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RESUMEN 

Un proceso es una concatenación lógica de actividades, a través del tiempo y 

lugar impulsadas por eventos y que a través de su proceso de transformación, cumplen 

un determinado fin, un proceso no se inicia solo, debe ocurrir un evento, generando flujos 

de información. Los procesos han ido sufriendo una mayor evolución hasta hoy que se 

conoce como BPM Business Process Management (Gestion de Procesos de Negocio). 

Existen herramientas llamadas BPMS, que construyen aplicaciones BPM, siguiendo una 

notación estándar, denominada BPMN, los cuales generan un flujo de información que es 

visualizada en formularios diseñados por la herramienta. 

ProcessMaker es una solución  para automatizar e implementar BPM, que fue 

fundado en  el año 2000 cuenta con ediciones Empresariales y Comunitarias. 

Para la versión 3.0 de ProcessMaker se implementó un nuevo conjunto de 

funcionalidades e interfaces de usuario, que se adapten a los requerimientos de BPMN2. 

Para el modulo que permite definir formularios de interacción humana, donde el usuario 

pueda iniciar, rechazar, aprobar información, se implementó el generador de formularios 

web multiplataforma “PMDynaform”, basa fundamentalmente su potencial en generar 

formularios web de manera dinámica y que estos sean multiplataforma, visualizados de 

igual manera en los navegadores Google Chrome, Firefox Mozilla e Internet Explorer, 

además de presentar la información de los flujos e interactuar con el usuario de manera 

correcta, debido a las nuevas características, como los validadores, carga dinámica de 

librerías externas, personalización y patrones de diseño y las funciones de ayuda. 

Para desarrollar el proyecto se usó herramientas de licencia  libre como: 

BackBoneJS Librería para construir aplicaciones JavaScript MVC, Bootstrap (para  diseño 

de sitios), jquery (librería de selectores JavaScript). 

En la implementación del generador de formularios se usó la metodología SCRUM 

y la herramienta de gestión RoadMap (ruta o camino), que ayudaron en la planificación de 

las tareas a realizar. 



 
 

SUMMARY 

A process is a logical sequence of activities across time and place and event-

driven through its transformation process, fulfill a specific purpose, a process does not 

start alone, an event should occur, generating information flows. Processes have been 

undergoing further evolution until today is known as Business Process Management BPM 

(business process management). Today are calls BPMS tools that build BPM applications, 

following a standard notation BPMN, which generate a flow of information that is displayed 

on forms designed by the tool. 

ProcessMaker is a solution to automate and implement business processes, which 

was founded in October 2000, has Enterprise and Community editions. 

For version 3.0 of ProcessMaker a new set of features and user interfaces that 

adapt to the requirements of BPMN2.  was implemented. For the module to establish 

forms of human interaction, where the user can start, reject, approve information, was 

implemented generator web forms multi platform "PM Dynaform" based primarily its 

potential to generate web forms in a dynamic manner and that they are multiplatform , 

likewise displayed in browsers Google Chrome, Mozilla Firefox and Internet Explorer, as 

well as presenting information flows and interact with the user correctly because of new 

features, such as validators, dynamic loading of external libraries, customization and 

design patterns and help functions. 

To develop the project was used BackBone JS JavaScript library for building 

applications MVC, Bootstrap (for site design), jQuery (JavaScript library selectors). 

In implementing the generator forms the SCRUM methodology and management 

tool RoadMap (route or path), who helped in the planning of the tasks was used. 
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1. CAPITULO 1 MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Lograr mejorar la agilidad, eficiencia y eficacia  de un negocio u organización 

depende de la capacidad que tiene de adaptarse a los cambios del contexto a través de 

los cambios en sus procesos y herramientas dedicadas a la gestión. “Un proceso es una 

concatenación lógica de actividades, a través del tiempo y lugar impulsadas por eventos y 

que a través de su proceso de transformación, cumplen un determinado fin.1”  

Un proceso no se inicia por sí solo, debe ocurrir un suceso o evento, los eventos los 

producen las actividades, estos consumen tiempo y recursos, las actividades son 

acciones sobre un objeto, relacionadas a través de una secuencia lógica que determina el 

flujo de un conjunto de reglas de negocio. 

Debido al avance tecnológico, se llegó a construir herramientas que automaticen  

estas operaciones, que generan un flujo de información que es visualizada en formularios 

diseñados por la herramienta, la misma puede ser cambiante y dinámico dependiendo de 

los roles y privilegios que tengan los diferentes actores del sistema. Estos flujos de 

información han ido sufriendo una mayor evolución hasta llegar a lo que hoy se conoce 

como BPM Business Process Management  (Gestión de Procesos de Negocio). 

 El concepto de BPM como disciplina de gestión de procesos es más amplio tiene 

objetivos claros y bien definidos, entonces se podría entender como: 

“Un enfoque sistémico para identificar, levantar, documentar, diseñar, 

ejecutar, medir y controlar tanto los procesos manuales como 

automatizados, con la finalidad de lograr a través de sus resultados en 

forma consistente los objetivos de negocio que se encuentran alineados con 

                                                             
1
  (Jakob Freund, Bernd Rucker, Bernhard Hitpass, BPMN 2.0 Manual de Referencia y Guia 

Practica, 4ª Edicion actualizada, 2014, p. 2”) 
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la estrategia de la organización. BPM abarca el apoyo constante de TI con el 

objeto de mejorar, innovar y gestionar los procesos de principio a fin, que 

determine los resultados de negocio, crean valor para el cliente y posibilitan 

el logro de los objetivos de negocio con mayor agilidad2”. 

Para soportar esta estrategia es necesario contar con un conjunto de herramientas 

llamadas BPMS3 (Gestión de Procesos de Negocio) que construyen aplicaciones BPM, 

normalmente siguen una notación común, denominada Business Process Modeling 

Notation (BPMN), es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de 

procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo workflow (flujo de trabajo). 

 

Figura 1.1: Diagrama de proceso de negocio. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la actualidad existen una amplia variedad de herramientas y metodologías para 

el modelado de procesos de negocio BPM. 

Las herramientas BPM más usadas son: 

                                                             
2
 (Jakob Freund, Bernd Rucker, Bernhard Hitpass, BPMN 2.0 Manual de Referencia y Guia 

Practica, 4ª Edicion actualizada, 2014, p. 13”) 
3
 Marcelo MEJIA . (2006). Automatización de Procesos de Negocio utilizando un BPMS  

SISTEMAS, CIBERNÉTICA E INFORMÁTICA, 1,2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling_Notation
http://es.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling_Notation
http://es.wikipedia.org/wiki/BPMN
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- ProcessMaker 

- Intalio 

- JBoss jBPM 

- Bonita Open Solution 

- Activity 

ProcessMaker es una solución de software de flujos de trabajo, de código abierto 

simple y rentable, ayuda a las organizaciones de todos los tamaños para, automatizar e 

implementar procesos de negocio, manejando la filosofía para usuarios de negocios que 

conozcan BPM (Modelado de Procesos de Negocio), que no tienen experiencia en 

programación puedan diseñar y ejecutar flujos de trabajo, así como automatizar los 

procesos de los sistemas. 

ProcessMaker tiene varios módulos con los que el usuario puede crear mapas de 

flujo de trabajo, formas de diseño personalizadas, extracción de datos desde fuentes 

externas, características para generar y optimizar las operaciones de gestión del flujo de 

trabajo, creación y personalización de formularios web. 

Para la versión 3.0 de ProcessMaker, se debe contar con un conjunto nuevo de 

funcionalidades, que se adapten a los requerimientos de BPMN2.0, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías. 

Para el modulo que permite definir los formularios de interacción humana, es decir 

formularios donde el usuario/persona puede iniciar, rechazar, aprobar información, así 

transmitir los datos e interactuar con una instancia de un proceso en el uso del flujo de 

información de ProcessMaker 3.0, se implementó el generador de formularios web 

multiplataforma “PMDynaform”, basa fundamentalmente su potencial en generar 

formularios web de manera dinámica y que estos sean multiplataforma, visualizados de 

igual manera en los navegadores Google Chrome, Firefox Mozilla e Internet Explorer 

además de presentar la información de los flujos e interactuar con el usuario de manera 

correcta, debido a las nuevas características que se han incluido, como los validadores, 
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reajuste de tamaños, carga de librerías externas, personalización de estilos y las 

funciones javascript de ayuda. 

1.2. ANTECEDENTES 

1.3. INSTITUCIONALES 

Colser SRL. 

Fundado en Octubre de 2000, teniendo oficinas en: 

- Oficina Central: Brooklyn, Nueva York – USA 

- Oficinas Regionales: Bogota (Colombia), Lima (Peru), La Paz (Bolivia) 

- Red de Socios: Socios estratégicos en 15 países  en 5 continentes 

Ediciones de Producto Empresariales  y Comunitarias. Más de 100 clientes 

comerciales incluyendo varias empresas, más de 140000 descargas, soporte para 15 

lenguajes, finalista al premio SourceForge.NET community Choice, mejor proyecto 

comercial de software libre y mejor diseño visual. 

Política  

En Colser srl. Bolivia. Desarrollamos tecnología y brindamos servicios relacionados 

con „Comercial Open Source‟ para Business Process Management – wokflow, para 

nuestros clientes y socios estratégicos con el principal compromiso de cumplir con sus 

requerimientos, y adicionalmente brindar información actualizada a nuestra Comunidad. 

- Ofrecemos a nuestros clientes socios estratégicos servicios ajustados a sus 

necesidades de automatización y mejora en sus procesos de negocios. 

- Tenemos el compromiso de mejorar continuamente ProcessMaker y los 

servicios relacionados conforme al sistema de gestión de calidad. 

- Contamos con personal continuamente capacitado, motivado y comprometido 

con el éxito de la empresa. 
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Misión 

Desarrollar y brindar tecnología “Comercia Open Source” para BPM – workflow que 

permita actualizar y mejorar procesos de negocios a través de un diseño intuitivo, fácil uso 

e integración y cumplimiento estándares de BPM. Establecer una red de socios 

estratégicos y distribuidores calificados que extiendan los servicios de Colser SRL. A 

clientes en diferentes regiones del mundo. 

Visión 

Ser el proveedor líder de soluciones de BPM – workflow bajo el modelo „Comercial 

Open Source‟, para pequeños y medianos negocios, entidades gubernamentales, 

desarrolladores, consultores, usuarios finales y para integraciones con otros proyectos y 

productos Open Source. 

1.4. PROYECTOS SIMILARES 

En la evolución de las aplicaciones web, se realizan innumerables estudios, 

investigaciones y desarrollo de nuevas tecnologías, es por esa razón que tenemos los 

siguientes resultados: 

En febrero de 2010 fue presentado el trabajo  “Generador De Formularios Web 

Auto gestionables y de Listados Complejos Para Operaciones Crud” por Juan 

Manuel Ruiz Pons. El objetivo del módulo es la creación automática de listados que 

permiten realizar gestiones sobre los registros listados, vinculándose con servicios web 

ajenos al módulo y por otro lado, es la creación de formularios auto gestionables, 

disponiendo el mismo módulo de servicios web que permiten la gestión de los mismos sin 

que el desarrollador tenga que implementar ningún servicio, ni tabla en base de datos 

para poder gestionar el formulario. 

En Septiembre 2014 en la Universidad de Valladolid fue presentado XGen 

Generador de Formularios Dinámicos en HTML5 por Enrique Tamames Sobrino. El 

propósito es proveer de una especificación de requisitos de software que estudia y 



6 
 

desarrolla un generador de formularios dinámicos HTML5. El objetivo de este apartado es 

describir el comportamiento externo de la aplicación. Se describirán los requisitos 

funcionales y no funcionales, restricciones de diseño, y otros factores necesarios para 

proporcionar una descripción completa y comprensible de los requisitos del software. Uno 

de los elementos en términos de informática con el que el usuario trabaja día a día son los 

formularios. Una forma de agilizar este proceso es automatizarlo, dando al usuario 

capacidad de crear sus propios formularios, editarlos o borrarlos. Esta herramienta 

ofrecerá una forma rápida y sencilla de gestionar los formularios de forma que los clientes 

sean capaces de desempeñar mejor su trabajo y por lo tanto de aumentar su 

productividad. 

LAYOUTIT. Es un generador de formularios multiplataforma, de fácil diseño, 

logrando la adición de campos de manera dinámica, está basado en el framework CSS 

(marco de trabajo) Bootstrap. Fácil de integrar con cualquier lenguaje de programación, 

que nos permite descargar el HTML generado y comenzar a probar el diseño.  

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los formularios generados por la herramienta ProcessMaker 2, no permite ser 

adaptable a diversos tamaños o configuraciones de pantalla, añadido a ello genera código 

XML que dificulta una estandarización y uso de en la versión 3.0 de ProcessMaker. 

Por otro lado la herramienta tecnológicamente  utiliza HTML versión 4.0, esta 

versión no tiene las bondades de la versión 5.0, perdiendo así el uso de funcionalidades y 

facilidades para el usuario, al tener una tecnología constantemente cambiante, los 

usuarios utilizan navegadores actualizados como google Chrome versión 42.0, Firefox 

versión 35, internet Explorer versión 9,10 y 11 entre otros que son navegadores de alta 

tecnología, pero la herramienta ProcessMaker aun continua usando tecnología pasada. 

