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1 Introducción 
En este primer capítulo daremos una visión global sobre el Informe de 

Remuneraciones Online que nos ayudará a entender mejor esta solución. Explicaremos 
los aspectos que han motivado la realización de este proyecto. También expondremos 
las tareas llevadas a cabo para su satisfactoria consecución. 
 

1.1 Motivación 
 

1.1.1 Introducción 
 

El Informe de Remuneraciones Online, nace de la necesidad de hacer accesible 
una solución existente de la empresa (Informe de Remuneraciones o IR) desde cualquier 
lugar, a través de internet, y sin necesidad de instalar la aplicación en cuestión en cada 
uno de los equipos desde los que se accede. 

Previamente, el IR había sido creado para dar solución a varias necesidades del 
mundo empresarial a la hora de contratar nuevos empleados o negociar los aumentos de 
los actuales. 
 

1.1.2 Razón y oportunidad 
 

En toda empresa, organización, compañía o similares, que cuenta con 
trabajadores asalariados en sus filas, siempre ha habido la preocupación por parte del 
consejo directivo y de los diferentes departamentos de conseguir la mayor eficiencia 
económica posible. Una forma de conseguirlo, o “ayudar” a conseguirlo, es la realización 
de procesos de contratación, renovación y negociación de salarios “óptimos”. Y con 
“óptimos” nos referimos tanto a no ofrecer un sueldo más alto de la cuenta para un 
puesto, como a no quedarse corto en una oferta a un profesional que nos interesa fichar 
o mantener. Pues bien, esta es la finalidad principal, entre otras funciones, del Informe 
de Remuneraciones1. 

En la actualidad, herramientas de este tipo se están convirtiendo cada vez en 
más imprescindibles para los departamentos de RRHH de las empresas. Si esto ya era 
así unos años atrás, en el contexto de la crisis económica actual (2010) su importancia 
se acrecienta aún más si cabe. Renegociaciones de salarios y aumentos, contrataciones 
(actualmente pocas, pero sigue habiendo alguna), análisis del mercado por sectores, 
etc.. Herramientas de este tipo ayudan a salir desde una posición avanzada cuando 
empiece la verdadera carrera de la cuota de mercado una vez se comience a salir de la 
crisis, ya que se dispondrá de más recursos y de mejores profesionales. 

 

                                                        
1 Referencia 1 de la Bibliografía 
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1.2 Estudio del Caso 
 

El primer paso en la historia de todo proyecto es conocer a fondo el problema al 
que se le va a dar solución con nuestra aplicación. A partir de aquí conoceremos la 
necesidades que se tienen y así podremos afrontarlas con la eficacia necesaria, dando 
soluciones que se ajusten más a dichas necesidades. 
 

1.2.1 Antecedentes 
 

Antes de comenzar mi proyecto, la empresa contaba con una aplicación que 
realizaba la tarea de la que se iba a encargar mi solución, pero los tiempos de Internet y 
de la sociedad “movilizada” o “celular” (del teléfono móvil) habían hecho que dicha 
aplicación hubiera quedado un poco obsoleta. Ésta había sido pensada para ser 
instalada en un ordenador, ya que la red era tremendamente lenta en esos momentos, e 
implicaba una serie de dificultades añadidas que actualmente son innecesarias. Por 
ejemplo, era una aplicación instalable desde CD, con base de datos integrada, ocupaba 
espacio en disco, solamente era compatible con el sistema operativo Windows, etc. 

En la actualidad Internet ha avanzado espectacularmente. Las conexiones son 
más rápidas y se decidió empezar a distribuir el programa a través de descarga. Esto 
era un avance, ya que no se tenía que enviar el CD y el acceso al software era 
inmediato, pero debido a su sistema de seguridad en la instalación, el cliente debía 
ponerse en contacto con la empresa cada vez que quería instalarlo. Esto era un 
problema, ya que si no tenía su ordenador a mano y quería acceder desde otro, tenía 
que volver a descargarse la aplicación, instalarla y llamar por teléfono. 

Con esto se veía que faltaba algo, e Internet nos podía dar la solución: hacer la 
aplicación online. Gracias a la velocidad actual de la “Red de Redes”, podemos acceder 
a toda esa información en tiempo real sin necesidad de tenerla almacenada de forma 
local. Además, la cantidad de operaciones que se pueden realizar en una aplicación 
Web actualmente es altísima, gracias a los frameworks de desarrollo que se integran en 
los navegadores y a los nuevos (y no tan nuevos) estándares de programación Web. 
Como ejemplos de los primeros tenemos Flash y Silverlight, y por el otro lado tenemos 
ASP, PHP o el nuevo HTML5 como ejemplos de estándares. 

 

1.2.2 Elección de la tecnología y características 
 
En nuestro caso particular, pensamos utilizar un Framework que tuviera muchas 

posibilidades y mucho camino por delante. Entonces descubrimos Silverlight de 
Microsoft. En su versión 1.0 se podían realizar algunas cosas interesantes, pero para la 
versión 2 se veía que Microsoft estaba apostando fuerte por él. Además, como la 
empresa históricamente casi siempre había desarrollado con tecnologías Microsoft, 
pensamos que quizá era la mejor opción. Así que optamos por Silverlight en su versión 
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2. Una vez salió la 3 decidimos migrar a dicha versión, y en el futuro un proyecto será 
actualizar el Informe de Remuneraciones Online a la versión 4.2 3 

Como ya hemos comentado, Silverlight es un Framework que se integra en el 
navegador y nos permite ejecutar aplicaciones Web en el lado del cliente. Tiene un 
diseño de interfaz bastante atractivo y ofrece muchas posibilidades para realizar muchos 
tipos de aplicaciones Web. 

Además, al formar parte de la familia .NET, la forma de desarrollo está basada en 
su “hermano mayor” ASP.NET, con la diferencia de que ASP.NET se interpreta o 
“ejecuta” en servidor y Silverlight lo hace en cliente4. 

Silverlight, como ASP.NET, ofrece la posibilidad de programar en Visual Basic o 
en C#. Por política de empresa optamos por VB, ya que casi todas las aplicaciones de la 
empresa están desarrolladas en ese lenguaje. 

 

1.2.3 ¿En qué consiste el IR Online? 
 
El IR Online es una aplicación que aúna una serie de funcionalidades necesarias 

en procesos de contratación por parte de los departamentos de RRHH. 
Dentro de dicho conjunto de funcionalidades figuran las que explicaremos a 

continuación: 
• Estadísticas Descriptivas 

En ellas analizamos los datos estadísticos de cada puesto de trabajo y de 
su ámbito. Estos datos son los siguientes: 

o Estructura y características del puesto de trabajo. 
o Conocimientos que debe tener la persona que ostenta ese cargo. 
o Competencias del puesto. 
o Estadísticas de las empresas que tienen ese puesto (ventas y plantilla). 
o Características de las personas que ocupan ese cargo. 
o Estadísticas de remuneración por varemos, ya sea en general o según 

características varias (ventas, tipo de productos, área geográfica, plantilla, 
edad, subordinados, formación o rango). 

• Estimación de Salarios 
Como su nombre indica, realiza una estimación del salario a pagar a un 

candidato teniendo en cuenta una serie de características tanto de la empresa, 
como del puesto, así como también del propio candidato o trabajador. Estas 
características pueden ser, por ejemplo, la edad del candidato/empleado, el 
número de subordinados del puesto, el tamaño de la empresa (ya sea según 
facturación o según plantilla), la formación del candidato/empleado, etc. 

                                                        
2 Referencia 2 de la Bibliografía 
3 Referencia 3 de la Bibliografía 
4 Referencia 4 de la Bibliografía 
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Cada estimación se puede almacenar en el programa para su consulta 
posterior. 

• Tabla de Estimaciones 
Muestra las estimaciones guardadas que acabamos de mencionar en 

forma de lista. 
• Conceptos Variables y Extrasalariales 

Se analizan los conceptos tanto variables como en especie por puesto y 
según frecuencia de aplicación o peso económico. Con conceptos variables nos 
referimos a los incentivos económicos externos al salario base. La frecuencia de 
aplicación es el porcentaje de individuos con ese puesto de trabajo a los que se 
les aplica el concepto. Por otra parte, el peso económico es el porcentaje que 
representaría el concepto tomando como 100% el salario base. 

• Incrementos Salariales del período anterior 
Se ofrecen una serie de datos y gráficas que nos ayudan a analizar los 

incrementos reales del ejercicio anterior. Se muestran datos según grupos 
ocupacionales, sectores, etc. El usuario también puede consultar cuando se 
hacen efectivos dichos incrementos y si se realizan aumentos especificos además 
de los genéricos. 

• Previsiones de Incremento 
Se realiza una previsión de los incrementos que tendrán lugar en el actual 

ejercicio ya sea por grupos ocupacionales o por tipo de empresa. 
• Descripción de la Muestra 

Enseña datos informativos que definen la muestra estadística utilizada para 
obtener estos datos. 

 

1.2.4 Estudio de mercado 
 

Al ser un producto tan demandado, ya hay en el mercado una serie de 
aplicaciones que dan los servicios que se ofrecen en el Informe de Remuneraciones 
Online de CEINSA. 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva de soluciones similares, he 
considerado que la que más se parece y ajusta a las funcionalidades que ofrecemos es 
el Informe de Remuneraciones On-line de ICSA5. 

 

1.2.4.1 Informe ICSA de Remuneraciones On-line 
 

Según su página web, dicho informe ofrece Fichas Salariales con retribución 
anual bruta, retribución variable y tendencias en beneficios extrasalariales. 

                                                        
5 Referencia 5 de la Bibliografía 



  Informe de Remuneraciones Online 
   Proyecto de Final de Carrera 

  11 

El Informe de Remuneraciones Online de CEINSA ofrece además de eso, una 
descripción de cada puesto, organigrama, competencias, datos de la muestra utilizada, 
porcentaje de personas según rangos de sueldo, remuneración por centiles, media 
según variables de la empresa, etc. 

Otra cosa que ofrece ICSA es ajustar la retribución por sector, región, tamaño de 
empresa, experiencia profesional y edad. 

En el IR de CEINSA consideramos que, además de lo anterior, el número de 
subordinados a cargo debe influir en el resultado. Además ofrecemos una amplitud de 
banda de la remuneración final con unos límites inferior y superior fijos según el puesto o 
variables según preferencia del cliente. También se puede ajustar según la facturación 
de la empresa o cambiar el centil de referencia. 

Por último ICSA ofrece una ficha con las características de los candidatos. En 
CEINSA también ofrecemos esa funcionalidad con bastante detalle. 

Pero ahí no acaba todo, ya que en el Informe de CEINSA además hacemos una 
estimación de los incrementos salariales que tendrán lugar este año, así como 
ofrecemos los incrementos reales del curso anterior. 

Por último, el Informe de ICSA no ofrece tampoco información sobre la muestra 
utilizada, cosa que nosotros sí que hacemos. 

 

1.3 Objetivos y Alcance 
 

En el apartado anterior ya hemos explicado en qué consiste el IR Online, por lo 
tanto ahora sólo queda explicar que objetivos busca conseguir un cliente que lo contrata 
y cual es el alcance que tiene nuestro producto en el mercado. 

 

1.3.1 Objetivos 
 

Los objetivos que debe cumplir nuestro proyecto son, al fin y al cabo, los mismos 
que quiere conseguir el cliente que nos contrata. A continuación enumeraremos los 
principales. 

• Información accesible ET-EW (Everytime - Everywhere) 
Actualmente muchas empresas buscan obtener información de manera 

rápida en cualquier situación. Para lograrlo, solamente es necesaria una conexión 
a internet que, con las tarifas planas móviles, es algo asequible hoy en día. 

Es posible que la empresa de recursos humanos X (que ha contratado 
nuestro producto), tenga que ir a hacer una selección de personal para la 
empresa Y. Si necesitaran acceder al IR, no tendrían que instalar la aplicación en 
un equipo prestado, simplemente acceder a la web del Informe de 
Remuneraciones y consultar los datos. 

• Optimización de costes de contratación 
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El objetivo de nuestro cliente es invertir los menores recursos posibles en 
materia contratación. Y si cuentan con una herramienta que les orienta sobre el 
sueldo que se le está pagando en el mercado a un profesional de determinadas 
características, pueden afrontar el proceso de negociación partiendo con cierta 
ventaja. 

• Conseguir posición de ventaja para captar buenos profesionales 
El objetivo de muchas empresas es contar en sus filas con los mejores 

profesionales posibles. Este objetivo se puede conseguir a través del objetivo 
anterior, ya que la empresa se podría situar relativamente por encima del precio 
de mercado para conseguir a ese gran profesional que pretende contratar, pero 
tampoco sin invertir más recursos de los necesarios. 

• Almacenamiento de información básica sobre los candidatos 
Una vez realizada una ronda de selección de candidatos, el departamento 

de RRHH podrá almacenar información básica de cada candidato (edad, 
subordinados, estudios, etc.) junto con la estimación de salario realizada para 
poderla consultar más adelante. 
 

1.3.2 Alcance 
 
El Informe de Remuneraciones Online está orientado al mundo empresarial, tal y 

como hemos comentado hasta ahora. Concretamente a los departamentos de RRHH de 
las empresas o a empresas de RRHH en si mismas. La aplicación está orientada a todo 
tipo de empresas, desde Pymes hasta grandes empresas, pero es probable que tenga 
más utilidad para empresas medianas y grandes. 

 

1.4 Metodología 
 
En todo inicio de proyecto es necesario definir un “modus operandi” para 

conseguir los objetivos con éxito. Para la creación de software existe un conjunto variado 
de metodologías a seguir. 

Para este proyecto hemos decidido utilizar el ciclo de vida clásico en desarrollo de 
software, el desarrollo en cascada6. Este método consta de seis etapas básicas 
secuenciales, es decir, que no se puede empezar una hasta que no haya terminado la 
anterior. Estas etapas son las siguientes: 

1. Análisis de requisitos 
Consiste en realizar un estudio en profundidad del problema a resolver. El 

resultado de esta fase será una lista de requisitos que debe cumplir la aplicación. 
2. Especificación 

                                                        
6 Referencia 6 de la Bibliografía 
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En esta fase se documenta de manera formal lo que debe hacer la 
aplicación. Esta fase es independiente de la tecnología que se utilice. 

