos móviles y otros aparatos de consumo. 
 

XML. Siglas en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas 
extensible), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World 
Wide Web Consortium (W3C). 
 

Servidor de aplicaciones. Usualmente se trata de un dispositivo de software que 
proporciona servicios de aplicación a las computadoras cliente. Un servidor de 
aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones 
de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Los principales 
beneficios de la aplicación de la tecnología de servidores de aplicación son la 
centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones. Si 
bien el término es aplicable a todas las plataformas de software, hoy en día el 
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término servidor de aplicaciones se ha convertido en sinónimo de la plataforma Java 
EE (antes J2EE) de Sun Microsystems. 
 

JavaServer Pages (JSP).  Es una tecnología Java que permite generar contenido 
dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. 
Las JSP's permiten la utilización de código Java mediante scripts. Además, es 
posible utilizar algunas acciones JSP predefinidas mediante etiquetas. Estas 
etiquetas pueden ser enriquecidas mediante la utilización de Bibliotecas de Etiquetas 
(TagLibs o Tag Libraries) externas e incluso personalizadas. 
 

HTML. Siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), 
es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web. Es 
usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para 
complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma 
de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede 
describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un 
script (por ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de 
navegadores web y otros procesadores de HTML. 
 

JavaScript. Es un lenguaje de scripting basado en Objetos, utilizado para acceder a 
objetos en aplicaciones. Es utilizado, principalmente, integrado en un navegador web 
permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas web 
dinámicas. JavaScript es un dialecto de ECMAScript y se caracteriza por ser un 
lenguaje basado en prototipos con tipado débil y dinámico con funciones de primera 
clase. JavaScript ha tenido influencia de múltiples lenguajes y fue diseñado para 
tener una sintáxis similar a Java, aunque más fácil de utilizar para programadores 
principiantes. 
 

Base de datos. Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca 
puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y 
textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y debido al 
desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de 
las bases de datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un amplio rango 
de soluciones al problema de almacenar datos. 
 

Oracle. Es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el 
acrónimo en inglés de Relational Data Base Management System), desarrollado por 
Oracle Corporation. 
 

Caso de uso. Es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo 
sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 
escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 
sistema para conseguir un objetivo específico. Normalmente, en los casos de usos 
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se evita el empleo de jergas técnicas, prefiriendo en su lugar un lenguaje más 
cercano al usuario final.  
 

Quartz. Es un programador de tareas en java. 
 

WAR. Archive que significa “archivo de aplicación web. 
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ANEXOS 

 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de flujo de la herramienta BEA Integration. 
 
 
 

 
Figura 2. Diagrama Casos de uso del sistema Autos Turista 
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Figura 3. Diagrama de Casos de uso del sistema Jurídico 
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Figura 4. Diagrama de Negocio del sistema BACO 

 
Figura 5. Diagrama de Dominio del sistema BACO 
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Figura 6. Modelo de Base de Datos del sistema BACO 
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Figura 7. Diagrama de Negocio del sistema Protector 
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Figura 8. Diagrama de Casos de uso del sistema Obras de Arte. 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9. Diagrama de Casos de uso del sistema Reportes SAG 
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Figura 10. Diagrama de Negocio del sistema Share Plan 
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Figura 10. Diagrama de Negocio del sistema Share Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

 

 
 

Figura 11. Diagrama de Dominio del sistema Share Plan 
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Figura 12. Formulario „Mandanos tu caso‟ 
 
 

 
 

Figura 13. Formulario „Contactanos‟ 
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Figura 14. Formulario para la búsqueda de cambios 
 
 
 
 

 
 

Figura 15. Formulario para  Buscar Defecto 
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Figura 16. Captura de un defecto. 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 17. Consulta de asignaciones. 
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Figura 18. Formulario para  crear Defecto de Especificación 
 
 
 
 

 
 

Figura 19. Formulario para la generación de gráficas. 
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Figura 20. Diagrama de casos de uso DETOX. 
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Figura 21. Diagrama de secuencia programar carga de datos. 
 
 

 
 

Figura 22. Formulario carga de datos. 
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Figura 23. Diagrama de secuencia de Extracción. 
 

 
 

Figura 24. Formulario para Extracción 
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Figura 25. Diagrama de secuencia de verificación visual 

 

 
 

Figura 26. Formulario para verificación visual. 
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Figura 27. Diagrama de secuencia Task Manager. 
 
 

 
 

Figura 28. Formulario Task Manager 
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Figura 29. Diagrama de secuencia Task Manager. 
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Figura 30.Diagrama de secuencia ejecutar tareas. 
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Figura 31.Formulario para Agrupar Tareas 
 

 
Figura 32.Diagrama de Clases.  