Además surge la necesidad de tener las versiones móviles Android e IPhone de la 

herramienta ProcessMaker, donde se tiene el problema que el actual generador de 



7 
 

formularios esta acoplada a la herramienta y se requiere una librería que pueda ser 

invocada de manera independiste. 

1.5.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo generar formularios web multiplataforma basados en flujos de información 

para la herramienta ProcessMaker 3.0? 

1.5.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

- Uso de tecnología inadecuada que limita a los formularios generados 

adaptabilidad a distintos tamaños de pantalla. 

- Librerías de código script incompatibles debido a la dependencia de script de 

utilidades usadas por ProcessMaker versión 2, provocando la necesidad de 

realizar funciones javascript nativas y limitadas. 

- Ausencia de atributos y/o propiedades en el formulario, que imposibilita la 

manipulación de campos con propiedades comunes, así la visualización en 

campos, grilla de datos y subformularios. 

- Grilla de datos limitada y con fallas de funcionalidad, que lleva a la necesidad 

de extender funciones como operaciones y cálculos. 

- Falta de componentes en el formulario que permitan añadir distintas 

funcionalidades e implementaciones HTML personalizados. 

- Ausencia de una forma de carga dinámica de librerías javascript y hojas de 

estilo al formulario, lo cual provoca dificultad y confusión en la carga de 

librerías externas con el uso de plugins4 para ProcessMaker versión 2. 

- Funciones de ayuda javascript básicas que fueron creadas sobre un motor 

javascript con funciones básicas, que limitan la ayuda en la manipulación de 

los campos en el formulario. 

- Ausencia de estructuras y patrones de diseño, dificultando y limitando la 

posibilidad de realizar extensiones y nuevas funcionalidades. 

                                                             
4
 Plugin: es una aplicación que añade una funcionalidad o una nueva característica al software. 
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1.6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

1.7. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un generador de formularios web multiplataforma basados en flujos de 

información para la herramienta BPM ProcessMaker 3.0. 

1.7.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Formularios adaptables a distintos tamaños de pantalla, con frameworks 

Css3 de diseño adaptable. 

- Eliminar la dependencia de script utilitarios de código nativo de los 

formularios, así poder usar varias librerías de componentes y utilitarios 

externos. 

- Soporte de atributos y propiedades en común de los campos en el formulario, 

así generar funcionalidades como modos de vista y eventos en campos, 

grillas y subformularios. 

- Generar la estructura grilla, que facilite el uso de datos bidimensional, 

además de funcionalidades como operaciones por filas y columnas. 

- Diseñar un campo que soporte la inserción de etiquetas HTML, así lograr que 

el usuario extienda distintos campos personalizados. 

- Soporte de carga de librerías javascript y hojas de estilos externos, de 

manera dinámica sin la necesidad de crear plugins. 

- Brindar funciones de ayuda para todos los campos, grillas y formularios que 

faciliten la manipulación de propiedades de manera sencilla. 

- Usar Programación orientada a objetos  y patrones de programación. 

- Generar funcionalidades del módulo de “Dynaforms” de la herramienta 

ProcessMaker 2 en la nueva versión de ProcessMaker 3.0. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.8.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Se justifica socialmente, siendo que el generador de formularios web 

multiplataforma PMDynaform, es un proyecto estructurado y que los usuarios de 

ProcessMaker versión 3.0 tendrán la satisfacción de tener formularios de flujo de datos 

rápidos y sencillos de manipular, gracias al modelo JSON5 y a las funciones de ayuda 

integradas en la herramienta, son visualizados tanto en la versión web y móvil de 

ProcessMaker 3.0. El proyecto pretende ser un producto más de la empresa Colser srl. 

En el desarrollo se tomó en cuenta a los involucrados en el diseño y administración 

de formularios que conforman el equipo de proyectos de Colser SRL, debido a que en 

ProcessMaker 2.x se existen funcionalidades extendidas por requerimiento del cliente, 

que ahora en ProcessMaker 3.0, vienen a ser parte del producto. 

 Los usuarios finales pueden visualizar los formularios en las versiones móviles 

gracias al motor javascript de los dispositivos y las hojas de estilo adaptables a distintos 

tamaños, así lograr mejorar y optimizar los flujos de sus procesos. 

1.8.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La información en el mundo actual es muy valiosa, por lo que se considerara el 

generador de formularios es bastante útil para ProcessMaker 3.0, siendo parte 

fundamental para el flujo de datos de los procesos BPMN 2.0, dichos formularios al ser 

desarrollados con funciones javascript y un estilo adaptable, se es atractivo para los 

clientes, que son la razón principal del desarrollo del mismo.  

Las herramientas para el desarrollo son de uso libre,  no conllevara gastos extra 

para la empresa, el proyecto es justificable económicamente dado que los gastos solo 

serían de producción y no así de uso de hardware o pago de licencias, así brindar una 

librería abierta que se puede extender y los beneficios que se puedan obtener en 

                                                             
5 JSON, Javascript Object Notation,  un formato ligero para intercambio de datos. 
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ProcessMaker versión 3.0 son para con los clientes, así brindarles una mejor experiencia, 

y lograr una mayor satisfacción, lo cual se traduce en ingresos para la empresa. 

1.8.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Para el desarrollo del proyecto usaremos librerías de código abierto: 

 Bootstrap: Es un framework o conjunto de herramientas de software libre para 

diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, 

formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño 

basado en HTML 5 y CSS 3, así como, extensiones de JavaScript. 

 Backbone: Es una herramienta de desarrollo/API para el lenguaje de 

programación Javascript con un interfaz REST ful por JSON , basada en el 

paradigma de diseño de aplicaciones Modelo Vista Controlador. Está diseñada 

para desarrollar aplicaciones de una única página y para mantener las diferentes 

partes de las aplicaciones web (múltiples clientes y un servidor) sincronizadas. 

 HTML5: (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante 

del lenguaje básico de la World Wide Web,HTML. HTML5 especifica dos variantes 

de sintaxis para HTML 

 CSS3: Las hojas de estilo en cascada, usado para describir la presentación 

semántica de un documento escrito en lenguaje de reglas y marcas. 

 jQuery: Es una librería de JavaScript, que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manejar eventos, desarrollar animaciones y 

agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. 

 Herramientas de desarrollo de navegadores: es muy útil para el desarrollo en 

frontEnd6, esenciales cuando queremos depurar ciertas partes del código de una 

forma no intrusiva o monitorizar ciertos parámetros 

 Sublime Text: un editor de texto y editor de código fuente está escrito en C++ y 

Python para los plugins. Desarrollado originalmente como una extensión de Vim, 

                                                             
6 frontEnd: es la parte del software que interactúa con el o los usuarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/CSS
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://es.wikipedia.org/wiki/REST
http://es.wikipedia.org/wiki/JSON
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplicaciones_de_una_%C3%BAnica_p%C3%A1gina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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con el tiempo fue creando una identidad propia, por esto aún conserva un modo de 

edición tipo vi llamado Vintage mode. 

Las herramientas para el desarrollo son completamente de código abierto y por 

tanto la empresa no deberá hacer compra de ninguna tipo de licencia, pero se necesita un 

equipo de computación Core i5, con 4 Gb con sistema operativo Windows 7 para el 

implementación. 

Colser Srl. Cuenta con los servidores que cumplen con los requisitos mínimos de 

hardware y software para la implementación e integración del nuevo módulo de 

formularios en el núcleo de ProcessMaker versión 3.0. 

1.9. ALCANCES Y LIMITES 

1.9.1. ALCANCES 

El generador de formularios web multiplataforma permite definir los formularios de 

interacción humana, es decir formularios donde el usuario/persona puede iniciar, 

rechazar, aprobar, etc. es decir interactuar con una instancia de un proceso de negocio. 

ProcessMaker versión 3.0 conlleva varios módulos en su implementación, el 

presente proyecto se centra solo  en el módulo dynaform que es el nuevo generador de 

formularios, incluyendo el uso de subformularios y grillas, con un consumo de datos 

RestClient que se conecta a un servicio BackEnd REST API 1.0 para la obtención de 

información dinámica, los formularios serán adaptables a diferentes resoluciones de 

pantalla para interactuar con el usuario mientras éste siendo visualizado.  

1.9.2. LIMITES 

Los formularios serán estables en los navegadores IE 9 o superior, google Chrome 

40 o superior, Firefox 35 o superior. 

Los formularios serán creados a partir de un modelo “JSON” el cual se obtiene de 

ProcessMaker versión 3.0 en el módulo de diseño de formularios, el diseño debe ser 
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homogéneo al modelo de creación de formularios en cuanto a estructura, atributos y 

propiedades de PMDynaform. 

El uso de hojas de estilos con reglas de tamaño absolutos, pueden alterar la 

visualización en la versión móvil o web de PMDynaform de ProcessMaker 3.0. 

1.10. APORTES  

 Como aporte para la Herramienta ProcessMaker 3.0 para Colser srl. brindar una 

herramienta a los usuarios que genere formularios web, con funcionalidades 

dinámicas, validadores automáticos y personalizados que puedan ser usados en 

sus diferentes módulos, visualizando información de un proceso workflow (flujo de 

trabajo). 

 Como aporte personal, se espera que la documentación proporcionada y el 

desarrollo estructurado gracias a los patrones de programación, pueda ser de 

utilidad en un futuro para nuevas funciones y para el soporte correspondiente. 

1.11. METODOLOGÍA 

Desarrollo De Software Scrum es un proceso en el que se aplican de manera 

regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y 

obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras 

y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente 

productivos. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 

por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, 

la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

Para Schwaber (1995), el modelo original presentado para el desarrollo está 

compuesto de tres fases: Pre-Game, Game y Post-Game. 

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/historia-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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En cuanto a la etapa de planificación (Pre-Game) de Scrum, también se hará uso de 

roadmap (hoja de ruta), que será de utilidad para lograr obtener la pila de productos y 

tener un seguimiento en el cumplimiento efectivo de tareas. 
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2. CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería de software abarca las  técnicas y métodos para desarrollar y 

mantener software de calidad. La ingeniería de software intenta resolver todo tipo de 

problemas que se presentan en la actualidad. 

Existen varias definiciones de ingeniería de software: 

Ian Sommerville, quien define, “la ingeniería de software es una disciplina de la 

ingeniería que comprende todos los aspectos  de la producción de software desde las 

etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de este después 

de que se utiliza”. 

La ingeniería de software comprende un conocimiento amplio de teorías, métodos y 

herramientas que permiten el desarrollo de software eficiente, de calidad y confiable. 

Según Roger S. Pressman la ingeniería de software, está compuesto por tres fases: 

 Fase de definición, en esta fase se analiza la vialidad del software, que permitan 

que existan base y fundamentos de costo beneficio para el desarrollo del producto. 

En esta fase una de las características importantes son los requerimientos y su 

posterior análisis, de esta manera el software sea confiable. 

 Fase de desarrollo, en esta fase se estructuran las bases de datos, la 

funcionalidad de procesos dando solución a los requerimientos analizados en la 

fase de definición. Otra de las tareas es el diseño de las interfaces y elección del 

lenguaje de programación o lenguajes no procedimentales; teniendo en cuenta las 

diferentes metodologías agiles a emplearse. 

  Fase de mantenimiento, después de finalizar el desarrollo de software, la fase de 

mantenimiento es donde se presentan cambios, como la prevención y corrección 
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de errores, adaptaciones y mejoras, de acuerdo a los nuevos requerimientos del 

usuario final7.  

2.2.   METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

Una metodología se define como una disciplina que indicara el conjunto de métodos 

y técnicas que pueden ser utilizados en cada fase del ciclo de vida del desarrollo del 

proyecto. 

Estos elementos se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 2.1: Elementos básicos de una metodología. 
Fuente: Scrum, 2014 

 Fases, en este punto se marcaran las diferentes actividades que hay que realizar 

por cada fase. 

 Métodos, se tiene que identificar el modo en el que se realizara el proceso de 

desarrollo del producto software. 

                                                             
7 Roger S. Pressman.  (2010). Igenieria De Software Un Enfoque Practico (7 ed), Mexico DF. 
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 Técnicas y herramientas, indicaran como se debería resolver cada tarea y que 

herramientas se podría utilizar. 

 Documentación, se tiene muy claro que documentación se va a entregar durante 

todas las fases, esta  documentación se debe realizar de manera exhaustiva  y 

completa, usando valores de entrada que se van generando, que servirán para 

recoger resultados y tomar decisiones de las diferentes situaciones planteadas. 

 Control y evaluación, este paso también se debe realizar en todo el desarrollo del 

software. Consiste en comprobar y aceptar/denegar todos los resultados que se 

vayan obteniendo y poder replantear, si es necesario, una  nueva planificación de 

la tareas asignadas. 

Existen varias metodologías con las cuales se pueden realizar software de calidad 

como: 

 Métodos evolutivos, el desarrollo de software mediante metodologías evolutivas, 

se hace de una versión inicial, que posteriormente va mejorando durante el ciclo 

de frecuentemente, estos cambios se deben controlar  con documentación de las 

diferentes  versiones  existentes  de forma iterativa. Existen diferentes métodos  

evolutivos. Construcción de Prototipos, Modelo Espiral, Modelo de desarrollo  

concurrente. 