3. Diseño 
En esta etapa se define la “arquitectura” de la solución. Es decir, cómo se 

ha hecho y con qué tecnologías. 
4. Implementación 

En esta etapa se realiza la tarea de pasar a código todo lo anteriormente 
especificado, es decir, programar la aplicación. 

5. Pruebas 
Una vez desarrollada la solución, pasamos a la fase de pruebas o testeo 

que, como su nombre indica, es en la que se depuran los errores que se han 
podido cometer durante la fase de implementación. Además, en esta etapa 
también se comprueba si se ha conseguido llegar a los objetivos propuestos en la 
especificación. 

6. Mantenimiento 
Una vez acabado el proyecto y puesto en funcionamiento, es inevitable que 

aparezcan errores que se nos han pasado por alto. En esta etapa se irán 
corrigiendo los errores a medida que vayan saliendo. Esta etapa se extiende 
durante toda la vida útil de la aplicación. 
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2 Planificación del Proyecto 

En la planificación del proyecto se tienen en cuenta dos puntos fundamentales. 
Uno de ellos es el análisis de requisitos del sistema. El otro es la arquitectura de la 
información a tratar. 

 

2.1 Análisis de Requisitos 
 

Éste es uno de los puntos más importantes del proyecto, porque de este proceso 
saldrá todo lo que se le va a exigir a la aplicación, sus funcionalidades y restricciones, 
etc. Como resultado tendremos una lista de requisitos realizada a base de recoger 
información de los usuarios y también de otras aplicaciones existentes ya en la empresa. 

Un requisito7 es una capacidad que debe tener la solución y, para estar bien 
planteado, debe ser validable y no ambiguo. 

El hecho de ser validable significa que se pueda comprobar si la aplicación lo 
satisface, y “no ambiguo” quiere decir que no pueda ser interpretado de más de una 
manera. 
 

2.1.1 Requisitos funcionales y restricciones 
 

Los requisitos funcionales definen las capacidades de la solución para resolver un 
problema. Las restricciones sirven para excluir casos no factibles en nuestro contexto. 
A continuación expondremos una lista de estos requisitos y restricciones. 
 
2.1.1.1 Configuración 
 

La aplicación será utilizada por diferentes empresas que tendrán contratada más 
o menos información. Cada empresa puede tener uno o más usuarios con la misma 
información base, es decir, con la misma información contratada. Cada una tiene unos 
datos diferentes definidos en su configuración. Estos datos son: 

• Años contratados: Nuestra aplicación permitirá consultar a cada usuario 
información de todos los años que tenga contratados. Es útil para hacer 
comparativas. 

• Sectoriales contratados: Indica qué sectoriales tiene contratados el cliente en 
cada año. Cuando hablamos de sectoriales nos referimos por ejemplo a Gran 
Consumo, Hospitalario, Electrónica, Químico, etc. 

El cliente también podrá cambiar su contraseña, siempre que esté habilitado para ello. 

                                                        
7 Referencia 7 de la Bibliografía 
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El cliente no podrá acceder bajo ningún concepto a información que no tenga contratada. 
 
2.1.1.2 Estimación de Salarios 
 

Todo usuario podrá realizar estimaciones de salarios personalizadas modificando 
los campos variables. Dichos campos deberán ir actualizando automáticamente los 
resultados a medida que el usuario va cambiando sus valores. 

Las variables de empresa deberán guardarse para futuras consultas. Esto añade 
comodidad al uso del programa. Éstas son, facturación de la empresa, plantilla, etc. 

Todo usuario podrá guardar estimaciones y editarlas a posteriori. También se 
deberán guardar los datos generales y de empresa de la última consulta, por si se quiere 
repetir la búsqueda. 

 
2.1.1.3 Estadísticas Descriptivas 

 
Todo usuario podrá ver las estadísticas de todos los puestos de trabajo que hay 

en los sectoriales que tenga contratados. Además, deberá poder filtrar los puestos por el 
grupo al que pertenecen según su rango (“Directivos”, “Jefes y Mandos”, “Personal 
General”) o según su área (Gerencial, Recursos Humanos, Informática, etc.). 

La aplicación deberá mostrar los resultados a medida que se vayan cambiando 
las opciones. 

Igual que en Estimación de Salarios, la aplicación deberá guardar los datos de la 
última consulta. 

El usuario podrá ver una versión imprimible de los datos del puesto. También se 
podrán guardar en formato Word, Excel y PDF. 

 
2.1.1.4 Tabla de Estimaciones 

 
El sistema deberá mostrar los datos de estimaciones de salarios guardados 

previamente en Estimación de Salarios. El cliente podrá ver, modificar o borrar dichas 
estimaciones. 

El cliente podrá ver una versión imprimible de esas estimaciones y guardar la lista 
en formato Word, Excel y PDF. 

 
2.1.1.5 Conceptos Variables y Extrasalariales 

 
El cliente puede ver la incidencia que tienen en la remuneración de cada puesto 

los diferentes conceptos variables y en especie. El cliente además puede filtrar los 
puestos por rango o área. 
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2.1.1.6 Incrementos Salariales y Previsiones 

 
El cliente podrá consultar una serie de datos relacionados con los incrementos del 

último ejercicio en el caso de “Incrementos”, o con las previsiones de incremento en el 
caso de “Previsiones”. 

 
2.1.1.7 Descripción de la muestra 

 
El cliente podrá consultar datos reales y estadísticos relativos a la muestra 

utilizada para elaborar nuestro informe de remuneraciones. 
 

2.1.2 Requisitos no funcionales 
 
Los requisitos no funcionales son aquellos que definen las propiedades más 

generales que debe tener un sistema. Características como el aspecto, la usabilidad, 
etc. forman parte de los requisitos no funcionales de una solución. 
 
2.1.2.1 Look & Feel 
 

• La aplicación tendrá una interfaz de usuario similar a la de su predecesora (IR en 
CD), para facilitar la transición a nuestros clientes. 

• Su estilo será homogéneo. 
 

2.1.2.2 Usabilidad 
 
• La interfaz deberá ser fácil de usar para clientes con conocimientos básicos de 

informática. Se acompañará de un breve manual de uso. 
• La navegación será fácil e intuitiva para cualquier usuario. 
• El sistema sólo pedirá identificación al principio de la ejecución o si ha pasado 

mucho tiempo desde la última interactuación con el programa. 
 
2.1.2.3 Requisitos de Software y Hardware 
 

Como requisitos de software, el IR Online requiere tener instalado un navegador 
Web y su correspondiente Framework de Silverlight. Si nos referimos a hardware, los 
requisitos del sistema son los del propio Silverlight: 

• CPU a 500MHz o superior 
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• 128 MB de RAM o superior 
 
2.1.2.4 Mantenibilidad 
 

El sistema estará en continuo mantenimiento. Se garantiza el mantenimiento 
durante toda la vida de la aplicación. 

 
2.1.2.5 Legales 

 
Se garantiza la confidencialidad de los clientes y de los datos de sus empresas 

según las leyes de protección de datos de nuestro territorio. 
 

2.2 Arquitectura de información 
 
En este apartado describiremos las necesidades de infraestructura tecnológica 

que tiene nuestra aplicación. Una vez hecho esto propondremos soluciones alternativas 
y valoraremos su idoneidad. 

 
 

2.2.1 Necesidades de Infraestructura Tecnológica 
 
Para poder llevar a cabo nuestro proyecto nos es necesario un entorno capaz de 

albergar la aplicación Web que pretendemos generar. Para ello este entorno debe tener 
un sistema de gestión de servicios y dominios, un SGBD potente, y un hardware capaz 
de soportar grandes tráficos de datos. 

 

2.2.2 Solución, alternativas e idoneidad 
 
Para poder contar con todo esto pensamos en un servicio de hosting. Para 

elegirlo intentaríamos encontrar todos los requisitos que hemos enunciado antes, a la 
vez que valoraríamos si el precio es acorde con lo que se nos ofrece. 

En el caso de que no encontráramos un hosting que reuniera las mínimas 
características necesarias, nos habíamos planteado la posibilidad de dedicar una 
máquina de nuestra propiedad para tal menester. El tráfico de datos hubiera sido más 
limitado de haberse dado este caso, pero el sistema tendría las herramientas y 
configuraciones que nosotros hubiéramos preferido. 

Ambas soluciones son correctas para nuestro proyecto, pero consideramos que a 
iguales prestaciones, un servicio de hosting siempre ofrece unas garantías de seguridad 
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en caso de caídas del sistema, fallos en el software, etc. que en un equipo local no 
muchas veces se pueden lograr por uno mismo. 

 

2.3 Plan de acción 
 

Una vez tenemos enumerado el catálogo de requisitos y la arquitectura de la 
información, podemos empezar a realizar un plan de acción con propiedad. 

Nuestro plan de acción constará de dos partes, ya que el proyecto tendrá dos 
capítulos principales: elaboración y mantenimiento. Así podemos decir que nuestro plan 
de acción constará de un plan de proyecto, en el que planificaremos todo el proceso de 
elaboración, y de un plan de mantenimiento, donde definiremos toda la fase de 
mantenimiento de la solución. 
 

2.3.1 Plan de proyecto 
 

Para realizar un plan de proyecto, debemos tener en cuenta todos los pasos 
necesarios para llevarlo a buen término. Para empezar, tenemos que hacer un análisis 
de viabilidad de la solución propuesta. Una vez realizado, debemos analizar el sistema 
comenzando por un estudio de casos de uso necesarios. Más adelante explicaremos 
estos conceptos. 

Cuando tengamos el listado de casos de uso, procederemos a especificarlos. Al 
terminar esta tarea y teniendo ya todos los casos de uso enumerados y definidos, 
iniciaremos la fase de Diseño, que comenzará por el diseño del sistema. Con el sistema 
definido, la siguiente fase es el diseño de la aplicación. La finalización de esta tarea 
marcará el inicio de las tres siguientes, que son las dos últimas de diseño (definición del 
Servidor Web y diseño de la Base de Datos) y la Implementación. La implementación es 
la etapa más larga de nuestro proyecto, ya que empieza en Febrero de 2009 y acaba en 
Octubre del mismo año. Acabada la Implementación, sólo nos falta la fase de 
Implantación y aceptación, que abarca hasta el final del proyecto. 

A continuación veremos el diagrama de Gantt correspondiente a los procesos de 
este proyecto. En él se ha obviado, para una mejor comprensión del gráfico, la sección 
temporal que comprendía entre el 13 de Mayo de 2009 y el 26 de Agosto de 2009, ya 
que sólo hay una tarea durante ese período, que empieza antes y acaba después de ese 
intervalo. 

En este diagrama he tenido en cuenta tanto los horarios de trabajo como los 
periodos significativos no laborables. Como observación, cabe comentar que el horario 
de trabajo entre el inicio del proyecto y el 7 de Septiembre era de 4 horas al día, y a 
partir de esa fecha pasó a ser de 6 horas. 
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2.3.2 Plan de mantenimiento 
 
El plan de mantenimiento propuesto es continuo. Como ya comentamos en la 

introducción, el plan de mantenimiento durará durante toda la vida útil de la solución. 
En caso de fallo, el producto pasa a pre-producción, donde se harán las 

modificaciones necesarias e, inmediatamente después de realizarlas con éxito, y 
después de haber comprobado el buen funcionamiento de éstas, se procederá a 
devolver el proyecto a producción. En el apartado de Mantenimiento se hablará más en 
profundidad sobre este proceso. 
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3 Desarrollo del Proyecto 

3.1 Estudio de Viabilidad 
 

Antes de empezar a desarrollar cualquier tipo de proyecto, tanto de Sistemas de 
Información como de cualquier otro ámbito, es necesario comprobar si realmente se 
puede llevar a buen término ese proyecto. Para ello se debe hacer un Estudio de 
Viabilidad. 

Para llevarlo a cabo necesitamos comprobar si se pueden cumplir todos los 
requisitos y restricciones de nuestro proyecto. 

Como en la introducción ya hemos realizado el estudio del caso, su alcance y sus 
objetivos, empezaremos analizando la situación actual para comprobar si el proyecto es 
o no viable. 

 

3.1.1 Estudio de la situación actual 
 
Para realizar el estudio de nuestra situación actualmente, primero debemos 

explicar de qué sistemas disponemos actualmente para poder llevar a cabo nuestro 
proyecto. 

Con respecto a hardware, disponemos de un servidor remoto proporcionado por 
la empresa de hosting OVH que cuenta con unas prestaciones elevadas (Quad Core a 
2,4 GH, 4 GB de RAM). 

Esta máquina además tiene instalado el sistema operativo Windows Server 2008 
con Internet Information Services 7 (IIS). Esto nos permite crear prácticamente cualquier 
tipo de proyecto Web, y tratándose de un producto Microsoft como Silverlight, con más 
motivo. 

 

3.1.2 Estudio de la tecnología propuesta 
 

Pese a ser una tecnología muy nueva y sin versión definitiva en el momento de 
empezar el proyecto, el estudio que hicimos de Silverlight nos confirmó que se trataba de 
un Framework bastante completo (versión 2) a diferencia de su predecesor Silverlight 
1.0. 

¿En qué nos basamos para hacer esta afirmación? Silverlight 2 tiene un conjunto 
de características y herramientas muy potentes, que hacen más fácil la experiencia. Dos 
de esas herramientas imprescindibles son Visual Studio 2008 (o en su defecto su 
versión gratuita Visual Web Developer8) y Expression Blend 29. 

                                                        
8 Referencia 8 de la Bibliografía 
9 Referencia 9 de la Bibliografía 
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Visual Studio se utiliza para realizar la programación en si, para realizar las 
conexiones con la base de datos y para desplegar el proyecto, así como para hacer 
pruebas. 