 Métodos incrementales,  estos modelos permiten entregar con frecuencia avances 

de desarrollo de software. Aplica secuencia lineal produce incrementos de 

software. En este modelo el primer incremento es un producto esencial. 

2.3.    METODOLOGÍAS AGILES 

La ingeniería de software ágil combina una filosofía y un conjunto de directrices de 

desarrollo. La  filosofía busca la satisfacción del cliente y la entrega temprana del software 

incremental; equipo de proyectos pequeños, y con alta motivación. 

La ventaja de los métodos agiles, es la facilidad de realizar cambios que intervienen 

en el desarrollo. Las metodologías agiles más conocidos son las siguientes: 
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 SCRUM. 

 Extreme Programming(XP). 

 Metodologías Crystal. 

 Open Up. 

 Proceso Unificado Rational (RUP). 

 Melé. 

2.4.   METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM 

2.4.1.  INTRODUCCIÓN 

En el año 1986 Takeuchi y Nonaka publicaron el artículo “The new Product 

Developroent Game” el cual dará a conocer una nueva forma de gestionar proyectos en la 

que la agilidad, flexibilidad, y la incertidumbre son los elementos principales. 

Nonaka y Takeuchi se fijaron en empresas tecnológicas que, estando en el mismo 

entorno en el que se encontraban otras empresas, realizaban productos en menos 

tiempo, de buena calidad y menos costes.8 

Observando a empresas como Honda, HP, Canon etc, se dieron cuenta de que el 

producto no seguía unas fases en las que había un equipo especializado en cada una de 

ellas, si no que se partía de unos requisitos muy generales y el producto lo realizaba un 

equipo multidisciplinario que trabaja desde el comienzo del proyecto hasta el final. 

Se comparó esta forma de trabajo en equipo, con la colaboración que hacen los 

jugadores de Rugby y la utilización de una formación denominada SCRUM. 

Scrum aparece como una práctica destinada a los productos tecnológicos y será en 

1993 cuando realmente Jeff Sutherland aplique un modelo de desarrollo de Software en 

Ease/Coporation. 

                                                             
8
 Jeff Sutherland, (Oct 22, 2011), Takeuchi and Nonaka: The Roots of Scrum 

, (http://www.scruminc.com/takeuchi-and-nonaka-roots-of-scrum/) 

http://www.scruminc.com/author/jeff-sutherland/
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En 1996, Jeff Sutherland y Ken Schwaber presentaron las practicas que se 

usaban como proceso formal para el desarrollo del software y que pasarían a incluirse en 

las lista de Agile Alliance. 

Scrum es adecuado para aquellas empresas en las que el desarrollo de los 

productos se realiza en entornos que se caracterizan por tener: 

- Incertidumbre: Sobre esta variable se plantea el objetivo que se quiere alcanzar 

sin proporcionar un plan detallado del producto. Esto genera un reto y da una 

autonomía que sirve para generar una “tensión” adecuada para la motivación de 

los equipos. 

- Auto-organización: Los equipos son capaces de organizarse por sí solos, no 

necesitan roles para la gestión pero tienen que reunir las siguientes 

características. 

o Autonomía : Capaces de encontrar soluciones adecuadas 

o Auto-superación: Las soluciones iniciales sufren cambios 

o Auto-enriquecimiento: Enriquecimiento de forma mutua, aportando 

soluciones que puedan complementarse. 

-  Control Moderado: Se establece un control suficiente para evitar descontroles. 

Se basa en crear un escenario de “autocontrol entre iguales” para no impedir la 

creatividad y espontaneidad de los miembros del equipo. 

- Transmisión del conocimiento: Todo el mundo aprende de todo el mundo. Las 

personas pasan de unos proyectos a otros y así comparten sus conocimientos a 

lo largo de la organización Scrum al ser una metodología de desarrollo ágil tiene 

como base la idea de creación de ciclos breves para el desarrollo, que 

comúnmente se llaman iteraciones y que en Scrum se llama “Sprint”. Para 

entender el ciclo de desarrollo es necesario conocer las 5 fases que definen el 

ciclo del desarrollo ágil: 

- Concepto: Se define de forma general  las características del producto y se 

asigna el equipo que se encarga de su desarrollo. 



19 
 

- Especulación: En esta fase se hacen disposiciones con la información obtenida 

y se establecen los límites que marcan el desarrollo del producto, tales como 

costes y agendas. 

Se construirá el producto a partir de las ideas principales y se comprueban las 

partes realizadas y su impacto en el entorno. Esta fase se repite en cada 

iteración y consiste, en rasgos generales, en: 

o Desarrollar y revisar los requisitos generales. 

o Mantener la lista de las funcionalidades que se esperan. 

o Plan de entrega. Se establecen las fechas de las versiones, hitos e 

interacciones y se medirá el esfuerzo realizado en el proyecto. 

- Exploración: Se incrementa el producto en el que se añaden las funcionalidades 

de la fase de especulación. 

- Revisión: El equipo revisa todo lo que se ha construido y se contrasta con el 

objetivo deseado. 

- Cierre: Se entrega en la fecha acordada una versión del producto deseado. Al 

tratarse de una revisión, el cierre no indica que se ha finalizado el proyecto, sino 

que seguirá habiendo cambios, denominados “mantenimiento”, que hará que el 

producto final se acerque al producto final deseado. 

 

Figura 2.2: Fases del  ciclo de desarrollo de Scrum. 
Fuente: Metodología de Scrum, 2014. 
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Scrum gestiona estas iteraciones a través de reuniones diarias, uno de los 

elementos fundamentales de esta metodología. 

 
Figura 2.3: (reuniones diarias) dealy meeting. 

Fuente: Metodología de Scrum, 2014 

2.4.2. COMPONENTES DE SCRUM. 

Para entender todo el proceso de desarrollo Scrum, se describirá de forma general 

las fases y roles.  

Scrum se puede dividir de forma general en 3 fases, que podemos entender como 

reuniones. Las cuales forman parte de los artefactos de esta metodología junto con los 

roles y los elementos que lo forman. 

2.4.2.1. LAS REUNIONES 

- Planificar el Backlog: Se definirá un documento en el que se reflejaran los 

requisitos del sistema por prioridades. 

En esta fase se definirá también la planificación del Sprint 0, en la que se 

decidirá cuáles van a ser los objetivos y el trabajo que hay que realizar para esta 

iteración. Se obtendrá además en esta reunión un Sprint Backlog,  que es la lista 

de tareas y que es el objetivo más importante del Sprint. 
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- Seguimiento del Sprint: En esta fase se hacen reuniones diarias en las que 

las tres preguntas principales para evaluar el avance más importante del Sprint. 

o   ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior? 

o   ¿Qué trabajo se hará hasta una nueva reunión? 

o   Inconvenientes que han surgido y que hay que solucionar para continuar. 

- Revisión del Sprint: Cuando se finaliza el Sprint se realizara una revisión del 

incremento que se ha generado. Se presentaran los resultados finales y una demo o 

versión, esto ayudara a mejor el feedback con el cliente. 

2.4.2.2. LOS ROLES 

Los roles se dividen en 2 grupos:  

a) Los comprometidos 

Son los que están comprometidos con el proyecto y el proceso de Scrum. 

- Scrum Master: Es el encargado de comprobar que el modelo y la 

metodología funciona. Eliminará todos los inconvenientes que hagan que el 

proceso no fluya e interactuara  con el cliente y con los gestores. 

- Product Owner: Es la persona que toma las decisiones, y es la que 

realmente conoce el negocio del cliente y su visión del producto. Se 

encarga de escribir las ideas del cliente, las ordena por prioridad  y las 

coloca en el Product Backlog. 

- Scrum Team: Suele ser un equipo pequeño de unas 5-9 personas y tienen 

autoridad para organizar y tomar decisiones para conseguir su objetivo. 

Está involucrado en la estimación del esfuerzo de las tareas del Backlog. 

- Customer: El cliente participa en las tareas que involucran la lista de 

Product Backlog. 

- Management: Es el responsable de tomar decisiones finales, acerca de 

estándares y convenciones a seguir durante el proyecto. Participa en la 

selección de objetivos requerimientos y en la selección des Scrum Owner, 
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Tiene la responsabilidad de controlar el progreso y trabaja junto con el 

Scrum master en la reducción de la lista de Product Backlog. 

b) Involucrados 

Aunque no son parte del proceso de Scrum, es necesario en la 

retroalimentación de la salida del proceso y así poder revisar y planificar cada sprint. 

- Usuarios: Es el destinatario final de producto. 

- Stakeholders: las personas a las que el proyecto les producirá un 

beneficio. Participan durante las revisiones del Sprint. 

- Managers: Toma las decisiones finales participando en la selección de los 

objetivos y de los requisitos. 

2.4.3. LOS ELEMENTOS DE SCRUM 

Los Elementos del scrum se dividen en la pila de tareas por producto, reunión 

diaria y las tareas por sprint. 

 
Figura 2.4 Elementos de Scrum. 

Fuente: Metodología de Scrum, 2014. 
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Los elementos que forman a Scrum son: 

2.4.3.1. PRODUCT BACKLOG 

Es el inventario en el que se almacenan todas las funcionalidades o requisitos en 

forma de lista priorizada. Estos requisitos serán los que tendrá el producto o los que va 

adquiriendo en el transcurso de las iteraciones. 

La lista será gestionada y creada por el cliente con la ayuda del Scrum Master, 

quien indicara el coste estimado para completar un requisito, y además contendrá todo lo 

que aporte un valor final al producto. 

- Contendrá los objetivos del producto, se suelen usar para expresar las historias 

de usuario. 

- En cada objetivo, se indicara el valor que le da el cliente y el coste estimado; de 

esta manera, se realiza la lista, priorizando por valor y coste, se basara en el Rol. 

- La lista ha de incluir los posibles riesgos e incluir las tareas necesarias para 

resolverlos. 

Es necesario que antes de empezar el Sprint se definan cuáles van a ser los 

objetivos del producto y tener la lista de los requisitos ya definida. No es necesario que se 

muy detallada, simplemente deberá contener los requisitos principales para que el equipo 

pueda trabajar. Se entiende que un producto esté completado si: 

 Asegura que se pueda realizar un entregable para realizar una demostración de 

los requisitos y ver que se han cumplido. 

 Incluirá todo lo necesario para indicar que está realizando el producto que el 

cliente desea. 

Finalmente el producto Backlog ira evolucionando mientras el producto exista en el 

mercado. Esta es la forma para evolucionar y tener un valor de producto para el cliente 

suficiente para ser competitivo. 
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a) Las Historias de Usuario 

 Son las descripciones de las funcionalidades que va a tener el software. Estas 

historias de usuario, serán el resultado de la colaboración entre el cliente y el 

equipo, e irán evolucionando durante toda la vida del proyecto. 

 
Figura 2.5: Historia de usuario. 

Fuente: elaboración propia 

b) Formato de Pila Del Producto (Product Backlog) 

 En Scrum la preferencia por tener documentación en todo momento es menos 

estricta, se encuentra más necesario el mantener una comunicación directa con el equipo, 

por eso se usa como herramienta el Backlog. 

Aunque no hay ningún producto especial a la hora de confeccionar la lista, es 

conveniente incluya información relativa: 

- Identificar para la funcionalidad. 

- Descripción para la funcionalidad. 

- Sistema de priorización u orden. 
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- Estimación. 

2.4.3.2. SPRINT BACKLOG 

Es la lista de tareas que elabora el equipo durante la planificación de un sprint. Se 

asigna las tareas a cada persona y el tiempo que queda para terminarlas. 

De esta manera el proyecto se descompone en unidades más  pequeñas y se 

puede determinar en qué tareas no se está avanzando e intentar eliminar el problema. 

2.4.3.3. INCREMENTO 

Representa los requisitos que se han completado en una iteración y que son 

perfectamente operativos. Según los resultados que se obtengan, el cliente puede ir 

haciendo los cambios necesarios y replantearlos en el proyecto. 

2.4.4. FASES DE SCRUM 

Para palacios y Ruata (2010), el proceso de desarrollo de Scrum se compone en 

cinco actividades: revisión de los planes de los reléase, distribución y ajuste de los 

estandartes del producto, sprint, revisión del sprint y cierre. 

Para WikiUDO (2013), de manera general el proceso de desarrollo de Scrum se 

compone en cinco fases importantes: Planes de lanzamiento, distribución, revisión, ajuste 

de los estándares del producto revisión del sprint y cierre. 

Para Schwaber (1995), el modelo original presentado para el desarrollo está 

compuesto de tres fases: Pre-Game, Game y Post-Game. 

Para desarrollar el presente proyecto se aplicaran las fases originales de Scrum, vamos a 

describir las fases. 
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Figura 2.6: Metodología Scrum: pregame, game y post-game.  

Fuente: Scrum Manage, Body of knowledge, 2010 

2.4.4.1. PRE-GAME 

 La fase de Pre-Game incluye dos sub fases: Planning (planeación) y Architecture 

(arquitectura). 

a) Planning 

Consiste en la definición del sistema que será construido. Para esto se crea 

la lista Product Backlog a partir del conocimiento que actualmente se tiene del 

sistema. En ella se expresan los requerimientos priorizados y a partir de ella se 

estima el esfuerzo requerido. 