Expression Blend es una herramienta de diseño más que de programación. 
Proporciona un sinfín de opciones visuales, personalizaciones de controles 
(desplegables, botones, …), etc. que pueden ser muy útiles al usuario. 

Nuestra conclusión al respecto fue muy favorable, y consideramos que era viable 
utilizar esta tecnología. 

 

3.1.3 Alternativas a la solución 
 
En el caso que no hubiera sido viable realizar el proyecto en Silverlight, 

consideramos la posibilidad de hacerlo en ASP.NET con Visual Basic. Ésta es una 
tecnología ya conocida en la empresa y en la cual se tiene mucha experiencia de 
desarrollo. Además, el hecho de que la empresa tenga aplicaciones más complejas 
creadas con este Framework, denota que realizar este proyecto con él sea viable. 

De todas maneras, nuestra decisión era introducirnos en este nuevo lenguaje en 
la medida de lo posible y llevar a cabo con él el proyecto. 

 

3.1.4 Estudio de Viabilidad Económica 
 
Ahora procederemos a valorar si nuestro proyecto es viable, económicamente 

hablando. Para ello debemos analizar todas las variables que afectarán de una u otra 
manera al devenir del mismo. Debemos tener en cuenta los ingresos derivados del 
mismo y los gastos, pero no sólo los directos, como puede ser el coste laboral de los 
empleados dedicados al mismo, sino que también tenemos que valorar los indirectos, 
como por ejemplo el coste ponderado de gasto de luz, de agua, de conserjería, limpieza, 
etc. 

Comenzaremos realizando una cuenta de gastos y, acto seguido, continuaremos 
desglosando los ingresos esperados. 

 
3.1.4.1 Cuenta de gastos 

 
Como acabamos de decir, en la cuenta de gastos debemos contemplar todo aquel 

gasto que vaya a afectar de una u otra forma al desarrollo del proyecto. 
Como gastos claramente relacionados tenemos el sueldo de los empleados que 

se dedican a su creación, el coste del software que se utilice para su desarrollo, el 
hardware que servirá de herramientas de trabajo y los servicios remotos contratados. 
Por otra parte, como gastos indirectamente relacionados tendríamos, como más 
relevantes, el gasto de luz, el de agua, el precio de la conexión a Internet, el alquiler de 
la oficina y la limpieza. 
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Con respecto a la mano de obra, como seré el único desarrollador, la empresa 
invertirá por 1079 horas de trabajo, a 7€ la hora, a lo que hay que añadirle el 15% más 
que se lleva la FIB en concepto de convenio de cooperación educativa. Esto nos da una 
cantidad total de 8886€. 

7€/h x 1079h = 7553€ 
7553€ / 0,85 = 8886€ 
 
Si vamos más allá y nos referimos al segundo año, se prevé que las horas 

dedicadas a este proyecto serán mucho menores. La empresa estima que el número de 
horas será de unas 100. Tomando este número, la estimación de gastos en concepto de 
mano de obra para el segundo año será de 823ʼ52€, una cifra muy alejada de la del 
primer año. 

7€/h x 100h = 700€ 
700€ / 0,85 = 823ʼ52€ 
 
En referencia a gastos de hardware y software, la empresa desembolsará la 

cantidad de 400€ en el PC que utilizaré para llevar a cabo el proyecto. Además, dicho 
PC cuenta con una licencia de Windows XP por valor de 100€. El resto de software 
relacionado es fregare (como Visual Web Developer, SDK de Silverlight, etc.). No 
debemos olvidar que el tiempo de amortización del material informático son 3 años en 
software y 4 años en hardware. 

Además, contamos con un servidor remoto a través de la empresa de hosting 
francesa OVH. Dicho servidor contiene un procesador Quad Core y 4 GB de RAM por lo 
que se le considera un ordenador potente. Esta máquina viene con sistema operativo 
Windows Server 2008 e Internet Information Services versión 7. Con respecto al 
servidor, el precio que tiene son 60€ al mes, y si la elección de sistema operativo es 
Windows Server 2008 más sus herramientas, el coste sube 15€ más al mes. Este 
servidor no fue contratado únicamente para el proyecto de Informe de Remuneraciones 
Online, sino que en él hay un total de seis proyectos funcionando. Para terminar con el 
servicio de  hosting, si queremos publicar una Web necesitamos tener un dominio 
propio, y el precio que tiene son 5€ al año. 

 
Concepto Gasto total Gasto Ponderado y 

Amortizado Anual 
Deducción IVA 

PC 400€ 400€ / 4 = 100€ 16%  13ʼ79€ 
Licencia Windows XP 100€ 100€ / 3 = 33€ 16%  4ʼ55€ 
Alquiler Servidor 60€/mes x 12 meses = 720€ 720€ / 6 = 120€ 16%  16ʼ55€ 
Windows Server 2008 15€/mes x 12 meses = 180€ 180€ / 6 = 30€ 16%  4ʼ14€ 
Dominio 5€/año 5€ 16%  0ʼ69€ 
 Total Anual Hardware & Software 288€ Total IVA  39ʼ72€ 
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Una vez tenemos los gastos relacionados con el software, el hardware y sus 
servicios relacionados, enumeraremos los gastos generales de la empresa. Estos gastos 
se aplicarán ponderados, ya que tienen que repartirse entre toda la empresa. 

Comenzaremos por los gastos de agua y luz. En agua el desembolso mensual es 
de 100€ cada mes, IVA incluido. En electricidad, Ceinsa consume cerca de los 200€ al 
mes, ya que dispone de 14 ordenadores y servidores casi todos permanentemente 
encendidos. 

Referente a los gastos derivados de la conexión a Internet y telefonía, Ceinsa 
dispone de dos líneas de ADSL, con un coste mensual total de 100€. 

Con respecto al alquiler, el despacho está alquilado a Ceinsa y a Grupo RH, que 
son dos empresas diferentes, aunque asociadas. Por lo tanto, de los 1000€ que se 
pagan al mes de alquiler por el despacho, a Ceinsa le corresponde la mitad, 500€. Los 
gastos de comunidad, conserjería y demás están incluidos en ese precio de alquiler. 

Ceinsa además tiene contratado junto con Grupo RH un servicio de limpieza. Ese 
servicio supone al mes un desembolso conjunto de 400€. 

Para calcular estos valores de forma ponderada, debemos tener en cuenta que la 
superficie que ocupa Ceinsa es de unos 60 m2, y el despacho del que hago uso tiene 
unos 5 m2, con lo que la ponderación es de 1/12 del total. 

 
Gastos Un Mes Un Año Un Año Ponderado Deduciendo el IVA 
Luz 200€ 2400€ 2400€ / 12 = 200€ 16%  27ʼ59€ 
Agua 100€ 1200€ 1200€ / 12 = 100€ 7%  6ʼ54€ 
Internet 100€ 1200€ 1200€ / 12 = 100€ 16%  13,79€ 
Alquiler 1000€ / 2 = 500€ 6000€ 6000€ / 12 = 500€ 16%  68,97€ 
Limpieza 400€ / 2 = 200€ 2400€ 2400€ / 12 = 200€ 16% 27,59€ 
TOTAL 1100€ 13200€ 13200€ / 12 = 1100€ Total IVA  151,72€ 

 
Una vez desglosado, unimos los gastos y nos da que el primer año tendremos 

unos gastos de 10274€: 
8886€ + 288€ + 1100€ = 10274€ 
Por otro lado, como hay que deducir el IVA, calcularemos también el total de IVA 

deducido, que es de 191ʼ44€: 
39ʼ72€ + 151ʼ72€ = 191ʼ44€ 
Para el segundo año, los gastos derivados de nuestro proyecto sumarán un total 

de 2211ʼ52€: 
823ʼ52€ + 288€ + 1100€ = 2211ʼ52€ 
Si supusiéramos que el IPC subiera un punto, el resultado de esta estimación 

sería de 2233ʼ64€, un aumento irrisorio comparando los datos absolutos. De todas 
maneras, el aumento del IPC en el año 2009 acabó en un 0ʼ8%10 11, y se estima que 

                                                        
10 Referencia 10 de la Bibliografía 
11 Referencia 11 de la Bibliografía 
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para final de 2010 sea de un 2%. Así, para el segundo año, la cuenta de gastos sería de 
unos 2229ʼ21€, y para el tercer año de 2273ʼ80€. 

La deducción de IVA del segundo año sería la misma, ya que los salarios pagan 
IRPF pero no IVA, y ese concepto es el único que ha variado en nuestro estudio. En todo 
caso podríamos aplicar también la subida del IPC al resultado del IVA, que daría 
192ʼ97€ para el segundo año y 196ʼ83€ para el tercero. Ambos unos aumentos 
despreciables. 

 
3.1.4.2 Cuenta de ingresos 

 
Una vez analizado el cuenta de gastos durante el primer año de proyecto, 

procederemos a realizar una previsión acerca de los ingresos esperados. 
La empresa sabe que durante el tiempo de desarrollo no recibirá ingresos por 

parte del Informe de Remuneraciones Online, pero estima que durante el primer año en 
funcionamiento venderá unas 20 licencias. 

Ceinsa ha realizado un estudio de mercado y ha calculado los precios idóneos de 
venta de su producto. A continuación detallaremos la conclusión de su análisis. 

Producto Precio Base Precio Base + IVA Precio Especial Precio Especial + 
IVA 

IR Online Base 1050€ (Cliente) 1218€ 525€ (Colaborador) 609€ 
Sectorial Extra 300€ 348€ 300€ 348€ 
Años Anteriores 100€ (No Comprados) 116€ 50€ (Comprados) 58€ 

 
Se deduce que de las 20 licencias que se venderán, un 70% serán colaboradores, 

un 50% querrán un sectorial adicional, un 25% querrán un segundo sectorial adicional y 
un 10% querrán acceder a datos de años anteriores habiéndolos tenido comprados con 
anterioridad. Con esa previsión los cálculos nos dicen que tendremos unos ingresos 
estimados en el segundo año de 18250€: 

(14 licencias x 525€) + (6 licencias x 1050€) + (10 licencias x 300€) + (5 licencias 
x 300€) + (2 licencias x 50€) = 18250€ 

Los impuestos a pagar en concepto de IVA son de 2920€, pero como no los he 
incluido en el precio, no hay que descontarlos. 

 
3.1.4.3 Conclusión Ingresos - Gastos 

 
Una vez analizadas las balanzas de ingresos y de gastos, podemos observar lo 

siguiente: 
Primer año: 

• Ingresos  0€ 
• Gastos  10274€ - IVA deducido (191ʼ44€) = 10082ʼ56€ 
• Resultado  -10274€ (-10082ʼ56€ si deducimos el IVA) 
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Segundo año: 
• Ingresos  18250€ 
• Gastos  2229ʼ21€ - IVA deducido (192ʼ97€) = 2036ʼ24€ 
• Resultado  +16020ʼ79€ (+16213ʼ76€ si deducimos el IVA) 

 
 1er Año 2o Año 3er Año 
Ingresos (sin IVA) 0€ 18250€ > 18250€ 
Deducción de IVA 191ʼ44€ 192ʼ97€ 196ʼ83€ 
Gastos 10274€ 2229ʼ21€ 2273ʼ80€ 
TOTAL -10082€ +16213ʼ76€ > +16173ʼ03€ 
 

Vemos que el Informe de Remuneraciones Online ya resulta rentable a partir del 
segundo año (primer año de funcionamiento). Dado que la empresa estima que para el 
tercer año se seguirán aumentando los clientes, no se espera realizar ningún gasto 
adicional al respecto para años venideros, y el segundo año ya ha reportado beneficios, 
la viabilidad económica del proyecto queda confirmada. 
 

3.1.5 Solución propuesta 
 

La solución propuesta para que se cumplan los requisitos antes expuestos 
constaría de una aplicación que llamara de forma remota a una serie de servicios Web. 
Estos servicios estarían situados en nuestro servidor e irían sirviendo la información a 
medida que ésta les fuera requerida. 

La aplicación estará dividida en dos partes. Una de ellas será la parte del cliente; 
la parte donde interactuará el usuario. La otra será el módulo de servicios Web, que será 
donde la parte del cliente irá a buscar los datos necesarios para mostrar el resultado. 

Mientras que el cliente se ejecutará en modo local en el navegador del usuario, el 
módulo de servicios estará permanentemente en un servidor contratado por CEINSA y 
destinado a este tipo de usos. La empresa arrendataria del servidor nos garantiza la 
potencia necesaria del mismo y la velocidad de conexión adecuada para nuestros 
productos. El SGBD que contiene los datos asociados a la solución está situado en el 
mismo servidor que los servicios, cosa que garantiza una rápida respuesta. 

Respecto a la implantación, como es un proyecto Web, no es necesaria su 
instalación en casa del cliente. Únicamente es necesario desplegarlo en nuestro servidor 
particular. 

 

3.1.6 Conclusión 
 

Después de analizar los requisitos y la solución propuesta, podemos darnos 
cuenta que dichos requisitos, tanto funcionales como no funcionales, son factibles de 
conseguir. Con respecto al hardware, el que nos provee la empresa de hosting cumple 
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con todas nuestras expectativas. Por la parte del cliente, como la aplicación se ejecuta 
en un navegador Web, no tendremos problemas al respecto. 

Por todas estas razones podemos afirmar que la solución es perfectamente viable 
y pasaremos directamente al siguiente paso que no es otro que el Análisis del Sistema. 

 

3.2 Análisis del Sistema 
 
Una vez aprobado el plan de viabilidad, pasamos a especificar en profundidad el 

sistema a desarrollar. En esta especificación, realizaremos un estudio de casos de uso, 
y después explicaremos las clases más importantes que tendrá nuestro sistema. 

 

3.2.1 Estudio de Casos de Uso 
 
El modelo de casos de uso se utiliza para enumerar y definir las funcionalidades 

que debe tener nuestra aplicación, y además nos muestra como los usuarios (actores) 
interaccionan con dicha aplicación. 

En el primer apartado explicaremos el concepto de actor en nuestro sistema, y 
después especificaremos los casos de uso de nuestro sistema. 