La Product Backlog List es actualizada constantemente con ítems nuevos y 

más detallados, con estimaciones más precisas y cambios en la prioridad de los 

ítems. 
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Tareas: 
 

 
Nombre de la tarea 

 
Descripción 

 
Responsables 

 
Requerida/
Opcional 

Crear el Product 
Backlog List y 
controlar 
su consistencia 
 

 
Posibles elementos de esta lista son 
requerimientos técnicos y del negocio, 
funciones, errores a reparar, defectos, 
mejoras y actualizaciones tecnológicas 
requeridas. 
Es importante controlar la consistencia 
se dé la lista. 
 
Para esto se agregan, modifican, 
eliminan, 
especifican y priorizan sus elementos 
 

Product Owner 
 

Requerida 
 

Priorizar el Product 
Backlog List 
 

 
Esta actividad se basa en considerar 
que elementos tienen más o menos 
influencia en el éxito del proyecto en un 
momento dado; considerando que los 
elementos con mayor prioridad se 
realizan primero. 

 

Product Owner 
 

Requerida 
 

Effort Estimation 
 

 
Es un proceso iterativo que reúne toda 
la información que haya acerca un 
elemento para tener un mayor nivel de 
precisión en la estimación. 
 
Siempre se mide el esfuerzo que falta 
para cumplir con el / los objetivos tanto 
a nivel de la lista Product Backlog como 
para el Sprint Backlog (lo que resta). 
 

Product Owner 
 

Requerida 
 

Design Review 
Meeting 
 

 
En esta instancia se comunica el diseño 
a los interesados para revisar el 
cumplimiento de los ítems especificados 
en el Product Backlog 
 

Product Owner 
 

Requerida 
 

Tabla  2.1: Fase pre-game. 
Fuente: Propia. 

Verificación: Deben estar realizadas todas las tareas requeridas. 

Salida: Product Backlog List, Arquitectura. 
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b) Arquitecture / High level Design 

 El diseño de alto nivel del sistema se planifica a partir de los elementos 

existentes en la Product Backlog List. En caso de que el producto a construir sea una 

mejora a un sistema ya existente, se identifican los cambios necesarios para implementar 

los elementos que aparecen en la lista Product Backlog y el impacto que pueden tener 

estos cambios. Se sostiene una Design Review Meeting para examinar los objetivos de la 

implementación y tomar decisiones a partir de la revisión. Se preparan planes 

preliminares sobre el contenido de cada release9. 

2.4.4.2. GAME 

 La fase de Development (desarrollo) también llamada Game Phase (fase de 

Juego) es la parte ágil de Scrum. 

En esta fase se espera que ocurran cosas impredecibles. Para evitar el caos Scrum 

define prácticas para observar y controlar las variables técnicas y del entorno, así también 

como la metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y puedan cambiar. Este 

control se realiza durante los Sprints. Dentro de variables de entorno encontramos: 

tiempo, calidad, requerimientos, recursos, tecnologías y herramientas de implementación. 

En lugar de tenerlas en consideración al comienzo del desarrollo, Scrum propone 

controlarlas constantemente para poder adaptarse a los cambios. 

 Desarrollo de sprints: Desarrollo de la funcionalidad de la nueva versión con 

respeto continúo a las variables de tiempo, requisitos, costo y competencia. La interacción 

con estas variables define el final de esta fase. El sistema va evolucionando a través de 

múltiples iteraciones de desarrollo o sprints. 

- Planificación: Antes de comenzar un Sprint, se lleva a cabo dos reuniones 

consecutivas, en la primera se clarifica y se prioriza nuevamente el product 

Backlog del producto. En la segunda reunión se deben considerar como alcanzar 

los requerimientos y crear el Backlog del sprint. 

                                                             
9 Reléase: Nueva versión de una aplicación informática. 
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- Desarrollo del Sprint: el trabajo se organiza en iteraciones en no más de 30 días, 

el sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad del producto. Esta fase provee 

la siguiente documentación: el sprint Backlog, los responsables y la duración de 

cada actividad. 

- Revisión del Sprint: Al final de cada iteración se lleva a cabo una reunión de 

revisión se presenta la nueva funcionalidad del producto, diseño, ventajas, 

inconvenientes y esfuerzos del equipo. 

Entrada: Product Backlog List 

Tareas 
 

Nombre de la 
tarea 

 

 
Descripción 

 
Responsables 

 
Requerid
a/Opcion

al 

Sprint Planning 
Meeting 

 
En una reunión organizada por el Scrum 
Master, que se realiza en dos fases. 
- La primera fase tiene como objetivo 

establecer que ítems del product 
Backlog List van a ser realizados 
durante el Sprint. Esto se realiza a partir 
de que el Scrum Team considera que 
puede construir durante el srpint. 

 

Scrum Master 
Product Owner 
Scrum Team 
Management 
Customer 
 
 
 Requerid

a 
 

 
- En la segunda fase se decide cómo van 

a alcanzar los objetivos del Sprint. En 
esta fase se crea el Sprint Backlog, 
indicando que tareas debe desempeñar 
el equipo para cumplir con los dichos 
objetivos. 

 
Scrum Team 
Scrum Master 
Product Owner 

Daily Scrum 
Meeten 
 

Las reuniones se realizan en el mismo 
lugar y a la misma hora cada día. 
Idealmente en la mañana para definir el 
trabajo para el día. Tienen una duración de 
15 minutos y los participantes se quedan 
parados. Estas reuniones no se realizan 
para resolver problemas. En ellas se 
realzan tres preguntas. 

- ¿Qué hiciste ayer? 
- ¿Qué harás hoy? 
- ¿Qué obstáculos ves en tu camino? 

Scrum Team 
Requerid
a 
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Los participantes son clasificados según el 
compromiso que tengan con las actividades 
del proyecto en dos categorías: gallinas y 
cerdos

10
. Los cerdos son los que están más 

comprometidos y por tanto son los que 
pueden hablar y brindan opiniones. Esto 
ayuda a evitar reuniones innecesarias. 
Estas reuniones no pueden ser sustituidas 
por reportes o vía correo por dos motivos: 

- El equipo entero ve el paisaje entero 
cada día. 

- Es un elemento de presión para que el 
individuo haga lo que dijo que va a 
hacer. 

Sprint Review 
Meeting 

Es una reunión informal que tienen como 
regla que su preparación no pueda tomar 
más de 2 horas. En ella el equipo presenta 
lo que ha logrado durante el Sprint. 
Generalmente toma la forma de un demo 
de las nuevas características o la 
arquitectura. 
Los demos deben ser totalmente 
funcionales. 

Customer  
Management 
Product Owner 
Otros interesados 

Requerid
a 
 

Tabla 2.2: Fase de desarrollo game. 
Fuente: Propia 

Verificación: Durante un sprint se puede acortar funcionalidades pero la fecha de 

entrega debe ser respetada 

Salida, Incremento del producto.  

2.4.4.3. POST-GAME 

Contiene el cierre del release. Para ingresar a esta fase se debe llegar a un acuerdo 

respecto a las variables del entorno por ejemplo que los requerimientos fueron 

completados. El sistema está listo para ser liberado y es en esta etapa en la que se 

realiza integración, pruebas del sistema y documentación. 

2.4.5. DESARROLLO DE LAS FASES DE UN PROYECTO EN SCRUM 

2.4.5.1. PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

                                                             
10 Esto proviene del siguiente cuento: “En una tortila de jamón y huevo, la gallina participa pero el 

chancho está comprometido, porque él deja la vida, mientras que la gallina solo pone los huevos”. 
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Conocido como sprint 0, es la fase inicial en la que se intenta completar el caso de 

negocio con la finalidad de tomar decisiones que agreguen valor agregado al producto. Es 

aconsejable no perder tiempo en buscar estimaciones exactas, es mejor invertir en el 

desarrollo del producto. 

- Definir el proyecto. 

- Definir tiempo de culminación. 

- Definición del Backlog inicial. 

- Dedición de los entregables. 

De la misma manera, está sujeto a unas determinadas condiciones determinadas 

por el equipo de trabajo que serán: 

- Tiempo para un entregable.  

- La estimación inicial. 

- Selección del Backlog del producto. 

 Se hacen unas reuniones iniciales con todos los roles de los equipo para tratar: 

- Dimensión del proyecto. 

- Revisión del Backlog. 

- Organización del equipo y horario para establecer reuniones de control.  

2.4.5.2. PLANIFICAR UN SPRINT 

Denominado también “Sprint Planning Meeting”, tiene como finalidad realizar una 

reunión, en la que participarán el Producto Owner, el Scrum Master y el equipo, con la 

intención de seleccionar la lista Backlog de producto de las funcionalidades sobre las que 

se va a trabajar, y que darán valor al producto. 

Antes de comenzar las reuniones el Product Owner tendrá que preparar el Backlog. 

Primera parte de la reunión:  
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- El equipo selecciona los ítems para transformarlos en entregables. 

- El equipo hace sugerencias, pero es el Product Owner el que decidirá si 

formaran parte del Sprint. 

- El equipo seleccionara el elemento a implementar, de los seleccionados por el 

Product Owner para ese Sprint. 

Segunda parte de la reunión: 

- El equipo hace las preguntas necesarias que tengan sobre el Product Backlog 

al Product Owner. 

- El equipo se encargara de encontrar la solución adecuada para transformar 

para la parte seleccionada de una funcionalidad entregable. 

El resultado de la segunda parte de la reunión es una lista denominada “Sprint 

Backlog” con las tareas, estimaciones y las asignaciones de trabajo el equipo para poder 

empezar a desarrollar la funcionalidad. 

 
Figura 2.7: Sprint Backlog. 

Fuente: proyectosagiles.org, 2013. 

a) La Estimación De Sprint 

i. Planificar de Poker 
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 Realizar la estimación para los ítems seleccionados, es una tarea que 

debería involucrar a todos los miembros del equipo, para ello se usara la 

técnica de Planning Poker. 

 
Figura 2.8: Técnica Plannig Poker. 

Fuente: Metodología de Scrum, 2014. 

 Cada miembro del equipo tiene una baraja de 13 cartas, se propone 

una historia, el miembro del equipo selecciona una carta y la coloca boca 

abajo, cuando todos los miembros ha seleccionado su carta, se le da vuelta al 

mismo tiempo. Se comprueban las estimaciones, y si hay mucha diferencia se 

discute sobre la razón y se ponen en común las ideas, y se realiza 

nuevamente la selección. 

ii. Mantener el Backlog del Sprint 

 El equipo tiene que mantener actualizado el Backlog del Sprint para 

poder tener feedback y tomar cualquier decisión de manera rápida. 
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2.4.5.3. EL DESARROLLO DEL SPRINT 

En los sprints, el equipo trabaja para conseguir un incremento del producto, que 

será productivo para el Product Owner y los Stakeholders. El tiempo más conveniente 

esta entre 2 y 4 semanas. 

Reuniones del Sprint: 

Durante la ejecución del Sprint se van a realizar 3 reuniones: 

 Reunión de planificación (Sprint Planning Meeting). Una vez definidos, el 

equipo comienza su desarrollo, el equipo puede realizar consultas fuera del 

Sprint, el equipo se auto gestionará solo, si durante el sprint no es viable, se 

puede realizar una nueva planificación, el equipo no se comprometerá a 

cumplir el Backlog, realizara una consulta al Product Owner que ítems 

eliminar. 

 Reunión diaria (Delay Meeting). En esta reunión los componentes del equipo 

comparten información relativa al desarrollo. La reunión no podrá consumir 

más de 15 minutos y cada miembro contestara a tres preguntas básicas. 

- ¿Qué se ha hecho de nuevo con respecto a la última reunión diaria? 

- ¿Qué será lo siguiente a realizar? 

- ¿Qué problema hay para realizarlos? 

 Reunion revision del Sprint (Sprint Review Meeting). En esta reunión los 

desarrolladores presentan el producto entregable que han implementado y los 

gestores, clientes, usuarios y Product Owner analizan esa entrega y escuchan 

al  equipo sobre los problemas que se han presentado durante el proceso. Si 

la funcionalidad no está acabada no se puede presentar, no se debe mostrar 

artefactos que no son funcionalidades para no equivocar a los stakholders. 
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Figura 2.9: Reuniones de Sprint. 

Fuente: Manuel Trigas Gallego, Gestión de Proyectos Informáticos, 2014 

 Reunion retrospectiva (Sprint restrospective Meeting). 

En esta reunión, el equipo debatirá temas relacionado con el sprint reciente 

finalizado y los cambios que se podrían hacer para mejorar el próximo 

retrospectiva Sprint que sea más productivo. 

2.5. ROADMAP 

El proceso de roadmap (planificación Hoja de Ruta PGR), en gestión de productos. 

El manejo de la situación actual de una empresa y su relación con el mercado es tan 

importante como el enfoque integral de los proyectos futuros. Estos proyectos son parte 

esencial de una empresa en funcionamiento con el fin de tener éxito. 



36 
 

 
Fig. 2.10: El camino de ruta de un proyecto. 