 
3.2.1.1 Actores 

 
Los actores son entes ajenos a nuestro sistema que interactúan con él para 

obtener un beneficio de éste. 
¿Por qué los llamo “entes”? Porque un actor no siempre es una persona. También 

puede ser un grupo de personas, otra aplicación software, una máquina, etc., aunque en 
nuestro caso un actor es una persona o grupo de personas (p.e. el departamento de 
RRHH de una empresa). 

También consideramos que dentro de los actores sólo habrá un tipo de Rol en 
particular, ya que no tiene sentido diferenciar roles en nuestra aplicación. Todos los 
usuarios podrán acceder a cualquier funcionalidad, con los datos que tengan 
contratados, por supuesto. 

La empresa que adquiera una licencia tendrá la posibilidad de obtener hasta 4 
usuarios diferentes (si necesita más, se le cobra un plus). 

Dicho esto, recordamos que todos los usuarios serán iguales, excepto el usuario 
Demo, que es un usuario limitado para uso interno de CEINSA en presentaciones a 
clientes. Así los actores se definen de la siguiente manera: 
Usuario: 

- Tiene todos los privilegios para realizar cualquier consulta en todo el 
programa. 
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- Puede realizar tareas de configuración de usuario 

Usuario Demo: 
- Puede realizar cualquier tipo de consulta con los datos limitados de los que 

dispone 
- No puede realizar tareas de configuración de usuario 
 

3.2.1.2 Especificación de Casos de Uso 
 
Aquí especificaremos formalmente las funcionalidades del IR Online. 

Explicaremos todas las operaciones que puede llegar a hacer un usuario con nuestra 
aplicación. Para ello usaremos el caso de un usuario normal. 

Hemos elaborado para cada caso de uso una tabla donde se detallan todos los 
aspectos del escenario a describir. 

 
Entrar al Sistema 

Entrar al Sistema 
Actores Usuario 
Propósito Acceder a la aplicación 
Resumen El sistema validará username y password del Usuario y le permitirá o 

denegará el acceso 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El Usuario accede a la aplicación  
 2. El Sistema le pide su nombre de usuario 

y contraseña 
3. El usuario introduce su nombre de 
usuario y su contraseña 

 

 4. El sistema comprueba que los datos 
sean correctos 

 5. El sistema acepta los datos y permite la 
entrada a la aplicación 

6. Fin del caso de uso  

Curso Alternativo 

Datos Incorrectos (5): El sistema deniega la entrada al usuario y le vuelve a pedir su 
nombre de usuario y contraseña 
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Salir del Sistema 

Salir del Sistema 
Actores Usuario 
Propósito Salir de manera segura de la aplicación 
Resumen El sistema cerrará la sesión del usuario y le volverá a mostrar la pantalla 

de login (autenticación) 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario quiere cerrar su sesión  
 2. El sistema cierra la sesión del usuario 
 3. El sistema informa al usuario que su 

sesión ha sido cerrada 
4. El usuario asiente  
 5. El sistema vuelve a mostrar al usuario la 

pantalla de login 
6. Fin del caso de uso  
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Estimación de Salarios 

Estimación de Salarios 
Actores Usuario 
Propósito Realizar una estimación de salario para un puesto en concreto con una 

serie de características 
Resumen El sistema mostrará la estimación salarial de un candidato con una serie 

de características para un puesto concreto en una empresa con unos 
ciertos datos 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario quiere realizar una estimación 
de salario 

 

 2. El sistema muestra el último puesto 
mostrado con todos los datos por defecto 

3. El usuario introduce un nivel, un área y 
un puesto 

 

 4. El sistema actualiza los datos de la 
estimación 

BUCLE  
5a. El usuario introduce las características 
del candidato 

 

5b. El usuario introduce las características 
de la empresa 

 

5c. El usuario introduce los modificadores 
de la estimación 

 

 6. El sistema actualiza los resultados de la 
estimación 

FIN BUCLE  
7. Fin del caso de uso  
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Estadísticas Descriptivas 

Estadísticas Descriptivas 
Actores Usuario 
Propósito Ver estadísticas variadas para un puesto concreto en un sector 

específico 
Resumen El sistema mostrará información y una serie de estadísticas útiles de 

clasificación, población, etc. de un puesto concreto en un sector concreto 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario quiere consultar las 
estadísticas descriptivas de un puesto 

 

 2. El sistema muestra el último puesto 
mostrado del último sector mostrado 

3a. El usuario selecciona un Nivel de 
puesto 

 

 4a. El sistema filtra los puestos a elegir 
3b. El usuario selecciona un Área  
 4b. El sistema filtra los puestos a elegir 
3c. El usuario selecciona un sector  
 4c. El sistema filtra los puestos a elegir 
5. El usuario selecciona un puesto  
 6. El usuario muestra la información y 

estadísticas de ese puesto en ese sector 
7. Fin del caso de uso  

Curso Alternativo 

Sin puestos posibles (4): El sistema informa que no existen puestos con esas 
condiciones de filtrado y muestra el primer puesto posible 
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Tabla de Estimaciones 

Tabla de Estimaciones 
Actores Usuario 
Propósito Mostrar las estimaciones guardadas por el usuario 
Resumen El sistema muestra las estimaciones que han sido guardadas por el 

usuario y no han sido borradas 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario quiere consultar las 
estimaciones salariales que tiene 
guardadas 

 

 2. El sistema le muestra una lista con 
dichas estimaciones 

3. El usuario puede pedir que le muestre 
un grupo en particular 

 

 4. El sistema actualiza la lista 
5. Fin del caso de uso  

 
 
Borrar Estimación 

Borrar Estimación 
Actores Usuario 
Propósito Borrar un estimación de la lista 
Resumen El sistema borra una estimación de las de la lista a petición del usuario 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario selecciona una estimación de 
la lista 

 

2. El usuario indica que quiere borrar la 
estimación 

 

 3. El sistema borra la estimación de la lista 
de estimaciones existentes 

4. Fin del caso de uso  
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Guardar Estimación 

Guardar Estimación 
Actores Usuario 
Propósito Guardar una estimación realizada 
Resumen El sistema añade la última estimación realizada a la lista de estimaciones 

guardadas 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario realiza una estimación  
2. El usuario rellena el nombre del puesto, 
el grupo y/o el nombre del ocupante 

 

3. El usuario indica que quiere guardar la 
estimación 

 

 4. Sistema añade la estimación a la lista de 
estimaciones existentes 

5. Fin del caso de uso  
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Versión Imprimible 

Versión Imprimible 
Actores Usuario 
Propósito Poder imprimir unas estadísticas descriptivas de un puesto o la tabla de 

estimaciones 
Resumen El sistema crea un reporte imprimible de las estadísticas descriptivas de 

un puesto en concreto o de la tabla de estimaciones, según desde donde 
se realice la petición 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario realiza una petición de 
impresión de los datos de la vista 

 

 2. El sistema crea un reporte con esos 
datos 

3. El usuario elige si quiere imprimirlo o 
guardarlo en disco en un formato 
imprimible 

 

 4. El sistema satisface la decisión 
5. Fin del caso de uso  
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Conceptos Variables y Extrasalariales 

Conceptos Variables y Extrasalariales 
Actores Usuario 
Propósito Ver la incidencia que tienen en el sueldo los variables y los conceptos 

extrasalariales 
Resumen El sistema muestra el tanto por ciento sobre el sueldo base que 

representan los diferentes conceptos 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario indica que quiere que se le 
muestren las estadísticas de conceptos 
variables y extrasalariales. 

 

 2. El sistema muestra una lista con todos 
los puestos y todos los conceptos 

3. El usuario puede filtrar esa lista de 
puestos por nivel y/o área 

 

 4. El sistema actualiza la lista 
5. Fin del caso de uso  

 
 
Previsiones de Incremento 

Previsiones de Incremento 
Actores Usuario 
Propósito Ver estadísticas sobre las previsiones de incremento para el curso 

siguiente 
Resumen El sistema muestra una serie de tablas y gráficos con una estimación de 

las estadísticas de aumentos salariales para el año siguiente al que 
estamos consultando 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario quiere ver las previsiones de 
incremento para el año siguiente 

 

 2. El sistema le muestra las estadísticas  
3. Fin del caso de uso  
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Incremento Anual 

Incremento Anual 
Actores Usuario 
Propósito Ver estadísticas sobre los datos reales de incremento del último año 
Resumen El sistema muestra una serie de tablas y gráficos con las estadísticas de 

aumentos salariales del último año 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario quiere ver los incrementos del 
último año 

 

 2. El sistema le muestra las estadísticas  
3. Fin del caso de uso  

 
 
Consulta de Datos de la Muestra 

Consulta de Datos de la Muestra 
Actores Usuario 
Propósito Ver las estadísticas de la “población” utilizada como muestra 
Resumen El sistema nos muestra una serie de estadísticas e información que 

definen la muestra utilizada 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario quiere ver información realtiva 
a la muestra utilizada 

 

 2. El sistema le muestra dicha información 
3. Fin del caso de uso  
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Cambiar Contraseña 

Cambiar Contraseña 
Actores Usuario 
Propósito Cambiar la contraseña de usuario 
Resumen El sistema permite al usuario cambiar su contraseña de entrada 

Pasos a Seguir 

ACTOR SISTEMA 

1. El usuario indica al sistema que quiere 
cambiar su contraseña 

 

 2. El sistema indica que introduzca la vieja 
contraseña 

3. El usuario introduce la contraseña 
anterior 

 

 4. El sistema indica que introduzca la 
nueva contraseña 

5. El usuario introduce la nueva contraseña  
 6. El sistema indica que repita la nueva 

contraseña 
7. El usuario introduce de nuevo la nueva 
contraseña 

 

 8. El sistema verifica que las nuevas 
contraseñas son iguales 

9. El usuario hace la petición  
 10. El sistema comprueba que la 

contraseña anterior sea correcta 
 11. El sistema actualiza la contraseña del 

usuario 
12. Fin del caso de uso  

Curso Alternativo 

Nuevas contraseñas no coinciden (8): El sistema indica al usuario que las nuevas 
contraseñas no coinciden. Volvemos al paso 4 
Contraseña anterior incorrecta (10): El sistema indica al usuario que la contraseña 
anterior no es correcta. Volvemos al paso 2 
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3.2.1.3 Diagrama de Casos de Uso 
 

Una vez especificados los casos de uso sólo nos queda mostrar el diagrama que 
los representa. Este muestra la relación de cada tipo de usuario con los casos de uso 
con los que interactúa. 

 
 

3.2.2 Estudio de las Clases del Sistema 
 
En este punto explicaremos las clases de objetos que tiene nuestro sistema, así 

como las relaciones entre ellas y algunos de los atributos más importantes que están 
contenidos en ellas. 

 
3.2.2.1 Clases del Sistema 

 
Todos los objetos de una misma clase tienen las mismas propiedades y 

comportamiento. Además, también se relacionan de igual manera con el resto de objetos 
de otras clases. 

Nuestro sistema cuenta con un número muy grande de clases, así que hemos 
optado por disgregar el diagrama de clases en grupos. 
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En un primer grupo mostraremos la parte más general del sistema, hablando de la 
clase principal y las siete relacionadas con ella. Inmediatamente nos centraremos en 
cada uno de los grupos que tienen por clase principal a una de esas siete. 
 
Principal 

 
Podemos ver la clase principal Page que es desde la cual debe empezar siempre 

nuestra aplicación. Ésta está asociada a siete clases diferentes. Además, también lo 
está al proveedor de servicios y a otra clase a la cual todas tienen acceso, que es 
Usuario. 

Page no tiene ningún atributo en especial y sirve de conexión para navegar a las 
clases siguientes. 

La clase Usuario es la que contiene la información de usuario necesaria para que 
el sistema funcione. 

Las siete clases restantes las explicaremos en cada uno de los grupos que 
forman junto al resto de clases con las que se relacionan. 



  Informe de Remuneraciones Online 
   Proyecto de Final de Carrera 

  42 

Stats 

 
 
 
 La clase principal Stats está formada por diversos objetos. Entre ellos están un 
objeto del tipo Puesto, otro del tipo Remuneración, otro del tipo Muestra, otro del tipo 
Perfil y otros dos del tipo Segmentada. Además, tiene como parámetros de entrada un 
String Puesto, un String Sector, un String Nivel y otro String Área. Los objetos 
representan cada uno de los apartados o núcleos que deberá tener el objeto Stats, y los 
Strings de entrada sirven para filtrar o seleccionar los resultados que deberán aparecer 
en esos objetos. Esta clase representa de forma general el contenido de las Estadísticas 
Descriptivas, pero el contenido concreto se halla en las 5 clases asociadas a ella. 

La clase Puesto debe contener la información general de un puesto de trabajo, la 
cual está representada por las funciones que el empleado debe desempeñar en esa 
ocupación, la descripción de la misión del cargo en si y su organigrama dentro de la 
empresa. Las funciones representan las tareas individuales del trabajador y su misión es 
el cometido general del puesto. 

En perfil se incluyen los aspectos más “técnicos” del puesto, como son sus 
competencias y las descripciones de las mismas, así como los conocimientos requeridos 
para desempeñar el puesto. 

Muestra contiene las características de la muestra analizada para ese puesto. 
Algunas de estas características son la distribución por volumen de ventas o por tamaño 
de plantilla para las empresas, el rango profesional de los miembros de ese puesto 
estudiados, distribución por edad o antigüedad en la empresa de dichos puestos, nivel 
académico de los mismos, o sexo. 

Remuneración incluye datos generales sobre la retribución del puesto, tanto fijos 
como totales. 
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Por último, Segmentada muestra información por subconjuntos de “población 
estadística”. En la primera instancia de Segmentada, esos segmentos están basados en 
las características empresariales, y en la segunda están más basados en aspectos del 
propio empleado. 
 
Configuración 

 
Esta clase fue concebida como herramienta para 

cambiar la configuración del usuario. En un primer momento se 
ha pensado que esa información sea la contraseña de usuario, 
pero queda abierto a más posibilidades de configuración. 
 