Fuente: entrepreneurial-insights, 2015 

Los empresarios deben generar estrategias generales de la empresa, bien definidas 

las intenciones y los objetivos, los empresarios debe definir también las formas en las que 

se logran estos objetivos y establecer los plazos aproximados. 

Varios tipos de planes de trabajo relacionados con el negocio surgieron como una 

herramienta  para cumplir con los fines antes mencionados. 

Todos los tipos de planes de trabajo son, por tanto, las herramientas utilizadas por 

los empresarios con el fin de presentar los datos analíticos recogidos a través del examen 

exhaustivo de todas las propiedades internas y externas que se correlacionan en los 

asuntos de negocios. Estas presentaciones de información sobre el estado actual se 

utilizan para la construcción de una propuesta de plan de acción futura en relación con las 

áreas específicas que están construidos. 

Por tanto, las hojas de ruta de productos integran factores como las tendencias del 

mercado y la segmentación de los clientes de acuerdo a sus necesidades y preferencias, 

así como el desarrollo de la tecnología propuesta en relación con las características y las 

futuras versiones respecto a determinados productos o líneas de productos. Con esta 

información, recopilada a través de la colaboración con diversos departamentos de la 

organización, así como los clientes, los evaluadores y socios, equipos de gestión de 

producto y gestores crear una vía de producto que parece más plausible y rentable en el 

momento de su elaboración. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://www.entrepreneurial-insights.com/complete-guide-to-market-segmentation/&usg=ALkJrhjjmD8ZAvv4J06uDbPkxJL_PQTygw
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Pasos de la creación del roadmap 

- Recopilación de la información. 

- Organizar 

- Diseño 

- Uso interno 

- Entrega externa 

En la ingeniería de software un RoadMap (que podría traducirse como hoja de ruta) 

es una planificación del desarrollo de un software con los objetivos a corto y largo plazo, y 

posiblemente incluyendo unos plazos aproximados de consecución de cada uno de estos 

objetivos. Se suele organizar en hitos o "milestones", que son fechas en las que 

supuestamente estará finalizado un paquete de nuevas funcionalidades. 

Para los desarrolladores de software, se convierte en una muy buena práctica 

generar un Roadmap, ya que de esta forma documentan el estado actual y posible futuro 

de su software, dando una visión general o específica de hacía a dónde apunta a llegar el 

software. 

La expresión Roadmap se utiliza para dar a conocer el "trazado del camino" por 

medio del cual vamos a llegar del estado actual al estado futuro. Es decir, la secuencia de 

actividades o camino de evolución que nos llevará al estado futuro. 

2.5.1. COMBINACIÓN DE ROADMAP Y BACKLOG DE SCRUM 

 Existen escenarios donde una organización mediana o grande tiene múltiples 

equipos que tienen poca o ninguna relación entre ellos. Esto puede pasar en una empresa 

que realice proyectos para clientes o bien, en menor grado, en una que desarrolle un 

producto complejo con equipos encargándose de componentes o subproductos. 

 En estos escenarios, especialmente si no existe un departamento de procesos o 

una tradición en la gestión de procesos, suele ser más sencillo extender el modelo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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monoequipo de SCRUM a múltiples equipos debido a la facilidad que éste introduce para 

el seguimiento de los equipos (con las herramientas roadmap y sprint backlog). 

La hoja de ruta de productos (roadmap) es una herramienta estratégica de 

planificación que muestra cómo es probable que crezca el producto a través de varias 

versiones. Esto crea una continuidad de propósitos, facilita la colaboración de las partes 

interesadas, ayuda a adquirir financiamiento, y hace que sea más fácil para coordinar el 

desarrollo y lanzamiento de productos diferentes. 

Aplicado correctamente, las dos herramientas se complementan muy bien. La hoja 

de ruta de producto (roadmap) cuenta con un historial de largo plazo sobre el crecimiento 

probable del producto, proporciona un apoyo para el Backlog, que contiene los detalles 

necesarios para crear el producto. 

Para emplear con éxito ambas herramientas, se debe decidir si el Backlog del 

producto debe ser derivado de su plan de producto (roadmap) o al revés. 

 
Figura 2.11: Combinación de Roadmap y Backlog de Scrum. 

Fuente: elaboración propia. 
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2.6. HISTORIAS DE USUARIO 

Las historias de usuario son utilizadas como herramienta para dar a conocer  los 

requerimientos del sistema al equipo de desarrollo. Son pequeños textos en los que el 

cliente describe una actividad que realizara el sistema, la redacción de los mismos se 

realiza bajo la terminología del cliente en este caso la empresa “Colser SRL.”, no del 

desarrollador, de forma que sea clara y sencilla sin profundizar en detalles, lo que implica  

que  se debe proporcionar una idea clara. 

El propósito de las historias es dar a conocer requerimientos del sistema al equipo 

de desarrollo a la vez ayudan a  identificar roles y actividades que realizaran los distintos 

usuarios que interactuaran con el sistema de software. 

También se pueden usar para estimar el tiempo que el equipo de desarrollo tomara 

para realizar las entregas, en una entrega se pueden desarrollar una o varias historias de 

usuario, esto depende del tiempo que demore la implementación de cada una de las 

mismas. 

Se delimitara las historias solo a los principales actores dentro de la metodología 

Scrum que serán:  

- Gerente de Proyectos 

- Gerente de Soporte 

- Product Owner 

- Scrum Master 

  

 Quienes serán los únicos que cuenten con dichas historias, para poder analizar 

plasmar lo obtenido en diagramamos de clases. 
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Figura 2.12: Historia de usuario. 
Fuente: Emilio A. Sanchez, Mejorando la gestión de historias de usuario, 2011. 

2.7. INGENIERÍA WEB 

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta 

calidad. 

La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está  teniendo la Web 

está ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la 

información en las diferentes áreas en que se presenta. Desde que esto empezó a 

suceder el internet se volvió más que una diversión y empezó a ser tomado en serio, ya 

que el aumento de publicaciones y de informaciones hizo que la Web se volviera como un 

desafío para los ingenieros del software, a raíz de esto se crearon enfoques disciplinados, 

sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta aspectos específicos de este 

nuevo medio. 

2.7.1.  SISTEMA WEB 

Los sistemas web y aplicaciones basados en la web (WebApps), ofrecen un 

complejo arreglo de contenido y funcionalidad a una amplia población de usuarios finales. 
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Un sistema web es una aplicación que no depende de una plataforma, sino que está 

desarrollada para ser implementada en un servidor web con características y capacidades 

mayores a una página web. 

Las características más importantes de un sistema web en R. Pressman son las 

siguientes: 

 Disponibilidad, aunque la expectativa de disponibilidad total es poco razonable, 

los usuarios de WebApps populares con frecuencia demandan acceso sobre una 

base de “24/7/365”. 

 Inmediatez, tienen una inmediatez que no se puede encontrar en otro tipo de 

software, los sistemas web con frecuencia muestran un tiempo para comercializar 

puede ser cuestión de unos días o semanas. 

 Seguridad, los sistemas web, están disponibles mediante el acceso de la red, es 

difícil, si no imposible, limitar la población de usuarios finales que pueden tener 

acceso al sistema. Con la finalidad de proteger el contenido confidencial y ofrecer 

modos seguros de transmisión de datos, se deben implementar fuertes medidas 

de seguridad a lo largo de la infraestructura que sustenta un Sistema Web y dentro 

de la aplicación misma. 

 Estética,  la presentación de un sistema web y la disposición de sus elementos es 

muy importante. Cuando una aplicación se diseña para comercializar o vender 

productos o ideas, la estética puede tener mucha importancia en el éxito y mayor 

esfuerzo en el diseño. 

2.7.2. APLICACIONES WEB 

En la actualidad todos los dispositivos, Smartphone o Tablet, poseen un navegador 

HTML5, por lo que si el objetivo de la aplicación fuese llegar al mayor número de usuarios 

simplemente se podría crear una aplicación web y usarla desde navegador de los 

dispositivos. 
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Figura  2.13: Herramientas para desarrollo FrontEnd. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la primera instancia se podría considerar la mejor opción para la creación de 

aplicaciones multiplataforma por las ventajas que presenta: 

 Alto grado de penetración a bajo coste: Es una aplicación que se crea para un 

navegador por lo que abarcaría todas las plataformas que existen incluidos los 

sistemas operativos como Windows, Linux o Mac. 

 Desarrollo y diseño sencillos: el desarrollador elige el lenguaje que quiere usar, 

java, php, entre otros. 

 Adaptación al entorno: existe algunas opciones que pueden hacer que una 

aplicación web se parezca más a una aplicación nativa, por ejemplo usando un 

icono o activando la pantalla completa. Adaptar una aplicación web a diferentes 

resoluciones o tamaños de pantalla se consigue escribiendo un CSS  - Cascading 

Style Sheets – por cada dispositivo. 

2.7.3. APLICACIONES HIBRIDAS 

Las aplicaciones hibridas buscan  dar solución a la premisa mencionada en la 

introducción, gracias a las Media Queries11, incorporadas en CSS3, con una herramienta 

única que permita crear formularios multiplataforma, para el uso en la web o en los 

dispositivos a través de un servicio web. 

                                                             
11 Media Queries: consultas de las características del medio donde se está visualizando una web. 
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2.7.4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.7.4.1. JAVASCRIPT 

Javascript es un lenguaje de programación interpretado. Surgió para conseguir 

páginas web dinámicas, se buscaba que en las páginas web exista una iteración del 

usuario o que se realizaran automatismos sencillos. 

Se utiliza principalmente para el lado del cliente mejorando la interfaz de usuario en 

las páginas web, se podría usar en el lado del servidor pero no es normal, también se usa 

para aplicaciones de escritorio, los llamados widgest, o en documentos PDF. 

Javascript no se puede considerar un lenguaje como C, C++, o Java. Es un lenguaje 

de script u orientado a documentos, aunque se diseñó con una sintaxis similar al lenguaje 

C y con nombres y convenciones de Java. Pero el propósito y la semántica de Java no 

están relacionados a Javascript. 

Algunas características de síntesis y semántica son: 

 Soportar la estructura de programación C. 

 En el alance de las variables es solo en la función donde fueron 

definidas/declaraciones, en cambio en C se puede crear variables globales o 

pasar variables por referencia a otras funciones en las que pueden ser 

modificadas. 

 Está formado casi en su totalidad por objetos (arrays asociativos). 

 Las propiedades y los valores de los objetos pueden ser creados, cambiados o 

eliminados en tiempo de ejecución. Esta propiedad hace que no sea necesario 

declarar el tipo de una variable ya que puede almacenar varios tipos de 

ejecución. 

 No se tienen en cuenta espacios o nuevas líneas, aunque por estilo se usan. 

 Se distingue entre mayúsculas y minúsculas. 



44 
 

 No es necesario terminar cada sentencia con el carácter punto y como, aunque 

se recomienda su uso para seguir unas normas de estilo, y no tener problemas 

con navegadores que funcionan en modo estricto. 

 Al igual que con C o Java se puede incluir comentarios. 

2.7.4.2. JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. 

Leerlo y escribirlo es simple, las maquinas pueden interpretarlo y generarlo, tiene una 

estructura de clave y valor. 

Es un lenguaje diseñado para el intercambio de datos, con un formato de texto que 

utiliza convenciones que son ampliamente conocidos por los programadores C, C++, C#, 

Java, JavaScript, Perl, Python y muchos otros. 

JSON tiene dos componentes fundamentales: 

 Una colección de pares nombre/valor. Esto se conoce en otros lenguajes 

como registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un arreglo 

asociado. 

 Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se 

implementa como arrays, vectores, listas o secuencias. 

Estas dos estructuras son universales ya que todos lo lenguajes de programación 

las soportan de una forma u otra.  

 Un objeto es un conjunto desordenado de pares nombre/valor. Un objeto se 

encontrara entre llaves. Cada nombre es seguido de dos puntos y los pares 

nombre/valor están separados por coma. 
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Figura 2.14: Estructura básica de un objeto JSON 

Fuente: Douglas Crockford, Javascript the Good Parts (2014). 

 Un array es una colección de valores. Un array se encuentra entre corchetes y 

los valores se separan por coma. 

  
Figura  2.15: Estructura básica de un objeto Array 

Fuente: Douglas Crockford, Javascript the Good Parts (2014). 

 Un vector puede ser una cadena de caracteres con comillas dobles, un 

número, un booleano (true o false), null, un objeto o un array. Además estas 

estructuras puede anidarse. 

Entonces los valores de un JSON son: 

 
Figura  2.16: Valores que pueden ser almacenados en un array 
Fuente: Douglas Crockford, Javascript the Good Parts (2014). 
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 Una cadena de caracteres es una colección de cero o más caracteres 

Unicode, encerrados entre comillas dobles, usando barras divisorias invertidas 

como escape, parecida a una cadena de caracteres C o Java. Un carácter 

está representado por una cadena de caracteres de único carácter. 

 Un número es similar a un número C o Java, excepto que no se usan los 

formatos octales y hexadecimales. 

 Los espacios en blanco puede insertarse entre para de símbolos. 