 

 
Incrementos 
 

 
 

La clase genérica Incrementos se especializa en las dos clases concretas 
“Actual”, o último año completo, teniendo en cuenta el año que estemos mirando, y 
“Prevision”, o previsión de incrementos que hay/hubo para el curso actual (siempre 
relativo al año que estamos consultando). 

Actual, a su vez, está asociado con (o contiene) seis objetos que muestran 
diferentes tipos de información. Basándonos en su estructura de contenidos, podemos 
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agrupar varias de estas clases para simplificar el modelo conceptual, y así lo hemos 
hecho. El resultado de esta agrupación son las clases SecCal y NivGenGlobal. 

SecCal es el resultado de la unión de Sectores y Calendario, todos ellos de 
Actual. En Sectores se muestran los incrementos por sector de actividad, y en 
Calendario en que meses se han concedido esos aumentos. 

NivGenGlobal por otro lado es la conjunción de los objetos “Niveles”, 
perteneciente a Previsión, y “Genéricos” y “Globales”, ambos miembros de Actual. 

En Genéricos se pueden ver los aumentos genéricos divididos en niveles 
ocupacionales (Directivos, Jefes y Mandos y Personal General). Los aumentos 
genéricos son aquellos que se aplican con carácter general a todos los miembros de un 
nivel ocupacional. 

En Globales tenemos los aumentos globales, que no son otros que los genéricos 
más los aumentos por otros conceptos como pueden ser méritos, antigüedad, etc., 
también aplicados con carácter general a todos los miembros de un grupo ocupacional. 

El objeto Niveles lo especificaré cuando hable de la subclase Previsión, ya que es 
en el lugar que actúa. 

En Promedios, mostramos, como su nombre indica, promedios de aumentos en 
función de niveles ocupacionales, tamaño de la empresa o presencia de capital 
extranjero. 

Para acabar con las asociaciones de Actual, hablaremos de Específicos. Los 
aumentos específicos, como ya hemos comentado con los globales, son aquellos que se 
dan por otros conceptos específicos, como pueden ser méritos, etc. También mostramos 
que porcentaje de empresas aplica o no ese tipo de incrementos. 

La otra subclase Prevision tiene asociados dos objetos contenedores de 
información. Dichos objetos son una instancia de NivGenGlobal y TipoEmpresa. 

Niveles, o “la instancia de NivGenGlobal para Prevision”, nos muestra la previsión 
de aumentos globales que hay para el curso actual y que se conceden a todos los 
miembros de un grupo ocupacional. 

Por último, TipoEmpresa contiene las distribuciones de incremento previsto, 
segmentadas en función del tamaño de la empresa, la participación de capital extranjero 
y el sector de actividad (Materias Primas, Electrónica, etc.). 
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Estimación de Salarios 
 

Esta clase contiene el dato calculado “Estimacion” que 
se calcula a través de una serie de datos entrada como son 
los datos de la empresa (datosEmpresa), la formación del 
candidato (formAcademica), su Edad, o el número de 
subordinados del puesto. 

A su vez, debe contener una lista de las estimaciones 
guardadas por el usuario donde figuren los datos más 
relevantes. 
 
 
 

 
ConVarEsp (Conceptos Variables y en Especie) 
 

La clase ConVarEsp representa los conceptos variables y extrasalariales que 
pueden figurar en una remuneración, usando la clase Concepto para ello. 
Hay cuatro instancias de Concepto por cada ConVarEsp. 

• VarPes hace referencia a “Conceptos 
Variables – Peso Económico”. Aquí 
podemos saber que peso tiene en 
porcentaje del sueldo base, cada uno de 
los conceptos variables que se suelen 
recibir, para cada puesto. 

• VarFrec sería “Conceptos Variables – 
Frecuencia de Aplicación”. VarFrec nos 
muestra en que porcentaje de los casos de 
cada puesto se aplica cada concepto 
variable. 

• EspPes es la representación de 
“Conceptos en Especie – Peso 
Económico”. Aquí se muestra lo mismo que 
en VarPes, pero de los conceptos en 
especie. 

• EspFrec significa “Conceptos en Especie – Frecuencia de Aplicación”. EspFrec 
muestra la misma información que VarFrec, pero de los conceptos en especie. 

En cada uno de los cuatro conceptos se podrá filtrar los resultados por grupo 
ocupacional (Directivos, Jefes y Mandos, Personal General) y por Área (Gerencial, 
RRHH, etc.). 
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DescripciónMuestra 
 

 
 
En el grupo de Descripción de la Muestra, la clase principal DescripcionMuestra incluye, 
como su nombre indica, estadísticas de las empresas participantes en el estudio y que, 
por tanto, “describen” la muestra. 
 
 DescripcionMuestra contiene siete objetos que, son: 

• EmpTamaño: Aquí vemos estadísticas del conjunto de empresas agrupadas por 
facturación anual y por plantilla 

• EmpTipologia: Aquí clasificamos las empresas según el tipo de producto que 
realizan y según el porcentaje de capital extranjero que tienen. 

• EmpSectorial: En EmpSectorial clasificamos las empresas según el sectorial al 
que pertenecen 

• DatosPuesto: DatosPuesto nos muestra estadísticas de los trabajadores 
estudiados, clasificados según el número de subordinados que tienen a su cargo, 
o según el rango profesional al que pertenecen (Miembro del Consejo Directivo, 
Directivo, Jefe Superior, Jefe Intermedio, etc.) 

• DatosOcupante1 y 2: DatosOcupante fue necesario dividirla en dos, ya que 
dispone de cuatro gráficas, aunque eso fue decidido en fase de Diseño. En ellas 



  Informe de Remuneraciones Online 
   Proyecto de Final de Carrera 

  47 

se muestran estadísticas de los trabajadores estudiados, clasificándolos por edad, 
por antigüedad, por sexo y por rango profesional. 

• Colaboradores: Aquí se muestra una lista de todas las empresas colaboradoras, 
clasificándolas por orden alfabético o por el sector profesional al que pertenecen. 

 
TablaEstimaciones 

 
La clase TablaEstimaciones muestra la lista de Estimaciones 
guardadas por el usuario. Cada una de las entradas de la lista 
contendrá todos los datos relevantes de esa estimación. Aquí 
también se permitirá borrar y editar las estimaciones. 
 
 

 
WebService 

 
Para que todo esto funcione es necesario obtener los 
datos necesarios, y para ello tenemos un Servicio Web 
que nos los proporcionará. No entraremos en 
profundidad, ya que esta es una tarea de diseño, pero sí 
que hablaremos de cada una de las operaciones que este 
servicio nos proporcionará. 

• GetUserData nos devolverá los datos del usuario 
dado de alta en la sesión. 

• VerificarSesion comprueba que la sesión no haya 
caducado. 

• Logout termina la sesión del usuario dado de alta. 
• GuardarDatosUsuario guarda la configuración del 

usuario en cada una de las pantallas. 
• CambiarPasswordUsuario permite cambiar el 

password al usuario que ha iniciado la sesión. 
• GetAllSectoresYNiveles nos da toda la lista de 

niveles que hay y también todos los sectores que el 
usuario puede ver. 

• GetAreas nos devuelve la lista de áreas de negocio 
diferentes donde pueden estar encabidos los 
puestos. 

• GetAllCargos nos devuelve toda la lista de puestos que están incluidos dentro del 
sector y nivel definidos. 
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• GetNoticias nos sirve las novedades que van apareciendo en el programa. 
• GetNiveles da los diferentes niveles de puestos que hay en el sistema. 
• GetEstadísticas devuelve toda la información estadística que se mostrará en la 

pantalla de Estadísticas Descriptivas. 
• GetMision devuelve la misión, las funciones del puesto en cuestión y su 

organigrama. 
• GetRegresion nos devuelve los datos de la regresión estadística que se utiliza 

para hacer la estimación de salarios. 
• GuardarEstimacion salva la última estimación que se acaba de calcular. 
• ModificarEstimacion actualiza la información que el usuario ha cambiado en una 

estimación. 
• BorrarEstimacion elimina del sistema la estimación que había sido previamente 

guardada. 
• GetAllEstimaciones nos retornará todas las estimaciones que haya realizado el 

usuario que hace la petición. 
• GetConceptos se encarga de servir los datos necesarios de conceptos variables y 

extrasalariales. 
• GetIncrementos es el servicio que se ocupa de devolver los datos necesarios 

para representar las estadísticas de incrementos. 
• GetPrevisiones se ocupa de mostrar los datos que se necesitarán para 

representar las estadísticas de previsiones de incremento. 
• GetDatosMuestra nos da la información necesaria para poder representar la 

muestra de empresas y trabajadores en la que se basa de IR Online. 
• GetAllEmpresas devuelve la lista de empresas participantes en la muestra. 

 
 

3.3 Diseño 
 
Una vez definidas las especificaciones del sistema, debemos diseñarlo. El diseño 

de la aplicación tiene como premisa principal la petición por parte de la empresa de que 
fuera desarrollado en Silverlight. Pero una vez dicho esto, teníamos bastante libertad por 
delante para diseñarlo, excepto en un aspecto: la base de datos debía seguir la misma 
estructura que tenía la que ya llevaba el Informe de Remuneraciones en formato CD. 

Una vez puestos en situación, empezaremos a detallar el diseño que tendrá 
nuestra solución. 
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3.3.1 Diseño del sistema 
 
Una aplicación Silverlight, en su versión 3, es ejecutada por un explorador web. 

¿Esto que quiere decir? Que el cliente se descarga la aplicación y la ejecuta en su 
máquina, en contraposición con tecnologías como ASP.NET o PHP, en la cual es el 
servidor el que ejecuta la aplicación a instancias del cliente.(2) 

Pero claro, para tener acceso a la cantidad tan grande de datos que necesitamos, 
deberemos conectarnos a una base de datos, que estará alojada en un servidor de la 
empresa. Pues bien, para estas situaciones, Silverlight permite asociar la aplicación 
principal a un Servidor Web o WebServer. Este WebServer nos proporcionará una serie 
de servicios (WebServices) para poder obtener esos datos, modificarlos, borrarlos o, 
incluso, crear nuevos. A su vez, el WebServer estará conectado a la base de datos en 
cuestión para poderlo llevar a cabo. 

 

 
 
En el diagrama podemos ver como los clientes Silverlight se conectan a través de 

internet al Servidor Web, que a su vez está conectado con el Servidor de Bases de 
Datos, en nuestro caso SQL Server. 

Para mejorar la comunicación y el flujo de datos, el Servidor Web y el Servidor de 
Bases de Datos están localizados en la misma máquina remota. Así conseguimos mayor 
eficiencia en la ejecución. 
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3.3.2 Diseño de la aplicación 
 
Respecto al diseño de la aplicación, como ya mencioné anteriormente, éste venía 

dado por una aplicación previa de la empresa. A continuación explicaré detalladamente 
cada uno de los aspectos de este diseño. 
 
3.3.2.1 Principal 
 

La Pantalla principal cuenta con 10 botones en total que sirven para acceder a 
cada una de las 9 áreas de la aplicación, y el restante para salir de la aplicación. En la 
línea superior se han colocado los botones correspondientes a las tres funcionalidades 
más importantes de la solución: Estadísticas Descriptivas, Estimación de Salarios y 
Tabla de Estimaciones. Los accesos a Contacto y a salir de la aplicación están situados 
en la parte inferior. Los botones de acceso al resto de funcionalidades se hallan en la 
parte central en forma de lista. 

Además, en esta pantalla principal decidimos añadir un panel de noticias a modo 
de información de nuevas funciones para el usuario. 

También añadimos un Combo con los años que el usuario en cuestión puede 
consultar. 

 

 
 



  Informe de Remuneraciones Online 
   Proyecto de Final de Carrera 

  51 

3.3.2.2 Estadísticas Descriptivas 
 

En esta pantalla se decidió crear un panel superior donde estarían los selectores 
de Puesto, Sector, Área y Nivel, así como el selector de Año y el botón de vuelta a menú 
principal. 

Debajo de este panel se pensó que el diseño más correcto sería un panel de 
pestañas donde el usuario pudiera seleccionar cada una de las vistas que quisiera y así 
se mantendría la elección superior y no se tardaría tiempo suplementario cada vez que 
se cambiara de página, ya que estaría todo cargado. 

En la pestaña Puesto había que crear un cuadro de texto para mostrar la misión 
del puesto de trabajo, y otro para enseñar sus funciones principales. Y respecto al 
Organigrama, hubo que usar un cuadro de dibujo para pintarlo, eso sí, de forma 
automática y usando una función que explicaremos en el apartado de implementación 

 

 
 
En Perfil debíamos mostrar tres tipos de información. Para empezar, necesitamos 

un cuadro de texto para poner los conocimientos necesarios que debe tener un 
candidato a ese puesto. Luego debíamos publicar una lista de las competencias más 
relevantes que tiene el puesto consultado, pero a su vez, debíamos ofrecer la 
descripción de cada competencia. Por este motivo decidimos hacer la lista de 
competencias seleccionable y a su derecha un panel con un cuadro de texto que 
contendría la descripción de la competencia seleccionada. 
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En Muestra se decidió usar tablas de datos para representar la información de 

esta pantalla, así como separar en dos columnas las variables cuantitativas de las 
cualitativas. 
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En la pestaña Remuneración decidimos empezar a usar las soluciones que 

gráficos que nos permite Silverlight para hacer la representación gráfica de la retribución 
total del puesto. También usamos dos tablas para representar la tabla de 
remuneraciones y para el peso de la remuneración variable. 

 
 
En las dos segmentadas utilizamos de nuevo las tablas de datos para representar 

todas y cada una de las estadísticas de esas pantallas. 
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3.3.2.3 Estimación de Salarios 
 
Al ser una página con tanta información se decidió segmentarla verticalmente en 

tres paneles. En el superior tenemos los selectores de Puesto, Área y Año, así como el 
resto de botones. 

El panel intermedio lo separamos en dos columnas para ser fieles al diseño 
original. En la columna izquierda nos encontramos una serie de filas con cuadros 
editables de texto o selectores que representan los modificadores que puede tener un 
candidato. Así tenemos edad, número de subordinados, formación, rango y variación 
voluntaria que desee aplicar la empresa (modificador de porcentaje). 