En la práctica, los argumentos a favor de la facilidad de desarrollo de analizadores o 

del rendimiento de los mismo son poco relevantes, debido a las cuestiones de seguridad 

que platea el uso de la función eval() y el auge del procesamiento nativo de XML 

incorporado en los navegadores modernos. Por esa razón, JSON se emplea 

habitualmente en entornos donde el volumen de datos entre cliente y servidor es vital 

importancia, cuando la fuente de datos es explícitamente de fiar y donde no es importante 

el no disponer de procesamiento de XSLT para manipular los datos del cliente. 

En este proyecto se usara JSON debido a que el servidor ala que se está 

conectando usa esta tecnología.  

2.7.4.3. REST 

Al igual que se ha utilizado JSON para la representación de datos de los 

formularios, REST ha sido impuesto, por el servidor al cual se harán las peticiones y para 

envido de datos. 

REST (Representational State Transfer) define una serie de principios 

arquitectónicos por los cuales se diseña servicios web haciendo foco en los recursos del 

sistema, incluyendo como se accede al estado de dichos recursos y como se transfieren 

por HTTP hacia clientes escritos en diversos lenguajes. 

Originalmente REST estaba referenciado a un conjunto de principios de 

arquitectura. En la actualidad se usa en un sentido más amplio para describir cualquier 

interfaz web simple que utiliza HTTP, sin las abstracciones adicionales de los protocolos 
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basados en patrones de intercambio de mensajes como el protocolo de servicios web 

SOAP. 

Se pueden diseñar sistemas de servicio web de acuerdo con el estilo arquitectural 

REST y también es posible diseñar interfaces XML/HTTP de acuerdo con el estilo de 

llamada a procedimiento remoto RCP (aunque RPC no es un ejemplo de REST), pero sin 

usar SOAP. Estos dos son usos diferentes del termino REST causan cierta confusión en 

las discusiones técnicas. Los sistemas que se rigen por los principios REST son llamados 

normalmente RESTfull. 

La escalabilidad alcanzada se debe a ciertas claves en su diseño. 

 Un protocolo cliente/servidor sin estado: cada mensaje HTTP contiene toda la 

información necesaria para comprender la petición. Como resultado, ni el cliente 

ni el servidor necesitan recordar ningún estado de las comunicaciones entre 

mensajes. Sin embargo, en la práctica, muchas aplicaciones basadas en HTTP 

utilizan cookies y otros mecanismos para mantener el estado de la sesión 

(algunas de estas prácticas, como la reescritura de URLs, no son permitidas por 

REST) 

 Un conjunto de operaciones bien definidas que se aplican a todos los recursos de 

información: HTTP en sí define un conjunto pequeño de operaciones, las más 

importantes son POST, GET, PUT y DELETE. Con frecuencia estas operaciones 

se equiparan a las operaciones CRUD en bases de datos (ABMC en castellano: 

Alta, Baja, Modificación y Consulta) que se requieren para la persistencia de 

datos, aunque POST no encaja exactamente en este esquema. 

 Una sintaxis universal para identificar los recursos. En un sistema REST, cada 

recurso se puede direccionar únicamente a través de su URI. 

 El uso de hipermedios como motor para poder indicar las diferentes acciones. 

Como resultado de esto, es posible navegar de un recurso REST a muchos otros, 

simplemente siguiendo enlaces sin requerir el uso de registros u otra 

infraestructura adicional. 
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2.7.4.4. JQUERY 

jQuery es una biblioteca JavaScript rápido, pequeño y rico en funciones. Hace las 

cosas como recorrido y manipulación de documentos HTML, manejo de eventos, 

animación, y Ajax mucho más simple con una API fácil de usar que funciona a través de 

una multitud de navegadores. Con una combinación de versatilidad y extensibilidad, 

jQuery ha cambiado la forma en que millones de personas escriben JavaScript. 

Es un producto que nos simplificará la vida para programar en javascript. Como 

probablemente sabremos, cuando un desarrollador tiene que utilizar Javascript, 

generalmente tiene que preocuparse por hacer scripts compatibles con varios 

navegadores y para ello tiene que incorporar mucho código que lo único que hace es 

detectar el browser del usuario, para hacer una u otra cosa dependiendo de si es Internet 

Explorer, Firefox, Opera, google Chrome etc, con JQuery eso ya no es necesario, puesto 

que implementa una serie de clases (de programación orientada a objetos) que nos 

permiten programar sin preocuparnos del navegador con el que nos está visitando el 

usuario, ya que funcionan de exacta forma en todas las plataformas más habituales. Así 

pues, este framework Javascript, nos ofrece una infraestructura con la que tendremos 

mucha mayor facilidad para la creación de aplicaciones complejas del lado del cliente. Por 

ejemplo, con jQuery obtendremos ayuda en la creación de interfaces de usuario, efectos 

dinámicos, etc. Además, todas estas ventajas que sin duda son muy de agradecer, con 

jQuery las obtenemos de manera gratuita, ya que el framework tiene licencia para uso en 

cualquier tipo de plataforma, personal o comercial. Para ello simplemente tendremos que 

incluir en nuestras páginas un script Javascript que contiene el código de jQuery. 

2.7.4.5. FRAMEWORKS JAVASCRIPT BACKBONE 

 
Figura 2.17: Framework javascript Backbone. 

Fuente: Backbonejs 
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Backbone es una excelente librería para construir aplicaciones JavaScript que nos 

ofrece la posibilidad de estructurar nuestro código siguiendo el patrón MVC (Modelo, 

Vista, Controlador). Como su nombre indica, el objetivo de esta librería es formar parte de 

la columna vertebral de nuestra aplicación ofreciéndonos únicamente la funcionalidad 

necesaria para que se pueda estructurarla correctamente. De hecho, esa es una de sus 

grandes virtudes pues se centra únicamente en proporcionar conceptos básicos como 

modelos, eventos, colecciones, vistas, routing y persistencia. En tan solo 4KB Backbone 

proporciona un marco de trabajo estupendo que podremos utilizar como complemento a 

jQuery. 

En Backbone los datos se introducen en modelos que se pueden crear, validar, 

destruir y salvar en el servidor, ofreciendo un conjunto de eventos que se dispararán 

cuando el modelo cambie. También se podrán asociar a vistas que serán notificadas de 

dichos cambios para que puedan actualizar su contenido; agruparemos los modelos en 

colecciones y podremos implementar las distintas funcionalidades de nuestra aplicación 

utilizando routers que nos mapearán distintas rutas de aplicación con funciones 

específicas. 

Con Backbone, declara sus datos como modelos, los cuales se pueden ser 

actualizados, validados, destruidos, y se guardan en el servidor. Cada vez que una acción 

de la interfaz de usuario hace que un atributo de un modelo cambie el modelo 

desencadena un evento de "change"; Todas las vistas que están asociados al modelo 

pueden ser notificados del cambio, de modo que sean capaces de responder en 

consecuencia, modificar el html o los valores con la nueva información. En una aplicación 

de Backbone concluida, no tiene que escribir el código que se ve en el DOM, vasta 

encontrar un elemento con un ID específico, y actualizar el código HTML manualmente 

cuando el modelo cambia, las vistas simplemente actualizar a sí mismos. 

Ventajas: La comunidad es fuerte y está creciendo bastante. Underscore.js (que se utiliza 

en gran medida) es también un gran framework. 
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Desventajas: Carece de abstracciones fuertes y deja mucho que desear. El framework 

enteró es sorprendentemente ligero y da lugar a que sea repetitivo. Cuanto más grande 

es una aplicación, más se hace evidente. 

2.7.4.6. RESPONSIVE CSS FRAMEWORKS BOOTSTRAP 

Twitter Bootstrap es un framework o conjunto de herramientas de software 

libre para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, 

formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado 

en HTML y CSS, así como, extensiones de JavaScript opcionales adicionales. 

 Bootstrap tiene un soporte relativamente incompleto para HTML5 y CSS 3, pero es 

compatible con la mayoría de los navegadores web. La información básica de 

compatibilidad de sitios web o aplicaciones está disponible para todos los dispositivos y 

navegadores. Existe un concepto de compatibilidad parcial que hace disponible la 

información básica de un sitio web para todos los dispositivos y navegadores. Por 

ejemplo, las propiedades introducidas en CSS3 para las esquinas redondeadas, 

gradientes y sombras son usadas por Bootstrap a pesar de la falta de soporte de 

navegadores antiguos. Esto extiende la funcionalidad de la herramienta, pero no es 

requerida para su uso. 

 Desde la versión 2.0 también soporta diseños sensibles. Esto significa que el 

diseño gráfico de la página se ajusta dinámicamente, tomando en cuenta las 

características del dispositivo usado (Computadoras, tabletas, teléfonos móviles). 

Bootstrap es de código abierto y está disponible en GitHub. Los desarrolladores 

están motivados a participar en el proyecto y a hacer sus propias contribuciones a la 

plataforma. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/CSS
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://es.wikipedia.org/wiki/CSS_3
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsive_Web_Design&action=edit&redlink=1
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3. CAPITULO III MARCO APLICATIVO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe la elección de herramientas e implementación de la 

metodología Scrum para el desarrollo del proyecto, se aplicara las fases originales de 

scrum descritas por Schwaber. 

La descripción de la implementación de las tareas se apoya en Roadmap, que 

coadyuvara al Backlog del producto, estimando tareas y fechas de entrega siguiendo un 

lineamiento acorde a las necesidades de ProcessMaker.  

  
Figura 3.1: Combinación de RoadMap  y Scrum Backlog. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2. PRE – GAME 

- Roles del Proyecto. 

- Análisis de requerimientos, crear el Product  Backlog List y controlar su 

consistencia., siguiendo el lineamiento roadmap para la crear (historias de 

usuario). 

- Priorizar el Product Backlog List. 

- Effort Estimación, definición de cronograma de trabajo. 
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- Design Review Meeting. 

Deben estar todas las tareas requeridas, donde las salidas serán: 

- Product Backlog List 

- Arquitectura de la herramienta. 

3.2.1. ROLES DEL PROYECTO 

 El equipo de trabajo y los roles para el desarrollo del producto software, bajo la 

metodología SCRUM es conformado, por El Product Owner, Scrum Master, Product 

Manager, code review y el equipo de desarrollo. 

Solo mencionaremos los roles más significativos para el desarrollo del proyecto que son: 

ROL PERSONA CARGO 

Product Owner (dueño del producto) 
 
Lic. Herbert Saal 
 

Desarrollador 
Gerente de Calidad 

Scrum Master (Facilitador) Lic. Mauricio Veliz.  
Gerente del área de 
desarrollo Colser SRL. 
 

Team developer Richard Noel Yujra pari 
Desarrollador 
FrontEnd 

Tabla 3.1: Definición de Roles del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 Como ya se manifestó anteriormente, la información pertinente para el correcto 

desarrollo de este proyecto se obtuvo a través de las descripciones y asesoría continua 

del gerente de Desarrollo Lic. Mauricio Veliz (Scrum Master), Herbert Saal (Product 

Owner) y Team Leader Lic. Julio Cesar Laura, que orientaron el desarrollo del mismo, 

para crear una herramienta acorde a las necesidades de ProcessMaker, además de 

mejorar la usabilidad y funcionalidad gracias a sus experiencias. 

La información acerca de la lógica de negocio se consignó en las historias de 

usuario; la elaboración de estas se realizó a lo largo del desarrollo de las reuniones  que 

integraron al (Product Owner, Scrum Master y al equipo de proyectos, quienes son un 
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grupo de desarrolladores que serán los primeros en interactuar con la herramienta como 

clientes internos y directos de ProcessMaker) y  gracias a la flexibilidad de poder unir 

otras herramientas de planificación con Scrum como lo es el roadmap  se fijó un 

lineamiento el cual se debe seguir para lograr cumplir nuestras expectativas. 

a) RoadMap mas Scrum Backlog 

 Se sabe que una acumulación de trabajo ordenado no completado (backlog), 

ayuda a entender que hacer a continuación, pero no siempre da a saber dónde está el 

proyecto y hacia dónde se dirige, especialmente si se acaba sumergido en un 

proyecto de gran envergadura con muchas historias y/o tareas creadas, como lo es 

ProcessMaker 3.0, debido a la cantidad de proyectos o módulos que convergen hacia 

un solo producto. 

 Para resolver estas situaciones, se usa la gestión del proyecto hoja de ruta 

(roadmap) reflejado en un mapa de seguimiento y el backlog de scrum. 

 Roadmap ayudara a realizar un seguimiento cronológico y a organizar historias 

de usuario en un modelo útil para ayudar a entender la funcionalidad del producto, es 

este caso para la herramienta generadora de formularios, además de identificar los 

huecos y omisiones en el backlog, y planificar de manera efectiva lanzamientos de 

ciertas partes o en general de las versiones y mejoras del producto.  

b) ROADMAP (camino) 

 En la reunión entre, scrum Master,  product Owner y el encargado del equipo de 

proyectos es definido el lineamiento a seguir en el producto,  la siguiente hoja de ruta 

muestra los alcances e intervalos de fechas entre tareas las cuales luego serán 

definidas como parte de los sprints, donde el objetivo final es lograr sacar un release12 

que cuente con la integración de la nueva herramienta generadora de formularios para 

la ejecución de casos y/o flujo de información en ProcessMaker 3.0.  