En la columna derecha tenemos los valores de tamaño de empresa, ya sea por 
plantilla o por facturación. El tipo se selecciona con un selector o “combobox”. En caso 
de ser de tipo Convencional o Gran Distribución, el cuadro editable de texto Ventas 
queda habilitado y se puede introducir un valor, y el campo Plantilla deshabilitado. Por 
otro lado, si el tipo es Atípico, es el campo plantilla el habilitado y Ventas el 
deshabilitado. 

Debajo de Variables de la Empresa encontramos los Parámetros del estudio. Aquí 
podemos decidir tanto el percentil que tomamos como valor medio, como la amplitud de 
banda que queremos para el resultado final. Tanto el percentil de referencia como la 
amplitud de banda están representadas por cuadros editables de texto o “TextBox”. Pero 
además, cada puesto tiene definida una amplitud de banda por defecto. Podemos usar 
esa o definir la nuestra. Esta opción está representada en un selector. 

Al final de esta columna derecha encontramos los cuadros de texto no editables 
que corresponden al valor medio de la estimación y los dos valores extremos teniendo 
en cuenta la amplitud de banda seleccionada. 
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El panel inferior sirve para guardar una estimación calculada. Al principio vemos 
tres cuadros de texto editables que usaremos para “identificar” nuestra estimación. 
Inmediatamente después vemos el botón de guardado. Debajo de todo esto podemos 
observar la tabla donde están todas las estimaciones guardadas que no han sido 
borradas. Esta tabla está hecha con el control DataGrid de Silverlight. 

 
 

3.3.2.4 Tabla de Estimaciones 
 
La pantalla de Tabla de Estimaciones fue diseñada con un panel superior, como 

en las anteriores, destinado a contener los controles de la pantalla, y con otro inferior 
para alojar la tabla de estimaciones. Los controles de la pantalla son el selector de 
Grupo, que actúa como filtro por grupo de estimaciones, el selector de Año, y los 
botones de Borrar Registro, versión para impresión y regresar al menú principal. 

La tabla de estimaciones contendrá los mismos registros que tenía la que hemos 
visto en la pantalla anterior. Esta tabla también es un DataGrid seleccionable, para poder 
borrar los registros. 
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3.3.2.5 Conceptos Variables y Extrasalariales 
 
En esta pantalla también decidimos usar pestañas. La distribución de las cuatro 

es idéntica. Cuentan con un DataGrid para representar cada de las tablas de conceptos. 
En el panel superior situamos un selector de Nivel y otro de Área, que filtrarán los 
Puestos que aparecen en la tabla, y un selector de Año, así como un botón “Atrás” para 
volver al menú principal. 
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3.3.2.6 Incrementos Salariales 
 
En Incrementos Salariales seguimos usando la misma estructura de panel 

superior y pestañas. En este caso, como es una pantalla de información, la única 
interactividad que tendrá será el selector de Año y el botón Atrás. En dicho panel 
superior tenemos un cuadro de texto no editable que nos muestra la descripción del 
contenido de cada pestaña. 

Como tenemos seis tipos diferentes de información que mostrar, el número de 
pestañas que habrá es de seis. La primera de ellas es la de Incrementos (o Aumentos) 
Genéricos. Como la estructura es idéntica a la de Aumentos Globales, las explicaremos 
conjuntamente. 

Dicha pantalla cuenta con tres columnas con una gráfica en cada una: Una para 
Directivos, otra para Jefes y Mandos, y otra para Personal General. Para ello se ha 
utilizado la clase BarSeries de Silverlight, que nos da un gráfico de barras. Como 
curiosidad, comentar que se hizo una modificación a la clase original para añadirle las 
etiquetas de valor. Se puede observar también como en la parte inferior de cada gráfico 
se han situado los valores de la Media de incrementos, y de la Desviación Estándar. 

 
 
En la pestaña promedios teníamos que mostrar seis tablas con los promedios 

genéricos y globales según niveles, según tamaño de empresa o según nacionalidad. 
Así que decidimos volver a usar DataGrids para representarlos, tal y como se ve en la 
imagen. 
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Como ya hemos comentado antes, las pestañas Sectores y Calendario son 

similares, así que se hizo el mismo diseño para las dos. Cuentan con dos gráficas cada 
una representadas por la clase BarSeries. 

 
 
Por último, en la sección de Específicos, en vez de tener dos BarSeries como en 

Sectores o Calendario, tenemos dos PieCharts o “diagramas de sectores”, que son los 
idóneos para mostrar porcentajes. Así podemos ver en la primera gráfica el porcentaje 
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de aplicación de los aumentos de sueldo, y en la segunda, de las diferentes maneras de 
aplicar ese aumento, como están distribuidas en porcentaje. 

 
 

 
3.3.2.7 Previsión de Incrementos 

 
La pantalla de previsión de incrementos sigue el mismo patrón que la pantalla de 

Incrementos, pero con menos secciones, así que ésta sólo tendrá dos pestañas. El 
panel superior es idéntico y con idénticas funciones al de Incrementos. Respecto a las 
pestañas, tenemos la de Niveles y la de Tipo de Empresa. 

La primera (Niveles), tiene la misma estructura que las de Genéricos y Globales 
de la pantalla de Incrementos: tres gráficos de Barras representados por el tipo 
BarSeries, uno para Directivos, otro para Jefes y Mandos, y otra para Personal General. 
Aquí también se han añadido los valores para de la media y la desviación en cada 
gráfico. 
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La otra pestaña, la referente a la previsión de aumentos por Tipo de Empresa, 

necesitaba tres tablas que mostraran los promedios globales de previsión de aumentos 
según tamaño de la empresa, según nacionalidad y según sector. Esas tablas también 
han sido representadas con el tipo DataGrid. 
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3.3.2.8 Descripción de la Muestra 

 
Siguiendo el patrón de diseño de las pantallas anteriores, aquí también tenemos 

un panel superior con la descripción de la vista, un selector de Año y el botón de vuelta a 
menú principal. En este caso las pestañas serán siete, para una mejor clasificación y 
comprensión de los datos. 

En la primera, Tamaño Empresas, tenemos dos gráficos de barras representados 
con dos BarSeries que muestran la distribución de las empresas colaboradoras según 
facturación y plantilla. 

 
 
En Tipología Empresas decidimos usar dos gráficos de sectores representados 

por dos objetos del tipo PieChart. En ellos se muestran como se clasifica toda la muestra 
de empresas colaboradoras según el tipo de producto final que realizan en el primero, y 
según el porcentaje de capital extranjero que tienen en el segundo. Como curiosidad 
comentar que estos PieCharts también han sido modificados para que muestren además 
una etiqueta siempre visible con su valor. De otra manera hay que situarse con el 
puntero encima de la región de la cual se quiere saber su valor para que éste aparezca. 
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El lugar donde se mostrara la clasificación de las empresas por sectores, debía 

ser amplio, ya que la cantidad de sectores es significativa. Por esa razón decidimos 
poner este gráfico solo. Así pues, la pestaña de Sectores Empresas contiene 
únicamente esta clasificación en forma de PieChart. 
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En Datos del Puesto se debe analizar toda la población de puestos de la muestra 

y clasificarla por número de subordinados que tiene cada elemento a su cargo. Esta 
clasificación la representamos con un BarSeries por intérvalos, como podemos ver en su 
eje Y. 

Por otro lado también se debe analizar dicha población por Rango del Puesto que 
ocupan. Esos rangos son Miembro del Comité de Dirección (D), No Miembro del Comité 
(D), Jefe Superior (JyM), Jefe Intermedio (JyM), Jefe Directo (JyM), Senior sin Mando 
(PG) y Junior sin Mando (PG). Esta clasificación es representada por un PieChart. 

 
 
En Datos Ocupante 1 podemos ver las clasificaciones “temporales” de la 

población de puestos analizada. 
En la primera gráfica, podemos ver la clasificación por edad del ocupante, 

representada por un BarSeries. 
En la segunda gráfica, se nos muestra la clasificación por antigüedad en el 

puesto. Ésta también se decidió plasmar con un objeto de tipo BarSeries. 
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El diseño de la segunda pantalla de Datos Ocupante es muy parecido al de la 

primera, con la única diferencia de los tipos de gráficos utilizados. En ésta, donde por 
cierto figuran los gráficos de la clasifición de los ocupantes según su formación y su 
sexo, se ha decidido representarlos con dos PieCharts, como se muestra en la figura. 
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Por último, el diseño de la pantalla de Lista Colaboradores es, como su nombre 

indica, dos listas con las empresas que han cedido sus datos para confeccionar este 
Informe. Esas dos listas han sido creadas usando dos objetos de tipo TreeView de 
Silverlight. El tipo TreeView es, como su nombre indica, una clasificación en forma de 
árbol. 

 
 

3.3.2.9 Configuración (Cambiar Contraseña) 
 
En la pantalla de configuración, la única necesidad que teníamos era crear una 

manera de poder cambiar la 
contraseña del usuario. Por 
lo tanto lo único que 
necesitábamos era un cuadro 
de texto editable para que el 
usuario escribiera la 
contraseña antigua, y otros 
dos para que tecleara la 
nueva dos veces, para evitar 
que pusiera una clave 
equivocada. Además se 
añadió un indicador que 
informaba si el texto en los 
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dos cuadros de contraseña nueva era idéntico o no. Estos tres cuadros de texto 
muestran el contenido oculto, como en cualquier cuadro de contraseña. 

 
3.3.2.10 Contacto 
 

La pantalla de Contacto no es en si una 
pantalla, sino un pop-up o cuadro emergente que 
Silverlight permite hacer siempre dentro del área de 
la aplicación. En nuestro caso, cuando aparece el 
pop-up, el resto del área se oscurece y no se 
permite interacción alguna con ella, ya que sólo 
queda activo el pop-up. 

En este cuadro se decidió colocar la 
información de contacto de la empresa, así como 
dos links a las webs de la empresa y de su grupo 
empresarial. 
 

 
 
 

 
3.3.2.11 Login (Entrada al Sistema) 

 
Por último, pero no por ello menos 

importante, tenemos la “pantalla” de login. 
Como en el caso del Contacto, el Login es un 
pop-up que funciona de igual manera que 
éste. Este pop-up cuenta con dos cuadros de 
texto editables, uno para introducir el nombre 
de usuario y otro para la clave de entrada. 
Como en el caso de Configuración, el cuadro 
de texto de la clave también tiene oculto su 
contenido. Finalmente tenemos un botón de 
Login que lanzará la validación de la 
contraseña. 

 

3.3.3 Diseño del Servidor Web 
 
Con respecto al diseño del servidor web, poca cosa más hay que añadir que no 

se haya comentado en su apartado dentro de la especificación. Quizá solamente 
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podríamos aportar información sobre las variables de retorno de las funciones de un 
servidor web en Silverlight. 

Esta tecnología no permite devolver ni matrices de valores, ni vectores, ni ningún 
objeto que no sea “Serializable”. Entonces alguien puede preguntarse: “¿y que significa 
serializable?”. Pues bien, la serialización, y cito a la Wikipedia12, consiste en un proceso 
de codificación de un Objeto en un medio de almacenamiento (como puede ser un 
archivo, o un buffer de memoria) con el fin de transmitirlo a través de una conexión en 
red como una serie de bytes o en un formato humanamente más legible como XML o 
JSON, entre otros. La serie de bytes o el formato pueden ser usados para crear un 
nuevo objeto que es idéntico en todo al original, incluido su estado interno (por tanto, el 
nuevo objeto es un clon del original). La serialización es un mecanismo ampliamente 
usado para transportar objetos a través de una red, para hacer persistente un objeto en 
un archivo o base de datos, o para distribuir objetos idénticos a varias aplicaciones o 
localizaciones. 

Una vez ilustrados, procederemos a explicar que Silverlight tiene una manera 
propia de “serializar” un conjunto de valores. Esa manera se llama DataContract, y 
permite declarar cada variable que queramos devolver como DataMember (miembro del 
DataContract). Con esto podemos devolver grandes cantidades de valores de golpe. 
Esto es muy útil para hacer un sistema de llamadas a WebService más eficiente, ya que 
con una sola llamada puedes obtener los datos que recibirías haciendo varias, cosa que 
permite agrupar varias llamadas a un Servicio en una sola. 

 

3.3.4 Diseño de la Base de Datos 
 
La base de datos, como ya comenté anteriormente, me vino impuesta, en su 

base, desde el principio. ¿Qué quiero decir con lo de “en su base”? Pues que se me ha 
permitido hacer varias modificaciones, pero siempre manteniendo la base de la misma. 

Puesto que es información ajena a mi proyecto, simplemente hablaré de las 
modificaciones y clases nuevas que añadí al sistema. 

 
3.3.4.1 Tabla DatosUsuario 

 
Esta tabla fue diseñada para contener, no sólo los datos de autenticación del 

usuario, sino también los datos de configuración de su sesión. Con esto me refiero a los 
valores por defecto que aparecerán en sus pantallas del programa. Cuando un usuario 
hace una consulta, los valores de esa consulta, como las variables de la empresa, el 
puesto escogido, el sector seleccionado, el área elegida, etc. son almacenados en esta 
tabla. También se almacenan aquí los años contratados con sus sectores, etc. 

                                                        
12 Referencia 12 de la Bibliografía 
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3.3.4.2 Tabla Sesiones 

 
Esta tabla sirve para almacenar las sesiones activas de los usuarios. Aquí se 

guarda su hora de caducidad de la sesión. Es una de las medidas de seguridad que 
tiene la aplicación. 

 
3.3.4.3 Tabla Noticias 

 
Esta tabla fue creada en respuesta a la petición que me realizó la empresa para 

que pusiera un cuadro de novedades en la página principal, y así ir informando de las 
novedades que irían apareciendo. Sus campos principales son el Identificador, el texto 
de la noticia y la fecha de publicación. 

 
3.3.4.4 Modificaciones 

 
Una modificación importante que tuve que hacer en muchas tablas es el añadido 

del campo Año. Esto es debido a que, anteriormente, la base de datos estaba 
contemplada únicamente para un solo año, ya que por cada año había una instalación 
de informe. 

Al hacer esta aplicación en modo web, fue necesario crearla “multianual”, con lo 
cual los datos de todos los años tenían que convivir de manera ordenada en la base de 
datos, así que se decidió añadir dicho campo. 

 
3.3.4.5 Estructura final BD 

 
Para terminar, en este apartado pondremos la estructura básica, sin campos, de 

nuestra base de datos. 
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3.4 Implementación 
 
En el apartado de implementación hablaremos de las funciones más 

representativas en el plano de la programación que ha tenido este proyecto. 
Es de recibo comentar que el desarrollo de esta aplicación no ha sido fácil, como 

ninguna otra aplicación comercial a media escala, pero con la dificultad añadida de la 
elección de una tecnología nueva y poco documentada. Con lo de “poco documentada” 
me refiero a que no había gran cantidad de programadores de esta tecnología por la red, 
y que la documentación (manuales, ejemplos, etc.) que se podía encontrar era más bien 
escasa. 

En mi opinión, las funcionalidades más representativas en el plano de la 
implementación son: 

• El sistema de autenticación 
• La construcción del organigrama de puestos 
• El cálculo de estimaciones salariales 

 

3.4.1 Sistema de autenticación 
 
En ASP.NET hay un sistema de autenticación muy segura que figura en las 

librerías propias del lenguaje13, pero en Silverlight, por desgracia, eso no existía, y no 
era posible portar de manera aceptable ese sistema de autenticación ASP.NET a una 

                                                        
13 Referencia 13 de la Bibliografía 
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aplicación Silverlight. Esto provocó que tuvieramos que idear nuestro propio sistema de 
autenticación. 

Para empezar, necesitabamos sesiones, pero como tampoco existen en 
Silverlight, decidimos utilizar cookies. 

En palabras de la Wikipedia, una cookie14 es un fragmento de información que se 
almacena en el disco duro del visitante de una página web a través de su navegador, a 
petición del servidor de la página. Esta información puede ser luego recuperada por el 
servidor en posteriores visitas. En ocasiones también se le llama "huella". 

En nuestro caso, esta cookie no sirve para posteriores sesiones, pero ya 
explicaremos por qué. 

Nuestra aplicación, nada más acceder a ella, nos pide nuestro usuario y clave de 
acceso. Una vez los introducimos, el sistema se ocupa de validar esa clave. Si es 
correcta, el sistema aprueba la conexión y se almacena un identificador de sesión en 
una cookie, que será la que indicará al sistema en cada petición que tenemos la sesión 
iniciada. Para que no aparezca la clave plana en la base de datos, esta se almacena con 
cifrado de datos MD5. 

Pero esto sería fácilmente saltable por cualquier usuario malintencionado y “un 
poco inteligente”. Así que, además de esto, cuando se hace cualquier petición, el 
sistema comprueba en base de datos si el usuario realmente tiene la sesión iniciada, ya 
que esos datos están guardados en la tabla tblSesiones. Como medida de seguridad 
extra, esta sesión tiene una vida de 30 minutos desde la última interacción con el 
WebServer. Cada vez que se hace una petición, la conexión de media hora se renueva. 

Cuando la sesión caduca o el usuario la cierra manualmente, el sistema 
automáticamente elimina la cookie. Por eso decíamos antes que nuestra cookie no sirve 
para sesiones posteriores. 

 

3.4.2 Construcción del Organigrama de puestos 
 
Una de las tareas más complicadas que han surgido en este proyecto ha sido la 

construcción del organigrama de cada puesto. 
Estos organigramas ya estaban definidos en la tabla tblOrganigramas, pero había 

que interpretarlos. Este es un ejemplo de los datos del organigrama para el puesto G01 
(Presidente o Consejero Ejecutivo) es el siguiente: 

• ID  1 
• CODIGO  G01 
• CUADRO0  Director General 
• CUADRO1  Presidente Ejecutivo 
• CUADRO2  Secretario General 
• CUADRO3  Secretaria de Dirección General 

                                                        
14 Referencia 14 de la Bibliografía 
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• CUADRO4  Director Financiero Administrativo 
• CUADRO5  Director RR.HH. 
• CUADRO6  Director Comercial 
• CUADRO7  Director de Marketing 
• CUADRO8  Director de Sistemas de Información 
• CUADRO9  Director de Producción 
• CUADRO10  Director de Fábrica 
• CUADRO11  Director de Logística 
• CUADRO12  Director Técnico 
• CUADRO13  Director de I+D 
• CUADRO14  Director de Calidad 
• CUADRO15  NULL 
• CUADRO16  NULL 
• SHPVISIBLES  111111111111111 
• SHPTIPO  004400000000000 
• SHPESTILOBORDES  111111111133333 
• SHPANCHOBORDES  111111111111111 
• SHPFILAS  201133445566778 
• SHPCOLUMNAS  032121212121212 
• EXTREMOSLINEA  08 
• CUADRODEPENDIENTE  1 

 
De éstos, el CODIGO es el que marca a que puesto se refiere el organigrama. A 

continuación veremos la representación de estos datos en la construcción del 
organigrama. 
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La pregunta es: ¿cómo interpretamos los datos para que la gráfica quede así? Lo 

explicaremos paso a paso para que no haya dudas. 
Una cosa nos quedó clara desde el principio, y era que los organigramas tenían 

un máximo de diecisiete puestos. Cada uno de ellos está definido en su “CUADRO” 
correspondiente. El campo SHPVISIBLES nos dirá cuales de ellos son visibles (1) y 
cuales no (0), ya que se trata de una cadena de caracteres en el que cada uno se refiere 
al “CUADRO” de su posición. Así, el primer carácter está asociado con el CUADRO0. Se 
asume que cuando se acaba la cadena, los “CUADROS” que queden por definir serán 
ceros. 

El campo SHPTIPO nos indica el tipo de “recuadro” de cada CUADRO, o sea, su 
forma. En este caso vemos que 4 significa con esquinas redondeadas (CUADRO2 y 
CUADRO3), y 0 con esquinas angulosas (el resto). 

La función del campo SHPESTILOBORDES es definir el tipo de bordes que tiene 
cada cuadro. Podemos observar que los primeros 10 recuadros (con línea continua) 
tienen un 1 en la cadena, y para los 5 últimos (con línea discontinua) hay un 3. 

SHPANCHOBORDES define el grosor de la línea. En este caso dicho grosor es 
para todos los cuadros igual. 

Ahora, una de las cosas que nos quedan es colocar cada cuadro donde le toca. Y 
de esto se encargan los campos SHPFILAS y SHPCOLUMNAS. Pero además de hacer 
esto, también definen alguna característica especial de algún cuadro. Podemos ver que 
el CUADRO0 lo coloca en la fila 2 y columna 0. La columna 0 es la del centro. Para el 
CUADRO1 tenemos que está en la fila 0 y columna 3… pero sólo tenemos 3 columnas 
(de la 0 a la 2). ¿Cuál es esa columna 3? Pues la columna 3 es la misma que la 0, pero 
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con una particularidad: Denota que éste es el nodo principal y lo pinta de azul. El resto 
de columnas son la 2 (columna de la derecha) y la 1 (columna de la izquierda). 

Los dos últimos campos que nos quedan por analizar son EXTREMOSLINEA y 
CUADRODEPENDIENTE. El primero nos indica entre que filas se debe pintar la línea 
eje (en este caso la fila 0 y la 8), y el último nos dice cuál es el cuadro principal del 
esquema. 

 

3.4.3 Cálculo de Estimaciones Salariales 
 
En esta funcionalidad se calcula, a través de una regresión múltiple, la estimación 

de salario de un candidato con unas características concretas para un puesto específico. 
Los datos de la regresión figuran en la base de datos y son calculados por otra 

aplicación. Nuestra tarea es aplicarlos a nuestro contexto actual e ir mostrando la 
evolución del cálculo. 

Una vez seleccionamos un puesto, utilizando los datos de la empresa y los 
valores de la regresión del puesto, el programa calcula el salario “de partida”. A este 
salario de partida se le irán aplicando los modificadores pertinentes e irá mostrando a 
cada paso el resultado parcial. Este cálculo es realmente rápido y se va actualizando en 
tiempo real, es decir, mientras vas escribiendo. 

Los modificadores pueden incrementar o decrementar la cantidad de partida. 
Todo depende de donde esté situada la media en ese campo en particular para ese 
puesto específico. Al lado de cada modificador hay un indicador que nos muestra el 
porcentaje de aumento que supone ese modificador sobre el salario de partida. 

El primer modificador es el número de subordinados que tendrá el puesto en 
cuestión. A mayor número, mayor incremento. Para puestos pertenecientes al grupo de 
Personal General no estará activo este campo, porque no pueden tener subordinados a 
su cargo. 

El siguiente modificador a tener en cuenta es la edad del ocupante. A mayor edad, 
mayor sueldo. Según el puesto, la media de edad (incremento 0) será superior o inferior. 

El tercer modificador es la Formación. Las opciones que figuran en el selector de 
formación son Postgrado, Licenciado, Diplomado, BUP, FP2 o similar (actualmente 
Bachillerato), e Inferior. Si el puesto pertenece a Personal General tampoco estará activa 
esta opción. 

El siguiente modificador es el rango del candidato en el puesto a ocupar. Según la 
categoría del puesto, los valores de este campo son diferentes. Así como en Directivos 
los valores son Miembro o No miembro del Comité de Dirección, En Jefes y Mandos  son 
Jefe Superior, Jefe Intermedio y Jefe Directo, y en Personal General es Rango de 
Jefatura, Senior y Junior. 

Por último, el modificador “Variación del Puesto sobre Descripción estándar” 
aplica un porcentaje fijo de subida al salario del puesto. 
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Explicados todos los modificadores, ahora sólo nos queda explicar las variables 
de la estimación, que nos permitirán “jugar” con el cálculo obtenido. Así, en “Centil de 
Referencia”, aplicaremos el percentil de la regresión del puesto que más le convenga a 
la empresa ofertante. 

Además del valor “promedio” calculado, la función también calcula una horquilla 
de más/menos X%, donde X puede ser un varemo definido en cada puesto, o un varemo 
introducido por el cliente. 

Todo esto da como resultado los tres últimos cuadros de texto, donde el primero y 
el tercero muestran el valor de los extremos del intervalo, y el segundo muestra el valor 
medio por el que nos debemos regir. 

La dificultad que entrañaba esta función, radica en la aplicación de las fórmulas y 
en la conexión simultánea de todos los campos intermedios. 

 

3.5 Implantación y Aceptación 
 

Una vez acabado el proceso de implementación y pruebas locales, hubo que 
desplegar el proyecto en un servidor web del que dispone la empresa a través de una 
empresa de hosting. Una vez hecho, se propuso al resto de la empresa que lo probara y 
aprobara o no su funcionamiento, y si no, que mejoras propondrían. 

Empezaremos hablando del proceso de implantación y de todas las 
modificaciones que tuvimos que hacer. 

 

3.5.1 Implantación 
 
Como ya hemos dicho, se decidió implantar el sistema en un servidor web 

proporcionado por la empresa de servicios de hosting OVH15. 
Dicho servidor cuenta con un Sistema Operativo Windows Server 2008 y dispone 

de Internet Information Services (IIS) versión 7, que es un conjunto de herramientas 
propiedad de Microsoft que gestiona todo tipo de servicios de internet y convierte el 
ordenador en un Servidor Web. IIS puede dar servicio web, FTP (transferencia de 
ficheros), SMTP (servidor de correo), o incluso HTTPS (servicio web con conexión 
segura SSL).16 

Una vez definimos la carpeta de destino de la aplicación y definimos una dirección 
de acceso web, la solución estuvo desplegada, pero para estar operativa se necesitaban 
cambiar una serie de variables en el proyecto. 

Algunas de estas variables eran las direcciones absolutas (completas) que 
apuntaban a diversos recursos como imágenes. 

                                                        
15 Referencia 15 de la Bibliografía 
16 Referencia 16 de la Bibliografía 
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Otras, y quizá las más importantes, eran las referentes a la base de datos. Base 
de datos que hubo que desplegar también en el servidor, ya que hasta el momento 
estaba alojada en una máquina local de la empresa. 

La base de datos está alojada en Microsoft SQL Server 2008 Express Edition con 
Reporting Services17, que es un servidor de bases de datos gratuito de Microsoft, con las 
funciones básicas que necesita cualquier base de datos, además de un servicio de 
informes (reports). 

 

3.5.2 Aceptación 
 
Una vez desplegado todo y cambiadas esas variables, el sistema se volvió 

plenamente funcional, y estuvo preparado para la siguiente fase, que era el proceso de 
aceptación por parte de la empresa. 

Para ello, el resto de compañeros se encargaron de probar a fondo la aplicación, 
detectando errores y proponiendo mejoras. De esta forma, la fase de pruebas fue más 
exhaustiva. Esto es posible en Ceinsa, ya que es una empresa con pocos trabajadores y 
el feedback recibido es asumible. 

Este proceso nos proporcionó visiones de usuario que nosotros ni siquiera 
habíamos contemplado, como por ejemplo la existencia del cuadro de novedades en la 
página principal. Esto ayudará a que el usuario descubra las nuevas funcionalidades de 
inmediato. 

Otra mejora que se propuso fue añadir informes imprimibles en algunas secciones 
del programa, que es la versión para impresión que hemos comentado en varios puntos 
del documento. 

Una vez añadidas todas las mejoras se dio el visto bueno para la puesta en 
funcionamiento del proyecto y su venta de licencias a los clientes. 

                                                        
17 Referencia 8 de la Bibliografía.  
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4 Mantenimiento de la Solución 

Como hemos comentado con anterioridad, ésta es una aplicación viva, es decir, 
que está en permanente desarrollo. Y como en toda aplicación viva, van surgiendo 
errores, algunas veces más, otras menos importantes. Pero de todas maneras, gracias 
al proceso de testing al que se vio sometida la solución, es poco probable que 
aparezcan errores regularmente. 