                                                             
12 Reléase: Fin de producto entrgable al usuario. 
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Figura  3.2  Road Map proyecto Pmdynaform para ProcessMaer 3.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez defino del Roadmap que ayudara a seguir el lineamiento del producto, 

seguiremos con crear una matriz de grupos de historias de usuario de funcionalidades. 
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c) Matriz de Historias de RoadMap. 

 

Figura 3.3: Matriz de Road Map para el desarrollo del software. 
 Fuente Elaboración propia.
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Horizontalmente, se encuentra el título para cada funcionalidad 

agrupados; verticalmente, las historias principales / cuestiones relacionadas con cada 

grupo. 

Las funcionalidades se priorizan de izquierda a derecha (más importante) a 

derecha (menos importante). Cada grupo tendrá entonces las historias, la prioridad de 

las historias es verticalmente. 

Aquí se encuentran historias sin la estimación, ideas simples ni confirmadas o 

mejoras técnicas de fallas y/o problemas que se quieren solucionar con la nueva 

versión. Lo importante es que ayude a comprender el estado del proyecto a través de un 

mapa ya establecido. 

A continuación se refleja el desenvolvimiento del roadmap. 

3.2.3. ELECCIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO 

Tras haber investigado los diferentes entornos de desarrollo para javascript y 

responsive design (diseño adaptable), la elección se basó en dos parámetros muy 

importantes que son: 

 Coste: El coste de la solución debe ser gratuito. 

 Tiempo de desarrollo y aprendizaje: la línea de aprendizaje debe ser 

moderada. 

a) Elección de framework javascript 

 Sin tener experiencia previa no es fácil elegir un framework. Tras comparar los 

tres frameworks javascript  más populares que son, Backbone.js, Angular.js y 

Ember.js, se evaluara desde el punto de vista más objetivo posible, para luego elegir 

cual usar. 
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Backbone JS 

 Tamaño del archivo: 7 KB (44 KB con dependencias jQuery y underscore). 

Backbone es un framework pequeño y básico. Trae los elementos más 

importantes para el desarrollo, pero también deja posibilidades abiertas para que el 

desarrollador pueda decidir y crear. Esto hace de Backbone un punto de partida 

ideal para sus propias implementaciones, además ya gano muchos seguidores en 

todas partes del mundo lo cual hace que tenga una comunidad activa. Es uno de los 

primeros frameworks javascript con mvc, por tanto data de Marzo de 2013, Un 

beneficio adicional de haber estado por el mundo más tiempo es la cantidad de 

información y excelente documentación, tutoriales y recursos de aprendizaje. 

AngularJS  

Tamaño del archivo: 40 kb (sin dependencias) 

 AngularJS es el framework JavaScript, este framework disfruta de un gran 

crecimiento en popularidad. Esto se traduce en una de las principales ventajas de 

AngularJS: su enorme comunidad de usuarios y el interés que genera. No tenemos 

más que comparar las tendencias de búsquedas en Google de los últimos 12 meses para 

los tres frameworks que estamos comparando: 

En el lado negativo, Angular es a menudo criticado por la complejidad en la API de 

directivas. También utiliza el complejo método de herencia de prototipos, que es un 

concepto nuevo para muchos, y encuentra a menudo muy difícil de entender. Esto hace 

angular potencialmente tener una curva de aprendizaje muy empinada y lenta 

especialmente si se es nuevo en Javascript. 

Ember.js 

Tamaño del archivo: 90 KB (137 KB con dependencias jQuery y Handlebars) 

http://www.lostiemposcambian.com/blog/javascript/webapps-javascript-con-backbone/#aprender-mas
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Ember es la nueva entre los marcos de Javascript, y será interesante ver si puede 

competir con el desarrollador de la adopción de angular y Backbone en el largo plazo. Se 

proporciona una funcionalidad similar de una manera diferente.  

Ember se basa en una filosofía de Convention over Configuration (que 

traduciremos por algo equivalente a “seguir las convenciones en vez de configurar”), lo 

que permite al framework asumir de forma automática muchas tareas que en otros 

frameworks nos tocaría programar explícitamente, entonces se puede configurar o 

cambiar la forma de los resultados deseados. Esto es muy bueno para el desarrollo 

rápido. Además propio desarrollo de Ember ha sido muy enfocado en el rendimiento, y 

está proporcionando buenos resultados en ese aspecto. 

En el lado negativo Ember ha sido construido a un alto ritmo con una gran cantidad 

de cambios en la documentación, debido a muchos cambios en el código interno en la 

propia API de Ember. El resultado es un montón de contenido obsoleto en línea, lo que 

puede hacer que la experiencia de aprendizaje para los desarrolladores sea un poco 

confusa. Una gran cantidad de código de ejemplo simplemente no ya no funciona. Ember 

también es criticado por el uso de Handlebars como el motor de plantillas. 

Costo: 

- Backbone, al ser de licencia MIT (Massachusetts Institute of Technology), es 

decir que no tiene copyright. 

- Angular, también es de licencia MIT. 

- Ember son, también de licencia MIT 

En cuanto a costo los tres frameworks cumplen con lo especificado. 

Curva de aprendizaje: 

Entre los factores más importantes a considerar en cuanto a la curva de aprendizaje 

de un framework js  es: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
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- Una comunidad grande significa más preguntas contestadas. 

- Más tutoriales en YouTube. 

- Más preguntas resueltas en StackOverflow. 

- Preguntas abiertas y resueltas por el framework. 

- Documentación disponible. 

Metricas Angular.js Backbone.js Ember.js 

Inicio en github 42.2 k 18.8k 14.1k 

Preguntas 
stackoverflow 

104k 18.2k 15.7 

Resultados de 
búsqueda en youtube 

~ 93k ~ 10.6k ~ 9.1k 

Contribuciones en 
GitHub 

96 265 501 

Preguntas abiertas 922 13 413 

Preguntas resultas 5.520 2.062 3.350 
Tabla 3.2: Comparativa de frameworks javascript. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que para processmaker se busca una framework, que cumpla con lo 

necesario, que es: 

- Rápido aprendizaje 

- Escalabilidad y extensibilidad 

- Documentación disponible y suficiente 

- Estabilidad 

- Menor espacio físico 

- Soporte de jquery 

Después del análisis se tomó la decisión de usar BackboneJS como framework 

javascript, por tener estabilidad, documentación suficiente, es el de menor peso físico 

para la carga en el navegador, además del uso de jquery que será parte fundamental del 

desarrollo de este proyecto y lo más importante es el de menor curva de aprendizaje entre 

los tres candidatos. 

b)  Elección de responsive css frameworks 
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Información general 

 Bootstrap v3 Foundation v4 Skeleton v2.0.1 

License MIT License MIT License MIT License 

Soporte de 
Navegadores 

Mobile 

 Chrome - Android 
and iOS 

 Firefox - Android 
 Safari - iOS 
 Android Browser 

& WebView - 
Android 

Desktop 

 Chrome - 
Mac/Win 

 Firefox - Mac/Win 
 IE9+ - Win (IE9 

limitations) 
 Opera - Mac/Win 
 Safari - Mac 
 

Desktop: Chrome, 
Firefox, Safari, IE9+ 
Mobile: iOS (iPhone), 
iOS (iPad), Android 
2, 4 (Phone), Android 
2, 4 (Tablet), 
Windows Phone 7+, 
Surface 

Latest and previous 
versions of Chrome, 
Firefox, Opera, and 
Safari; IE9+ 

Tabla 3.3: Comparativa de responsive ,CSS, frameworks. 
Fuente: Elaboración propia. 

Curva de aprendizaje: 

 En cuanto a la curva de aprendizaje las tres herramientas son de igual 

característica ya que usan el manejo de “sistema de grilla”, que usa caracteres 

cocidos en medidas como ser: -xs-, -sm-,  -md-, -lg-, -xl-, que son la base para el 

comportamiento adaptable. 

Costo: 

 Como se muestra en la tabla, las tres herramientas son de licencia MIT, por 

tanto son libres de derechos de copiado. 

 Después del análisis se optó por usar el framework Boostrap 3.0, ya que es de 

mayor soporte, mayor documentación y tutoriales en la web, además para nuestro 

propósito y alcance en cuanto a motores javascript de los navegadores, como ser 

http://v4-alpha.getbootstrap.com/getting-started/browsers-devices/#internet-explorer-9
http://v4-alpha.getbootstrap.com/getting-started/browsers-devices/#internet-explorer-9
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google chrome, Firefox, safary, internet explorer y en los  webkit de Android y el motor 

javascript de los dispositivos IOS se busca total estabilidad. 

3.2.4.  ESPECIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 

Durante las reuniones con el Product Owner y Scrum Master se trazó un 

lineamiento de objetivos en el roadmap y con los clientes (equipo de proyecto y equipo de 

soporte de ProcessMaker), se establecieron las historias de usuario a las cuales se les 

asigna un número y un nombre con el requerimiento a implantar. El product Owner asigna 

la prioridad, el riesgo y la dificultad es asignada por el desarrollador y por último se le 

asigna un número de iteración a resolver dependiendo de los valores anteriormente 

mencionados. 

3.2.4.1. HISTORIA DE USUARIO: ESTRUCTURA DEL JSON DEL FORMULARIO 

 La siguiente tabla muestra la descripción de la historia de usuario para definir la 

estructura del modelo JSON de un formulario. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 001 Nombre de historia de usuario: Estructura del modelo JSON de 
formulario 

Fecha :  

Usuario : Arquitecto de formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : ALTA Dificultad: ALTA 

Riesgo :  ALTA 

Descripción: El encargado de crear formularios, fija las propiedades del formulario como nombre, 
modo de visualización, un script personalizado para el formulario, cargar librerías externas y fijar el 
id. 

 Tarea: fijar el nombre “name” al formulario. 

 Tarea: fijar el identificador “id” al formulario. 

 Tarea: fijar el modo de visualización del formulario (editable, vista y deshabilitado) 

 Tarea: añadir un script al formulario 

 Tarea: añadir librerías externas con direcciones absolutas. 

Observaciones: El modo de vista implica que se sincronice con los modos de vista de los campos 
para así lograr una herencia de modo de vista. 

Tabla 3.4: Historia de Usuario 001. 
Fuente: Elaboración propia. 

Descripción De Tareas A Realizar Para La Historia De Usuario 001 
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a) TAREA 1: Fijar el la propiedad “name” al formulario. 
TARJETA DE TAREA PM-1 
Fijar el nombre “name” al formulario. 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
001 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

En la estructura del formulario (JSON) se debe soportar el adicionar y/o editar el nombre del 
formulario. 
Criterios de Aceptación: 

- Se deberá poder crear un nombre “name” en la estructura del formulario 
- El name debe ser parte del html del formulario 

Tabla 3.5: Tarjeta de tarea PM-1. 
Fuente: Elaboración propia 

b) TAREA 2: Fijar el identificador “id” del formulario. 
TARJETA DE TAREA PM-2 
Fijar el nombre identificador “id” del formulario. 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
001 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

En la estructura del formulario (JSON) se debe soportar el adicionar y/o fijar el identificador “id” del 
formulario. 
Criterios de Aceptación: 

- Se deberá poder crear una propiedad “id” en la estructura del formulario 
- El “id” debe ser parte de la etiqueta html “form” del formulario. 

Tabla 3.6: Tarjeta de tarea PM-2. 
Fuente: Elaboración propia. 

c) TAREA 3: Fijar el modo de visualización del formulario (editable, vista y 
deshabilitado). 

TARJETA DE TAREA PM-3 
Fijar el modo de visualización  del formulario (editable, vista y deshabilitado). 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
001 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

Se debe poder fijar el modo de visualización del formulario a través de una propiedad de 
visualización que será “viewMode”, el cual no tiene representación visual en el formulario, solo en 
los campos, es decir que un campo pueda heredar el modo de visualización que tenga el 
formulario. 
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Criterios de Aceptación: 

- Crear la propiedad “view mode” en la  estructura del formulario. 
- Los valores para la propiedad serán uno de los siguientes (edit, view o disabled). 

Nota. Esta tarea será completada con la relación de formulario con respecto a sus campos, ya que 
el formulario tendrá las propiedades de vista lista para que el campo pueda usarlo como una 
herencia. 

Tabla 3.7: Tarjeta de tarea PM-3. 
 Fuente: Elaboración propia. 

d)  TAREA 4: Añadir el soporte de ejecución de un script personalizado en el formulario 
TARJETA DE TAREA PM-4 
Ejecución de script personalizado en el formulario 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
001 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

En la estructura del formulario (JSON) se adicionara una propiedad en la cual se almacenara una 
cadena cadena que contenga javascript valido, el cual debe ser ejecutado después de que el 
formulario se haya creado como objecto y el html del formulario ya sea porte de Documento HTML 
o DOM(modelo de objetos del documento HTML). 
Criterios de Aceptación: 

- En la propiedad “script” se podrá agregar código javascript 

- El script debe ser una cadena. 
- Una vez que el nodo del formulario ya esté en el html, este script debe ejecutarse. 

Nota. La ejecución de script no se podrá realizar hasta tener el proyecto en su primer prototipo. 

Tabla 3.8: Tarjeta de tarea PM-4.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

e) TAREA 5: Añadir librerías externas con direcciones absolutas, estas son completarías 

al script que se agrega al formulario. 