Para todo esto, mantenemos una estrecha comunicación con los clientes y 
ofrecemos un servicio de mantenimiento de la solución. Con ella podemos arreglar y 
mejorar de forma más eficaz el programa. 

Además de a través de la comunicación con los clientes, nosotros seguimos 
testeando la aplicación regularmente a la caza de nuevos “bugs” de programación o 
errores en los datos (ambos casos se han dado). 

Pero el mantenimiento no sólo se basa en solventar errores, sino también en 
mantener el sistema actualizado. La solución originalmente estaba implementada en 
Silverlight versión 2, pero al salir la versión 3 decidimos migrar a ésta, después de 
comprobar que no había ningún problema típico de incompatibilidad. 

A cierre de este documento nos queda pendiente la migración del sistema a 
Silverlight 4, cosa que nos proporcionará mejoras añadidas en la navegabilidad e 
interacción con los elementos gráficos de la solución, como los ComboBox (selectores 
desplegables), gráficos, etc. 

Ahora pasaremos a describir el proceso que deberá seguir cualquier petición de 
mantenimiento de la solución. 

 

4.1 Registro de la petición 
 
Cualquier petición de mantenimiento de la aplicación nos llegará a través de 

correo electrónico para que quede constancia de ella. Esta petición llegará siempre a 
través de personal de la empresa, ya que serán ellos los encargados de hacer un primer 
pre-filtro de todas ellas. 

Una vez filtrada esa petición, si pasa, es introducida en nuestra herramienta de 
gestión de proyectos Redmine, y es el propio Redmine el que nos informará 
enviándonos un correo electrónico. 

 

4.2 Análisis de la petición 
 
Cuando nos llega la petición antes descrita, la analizamos y evaluamos 

implicaciones, idoneidad y viabilidad. 
• Las implicaciones nos dirán cómo afecta esa modificación al programa. Si ésta 

modificación comporta un cambio en una funcionalidad existente que haga que ya 
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no pueda funcionar con normalidad, esa modificación se desechará, a no ser que 
haya otra manera de plantearla. 

• Con idoneidad queremos decir si esa modificación es realmente relevante o útil. O 
también que encaje en la filosofía y función de la solución. 

• Esta petición será viable si se cumplen las dos anteriores y si la tecnología que 
estamos usando lo permite. 
 

4.3 Preparación de la implementación de la modificación 
 
Una vez analizada y aprobada la solicitud, se procederá a trabajar sobre la copia 

del sistema que hay en pre-producción. 
Como ya hemos estudiado las implicaciones que iba a tener esta modificación 

sobre la parte ya desarrollada, procederemos a comenzar el proceso de planificación de 
la modificación. 

En este proceso definiremos el conjunto de cambios a realizar y las pruebas que 
se deberán llevar a cabo para confirmar que la modificación se ha realizado 
correctamente. 

 

4.4 Seguimiento y evaluación de los cambios hasta la 
aceptación 

 
A partir de este punto, seguiremos un sistema cíclico de desarrollo y pruebas 

hasta que nos aseguremos que la modificación funciona correctamente. También 
revisaremos que no se haya generado, con motivo de la modificación, ningún 
comportamiento erróneo por parte de algún otro elemento que ya formara parte 
previamente de la solución. 

Paralelamente a este proceso, los supervisores del proyecto, así como los 
consultores, irán haciendo un seguimiento de estos cambios para así poder corregir 
algún aspecto que no se ajuste a la petición recibida. 

Una vez acabado este desarrollo y testeo, la modificación se someterá a un 
proceso de aceptación por parte de todas las partes implicadas. Normalmente estas 
partes serían los supervisores del propio departamento, los consultores, el Consejo 
Directivo (o el Director en caso de no existir dicho consejo) y el propio cliente. En nuestro 
caso, como al cliente se le vende una licencia del producto, no forma parte del grupo de 
aceptación de cambios. 

En caso de no ser aceptada, se procederá a rediseñar la modificación para su 
posterior reimplementación. 

Este proceso, como hemos dicho antes, será cíclico, y se repetirá hasta que dicho 
grupo de aceptación de su visto bueno sobre la solución final. 
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Ahora que la aplicación ya está lista, funcionando y con todas las modificaciones 
requeridas, pasaremos a hablar de las conclusiones que hemos sacado de todo el 
desarrollo del proyecto y del futuro del mismo. 
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5 Conclusiones 

Una vez listo el proyecto para su puesta en funcionamiento, ya podemos analizar 
el resultado obtenido y sacar nuestras propias conclusiones, como acabamos de 
comentar. 

Como herramienta pensada para temas de remuneración, es bastante completa, 
ya que muestra un gran número de estadísticas para cada elección de puesto, área y/o 
sector. Además, es una aplicación que cumple perfectamente el “principio de las tres 
Uʼs”, es decir, que sea útil, usable y usado. 

Su utilidad ha sido demostrada a lo largo de este documento. Permite hacer 
varias consultas de gran importancia para todo departamento de RRHH. 

Su usabilidad queda de manifiesto haciendo algunas operaciones, ya que la 
aplicación mantiene, en la medida de lo posible, siempre la misma distribución de 
pantalla. Los botones son claros y la información está bien estructurada. 

Por último, con respecto a la tercera U, nos consta que el sistema está siendo 
usado en la actualidad por varias empresas de forma regular. 

En el ámbito personal, la realización de este proyecto, me ha aportado 
conocimientos de nuevas tecnologías para mi como son Silverlight o SQL Server 2008, y 
de herramientas como Visual Studio. Pero no sólo eso, sino que me ha “obligado” a 
adentrarme en un área a mis ojos desconocida como era la de los Recursos Humanos. 

También ha sido una experiencia enriquecedora participar en un proyecto 
empresarial real con todo lo que ello implica (dificultades, fechas de entrega, estudios de 
viabilidad, utilidad real de lo desarrollado, cambios de diseño, añadido de nuevas 
funcionalidades, etc.). 

Los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera han sido vitales para la 
consecución exitosa de este proyecto. Tanto los conceptos de planteamiento (requisitos, 
especificación, diseño, etc.) como las estrategias de desarrollo han sido de gran utilidad. 
Sin todo ello, el resultado obtenido no hubiera sido posible. 

También han sido de gran ayuda los consejos de mis compañeros y la gran ayuda 
que me han prestado en momentos de dificultad.
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6 Trabajo Futuro 

Con la puesta en funcionamiento de la aplicación no acaba su desarrollo. De cara 
al futuro se tienen pensadas una serie de mejoras a realizar para ampliar algunas 
posibilidades que puede ofrecer el programa. 

Una de ellas es el soporte multi-idioma. Se prevé que la aplicación esté disponible 
también en inglés, cosa que aumentaría el área de distribución. 

Además, también se ha planteado la posibilidad de mejorar la seguridad 
realizando algún control de IP en las sesiones. Actualmente no era posible porque 
Silverlight no lo permitía. 

Se está estudiando también la posibilidad de incluir más estadísticas útiles para 
nuestros clientes, así que estamos recogiendo sugerencias por parte de ellos mismos 
para mejorar la información prestada. 

Con el paso de tiempo irán surgiendo nuevas necesidades que provocarán 
cambios en la aplicación para seguir siendo competitivos. Las empresas cada vez 
buscan más este tipo de servicios, con lo que aumentará el número de competidores, y 
para entonces hay que estar preparados y partir desde una posición preferente. 
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8 Glosario de Términos 

API   Un API, o Interfaz de Programación de Aplicaciones, es el conjunto de funciones 
y procedimientos (o métodos, en programación orientada a objetos) que ofrece cierta 
librería para ser utilizada por otro software como capa de abstracción (permite operar 
con ella pero sin mostrar lo que hay debajo). 

 
Autenticación  Proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de una 
comunicación como una petición para conectarse. 

 
Bug  Resultado de un fallo o deficiencia durante el proceso de creación de programas 
de ordenador (software). Dicho fallo puede presentarse en cualquiera de las etapas del 
ciclo de vida del software aunque los más evidentes se dan en la etapa de desarrollo y 
programación. Los errores pueden suceder en cualquier etapa de la creación de 
software. 

Origen de la palabra: En 1947, los creadores del ordenador Mark II informaron del primer 
caso de error en un ordenador causado por un insecto. El Mark II sufrió un fallo en un 
relé electromagnético. Cuando se investigó ese relé, se encontró una polilla que provocó 
que el relé quedase abierto. 

 
Combo o ComboBox  Lista desplegable en la cual se selecciona un valor de la 
misma. También se la conoce como “Selector”. 

 
Desplegar  Disponer un proyecto informático en su ubicación definitiva y con la 
configuración correcta para que funcione satisfactoriamente. 

 
Diagrama de Clases  Tipo de diagrama estático que describe la estructura de un 
sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de 
clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se 
crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los 
componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 

 
Ejecución en el lado del cliente  Dícese de una ejecución de software en la máquina 
local del cliente, no en el servidor donde está alojada. Es decir, que es el navegador que 
esté usando el cliente (que puede ser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, 
Opera, etc.) el que “descarga” la aplicación y la ejecuta. 

 
Ejecución en el lado del Servidor  En contraposición a la definición anterior, se 
llama así a la ejecución por parte del servidor del código de la aplicación, enviando éste 
al navegador del cliente una versión ya interpretada o “traducida”, una vista de la misma. 
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Especificación  Documento técnico oficial que establece de forma clara todas las 
características, los “materiales” y los servicios necesarios para producir componentes 
destinados a la obtención de un producto de software. Estos incluyen requerimientos 
funcionales y no funcionales, su formato, almacenaje, etc. así como los procedimientos 
para determinar su obtención exitosa. 

 
Estándar de programación Web  Dícese de una tecnología o lenguaje estructurado y 
regulado utilizado para la elaboración de proyectos Web. 

 
Familia .NET  Familia de productos propiedad de Microsoft que constan de una serie 
de tecnologías y herramientas pensadas para la elaboración de productos con funciones 
de red. Ejemplos de miembros de esta familia pueden ser los lenguajes 
VisualBasic.NET, C#.NET, el Framework ASP.NET, las herramientas Visual Studio o 
Visual Web Developer, etc. 

 
Framework  Estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente 
con artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual otro proyecto de 
software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de 
programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros programas para ayudar a 
desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

 
Hosting (o Alojamiento Web)  Servicio que provee a los usuarios de Internet un 
sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido 
accesible vía Web. 

 
Input  Variable de entrada de datos. En nuestro caso, son datos introducidos por el 
usuario. 

 
Instancia  Es una copia de una versión ejecutable de un programa o de un objeto del 
mismo, que ha sido escrito en la memoria del ordenador. 

 
Integrado en el navegador (Framework)  Se dice cuando un Framework ha 
instalado herramientas en un navegador para ser interpretado por éste sin problemas. 

 
Interfaz de Usuario  Medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, 
un equipo o un ordenador, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y 
el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. 
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Internet Information Services  Solución para el sistema operativo Microsoft Windows 
(usualmente en sus versiones para servidor) que contiene un Servidor Web y un 
conjunto de servicios. Los servicios que ofrece son: FTP (transferencia de ficheros), 
SMTP (servidor de correo), NNTP (protocolo para la transferencia de noticias en red) y 
HTTP/HTTPS (Web y Web segura).  

 
Lok & Feel  En diseño software, look and feel es un término usado en relación con la 
interfaz de usuario, y comprende aspectos de su diseño, incluyendo elementos como 
colores, formas, diseño y tipos de letra (el "look"), así como el funcionamiento de 
elementos dinámicos como botones, cajas y menús (el "feel"). El término puede a su vez 
referirse a aspectos de una API, sobretodo a partes de una API que no están 
relacionadas con sus propiedades funcionales. Este término se usa en referencia tanto a 
software como a sitios Web. 

 
Migración  Proceso de cambio de un software a otro, o bien de un sistema operativo a 
otro.  

 
Objeto  Unidad que en tiempo de ejecución realiza las tareas de un programa. 
También se puede definir como la instancia de una clase. 

 
Pre-Producción  Se dice del estado previo al de producción. Es donde se realizan 
todas las tareas de mantenimiento necesarias, o todas las modificaciones previstas, a un 
proyecto informático. 

 
Producción  Se dice del estado en que el programa, proyecto o aplicación están 
operativas comercialmente hablando. 

 
Quad Core  Procesador con cuatro núcleos de proceso. Como en cada núcleo se 
puede realizar una tarea cada vez, con cuatro podrá realizar hasta cuatro tareas 
simultáneamente. 

 
SDK (Software Development Kit)  Conjunto de herramientas de desarrollo que le 
permite a un programador crear aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo 
ciertos paquetes de software, Frameworks, ordenadores, videoconsolas, sistemas 
operativos, etc. 

 
Servicio Web  Conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar 
datos entre aplicaciones en red. No es necesario que ambas aplicaciones estén 
desarrolladas en el mismo lenguaje, ni que sean ejecutadas desde el mismo tipo de 
plataforma. Para gestionar los diferentes tipos de estándares y garantizar la 
interoperabilidad, existe el organismo WS-I, que regula estos perfiles. 
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Sesión  Colección de variables definidas por el usuario que son persistentes mientras 
éste esté “conectado”. Si la sesión es en el lado del servidor, es un estado creado por 
éste donde se guardan dichas variables. En cambio, si es en el lado del cliente, esas 
variables se guardan en un archivo local que llamamos cookie. 

 
SGBD  Un Sistema de Gestión de Bases de Datos son un tipo de software muy 
específico, dedicado a servir de interfaz entre la Base de Datos, el usuario y las 
aplicaciones que la utilizan. 

 
SSL  El Secure Sockets Layer o Protocolo de Capa de Conexión Segura es un 
protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por una red, 
comúnmente Internet. 

 
String  Secuencia ordenada de longitud arbitraria (aunque finita) de elementos que 
pertenecen a un cierto alfabeto. En programación es considerada como texto, a pesar 
del tipo de caracteres que contengan, ya sean números, letras o símbolos. 

 