El soporte de cargar librerías externas desde el formulario de manera asíncrona 

nos ayudara a minimizar los esfuerzos que se realizaban en la versión de 

ProcessMaker 2.x, ya que no existía dicha funcionalidad y se agregaba un plugin por 

formulario.  

TARJETA DE TAREA PM-5 
Añadir librerías externas con direcciones absolutas de manera asíncrona. 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
001 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior : Dynaforms 2.5 Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
En la versión 2.5 de Dynaforms se carecía una forma de agregar librerías de UI o de utilidades 
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javascript, debido a ese inconveniente se tenía que crear “plugins” parches, por cada formulario, 
para agregar librerías.  
Se debe poder agregar librerías externas en alguna propiedad del formulario y estas librerías 
deben poder ser usados en el javascript del formulario. 
Criterios de Aceptación: 

- Crear una propiedad que permita almacenar la dirección absoluta de librerías externas 
al proyecto. 

- Las librerías externas pueden ser javascript o css. 
- Cuando usamos el script agregado al formulario se debe poder usar las librerías 

cargadas. 
- Al agregar varias librerías se deben separar por “,”. 

Nota. La ejecución del script con las librerías cargadas no se podrá visualizar o reflejar hasta que 
no se tenga el primer prototipo. 

Tabla 3.9: Tarjeta de tarea PM-5. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4.2. HISTORIA DE USUARIO: ESTRUCTURA DE JSON DE CAMPOS 

Las siguientes tablas muestran la descripción de la historia de usuario para el 

diseño y modelo de creación de campos para el formulario, estos campos pueden ser 

creados de manera independiente sin la necesidad de que exista un formulario. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 002 Nombre de historia de usuario: Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha :  

Usuario : Arquitecto de Formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : ALTA Dificultad:  ALTA 

Riesgo :   ALTA 

Descripción: Encargado de crear formularios, usar los campos que vea conveniente y fijar los 
valores en las propiedades de cada campo. 

 Tarea: Crear campo de tipo “text”. 

 Tarea: Crear campo de tipo “textarea”. 

 Tarea: Crear campo de tipo “dropdown”. 

 Tarea: Crear campo de tipo “radio”. 

 Tarea: Crear campo de tipo “checkbox”. 

 Tarea: Crear campo de tipo “hidden”.  

 Tarea: Crear campo de tipo “label” 

 Tarea: Crear campo de tipo “title”. 

 Tarea: Crear campo de tipo “subtitle” 

 Tarea: Crear campo de tipo “datetime”. 

 Tarea: Crear campo de tipo “suggest”. 

 Tarea: Crear campo de tipo “link”. 

 Tarea: Crear un campo de tipo “image”. 

 Tarea: Crear campo de tipo “file”. 

 Tarea: Crear un botón. 
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 Tarea: Crear un botón de tipo “submit”. 

Observaciones: 

Tabla 3.10: Historia de usuario 002. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Descripción de Tareas a realizar en la Historia de usuario 002. 

 
 

a) TAREA 1: Diseñar una estructura modelo JSON, acorde a las propiedades y/o 

atributos para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “text”. 

 

TARJETA DE TAREA PM-6 

Crear un campo de tipo “text”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe poder crear un campo de tipo “text”, los atributos deben ser similares a los Dynaforms de 
ProcessMaker 2.5, revisar los campos de tipo texto de esa versión en la wiki de ProcessMaker. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “text”, con su respectiva funcionalidad. 
- Se debe contar con las mismas propiedades y funcionalidades que en la versión 2.5 de 

ProcessMaker.  
- Se debe agregar el atributo “variable” (uso exclusivo para servicio rest de processmaker) 
- Las validaciones deben ser expresiones regulares el atributo será “validator” y estará 

acompañado de un atributo de mensaje de validación “messageValidator”. 
- Se adicionar en las opciones de modo de vista el modo “disabled” y “parent” este último 

heredara el modo del formulario padre. 
- Si existe una variable adicionada, este campo debe tener la propiedad “datatype” fijado 

con el tipo de dato de la variable, podría ser de tipo (string, integer o float), caso contrario 
será una cadena vacia, esto para validaciones automáticas de acuerdo al tipo de entrada 
de datos. 

- Si no se agrega un variable al campo, este no debe de poseer la propiedad “name”. 

Nota: La propiedad “mode” no tendrá funcionalidad completa, hasta completar los contenedores 

Tabla 3.11: Tarjeta de tarea PM-6. 
Fuente: Elaboración propia. 
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b) TAREA 2: Diseñar una estructura modelo json, acorde a las propiedades y/o 

atributos para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “textarea”. 

 
TARJETA DE TAREA PM-7 

Crear un campo de tipo “textarea”. 
 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe poder crear un campo de tipo “textarea”, los atributos deben ser similares a los Dynaforms 
de ProcessMaker 2.5, revisar los campos de tipo “textarea” en la wiki de ProcessMaker. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “textarea”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- Se debe contar con las mismas propiedades y funcionalidades que en la versión 2.5 de 
ProcessMaker.  

- Se debe agregar el atributo “variable” (uso exclusivo para servicio rest de processmaker) 
- Si se agrega un variable al campo, este no debe de poseer la propiedad “name”. 
- Las validaciones deben ser expresiones regulares, el atributo será “validator” y estará 

acompañado de un atributo de mensaje de validación “messageValidator”. 
- Se adicionar en las opciones de modo de vista el modo “disabled” y “parent” este último 

heredara el modo del formulario padre. 
- Si existe una variable adicionada, este campo debe tener la propiedad “datatype” fijado 

con el tipo de dato de la variable, podría ser de tipo (string, integer o float), caso contrario 
será una cadena vacía, esto para validaciones automáticas de acuerdo al tipo de entrada 
de datos. 

- Si no se agrega un variable al campo, este no debe de poseer la propiedad “name”. 
 

Nota: La propiedad “mode” no tendrá funcionalidad completa, hasta completar los contenedores 

Tabla 3.12: Tarjeta de tarea PM-7. 
Fuente: Elaboración propia 

  

c) TAREA 3: Diseñar una estructura modelo JSON, acorde a las propiedades y/o 

atributos para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “dropdown”. 

TARJETA DE TAREA PM-8 
Crear un campo de tipo “dropdown”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe poder crear un campo de tipo “dropdown”, los atributos deben ser similares a los 
Dynaforms de ProcessMaker 2.5, revisar los campos de tipo “dropdown” en la wiki de 
ProcessMaker. 
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Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “dropdown”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- Se debe contar con las mismas propiedades y funcionalidades que en la versión 2.5 de 
ProcessMaker.  

- se debe poder agregar el atributo “variable” (uso exclusivo para servicio rest de 
processmaker); 

- Adicionar en las opciones de modo de vista el modo “disabled” y “parent” este último 
heredara el modo del formulario padre. 

- Si no se agrega un variable al campo, este no debe de poseer la propiedad “name”. 

Nota: La propiedad “mode” no tendrá funcionalidad completa, hasta completar los contenedores 

Tabla 3.13: Tarjeta de tarea PM-8. 
Fuente: Elaboración propia 

 

d) TAREA 4: Diseñar una estructura modelo JSON, acorde a las propiedades y/o 

atributos para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “radio”. 

TARJETA DE TAREA PM-9 

Crear un campo de tipo “radio”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe poder agregar un campo de tipo “radio”, los atributos deben ser similares a los Dynaforms 
de ProcessMaker 2.5, revisar los campos de tipo radio en la wiki de ProcessMaker.  
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “radio”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- Se debe contar con las mismas propiedades y funcionalidades que en la versión 2.5 de 
ProcessMaker.  

- se debe poder agregar el atributo “variable” (uso exclusivo para servicio rest de 
processmaker). 

- Se adicionar en las opciones de modo de vista el modo “disabled” y “parent” este último 
heredara el modo del formulario padre. 

- Si no se agrega un variable al campo, este no debe de poseer la propiedad “name”. 

Nota: La propiedad “mode” no tendrá funcionalidad completa, hasta completar los contenedores 

Tabla 3.14: Tarjeta de tarea PM-9. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

e) TAREA 5: Diseñar una estructura json, acorde a las propiedades y/o atributos para 

luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “checkgroup”. 

TARJETA DE TAREA PM-10 
Crear un campo de tipo “checkbox”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 
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Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe poder agregar un campo de tipo “checkbox”, los atributos deben ser similares a los 
Dynaforms de ProcessMaker 2.5, revisar los campos de tipo texto de esa versión. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “checkbox”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- Se debe contar con las mismas propiedades y funcionalidades que en la versión 2.5 de 
ProcessMaker.  

- se debe poder agregar el atributo “variable” (uso exclusivo para servicio rest de 
processmaker). 

- Se adicionar en las opciones de modo de vista el modo “disabled” y “parent” este último 
heredara el modo del formulario padre. 

- Si se no agrega un variable al campo, este no debe de poseer la propiedad “name”. 

Nota: La propiedad “mode” no tendrá funcionalidad completa, hasta completar los contenedores 

Tabla 3.15: Tarjeta de tarea PM-10. 
Fuente: Elaboración propia 

 

f) TAREA 6: Diseñar una estructura json, acorde a las propiedades y/o atributos para 

luego poder crear un objeto de tipo “hidden”. 

TARJETA DE TAREA PM-11 
Crear un campo de tipo “hidden”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

Se debe poder crear un campo de tipo “hidden”, los atributos deben ser similares a los Dynaforms 
de ProcessMaker 2.5, revisar los campos de tipo hidden en la wiki de ProcessMaker, este campo 
no cuenta con atributos de adaptabilidad ni de visualización. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “hidden”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- se debe agregar el atributo “variable” (uso exclusivo para servicio rest de processmaker) 
- Se adicionar en las opciones de modo de vista el modo “disabled” y “parent” este último 

heredara el modo del formulario padre. 
- La adición de este campo, al no ser visual, no debe afectar la adaptabilidad de otros 

campos. 
- Si no se agrega un variable al campo, este no debe de poseer la propiedad “name”. 

Nota: La propiedad “mode” no aplica a este campo 

Tabla 3.16: Tarjeta de tarea PM-11. 
Fuente: Elaboración propia 
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g) TAREA 7: Diseñar una estructura modelo json, acorde a las propiedades y/o 

atributos para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “label”. 

TARJETA DE TAREA PM-12 
Crear un campo de tipo “label”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Este campo solo acepta una cadena sin importar el tamaño. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “label”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- Se debe poder agregar texto. 
- El campo solo será de carácter informativo o de visualización de datos. 

Nota.  

Tabla 3.17: Tarjeta de tarea PM-12. 
Fuente: Elaboración propia 

 

h) TAREA 8: Diseñar una estructura json, acorde a las propiedades y/o atributos para 

luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “title”. 

TARJETA DE TAREA PM-13 
Crear un campo de tipo “title”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Este campo solo es de carácter informativo, que tendrá una énfasis en la visualización, este debe 
ser de color negro, que se fijado como un título de formulario. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “title”, con su respectiva funcionalidad. 
- Se debe poder agregar texto. 

Nota.  

Tabla 3.18: Tarjeta de tarea PM-13 
Fuente: Elaboración propia 

 
i) TAREA 9: Diseñar una estructura json, acorde a las propiedades y/o atributos para 

luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “subtitle”. 

TARJETA DE TAREA PM-14 
Crear un campo de tipo “subtitle”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 
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Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Este campo solo es de carácter informativo, que tendrá un énfasis en la visualización, este debe 
ser de color negro, que sera fijado como un subtítulo de formulario. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “subtitle”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- Se debe poder agregar texto. 
- El color del texto debe ser negro. 

Nota.  

Tabla 3.19: Tarjeta de tarea PM-14. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

j) TAREA 10: Diseñar una estructura modelo json, acorde a las propiedades y/o 

atributos para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “datetime”. 

TARJETA DE TAREA PM-15 
Crear un campo de tipo “datetime”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

En el campo de tipo fecha no hace referencia a la versión 2.5 de ProcessMaker, se asignaran 
formatos de fechas, rangos de fechas y se podrá fijar horas, se tendrá atributos como: 

- Format 
- maxDate 
- minDate 
- placeholder 
- initial 
- defaultdate 

Criterios de Aceptación: 
- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “datetime”, con su respectiva 

funcionalidad. 
- Se debe agregar el atributo “variable” (uso exclusivo para servicio rest de processmaker) 
- Se adicionar en las opciones de modo de vista el modo “disabled” y “parent” este último 

heredara el modo del formulario padre. 
- El atributo “format” debe soportar varios tipos de formato. 
- Los rangos de fechas se dividen en dos mínimas fechas “minDate” y máxima fecha 

“maxDate”. 
- Las horas serán agregadas en los formatos con horas. 
- El atributo formar reemplazara el uso de máscaras en campos de tipo fecha.  

Nota: La propiedad “mode” no tendrá funcionalidad completa, hasta completar los contenedores 

Tabla 3.20: Tarjeta de tarea PM-15. 
Fuente: Elaboración propia 
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k) TAREA 11: Diseñar una estructura json, acorde a las propiedades y/o atributos 

para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “suggest”. 

TARJETA DE TAREA PM-16 
Crear un campo de tipo “suggest”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

El capo “suggest” es un campo de sugestión de sugerencia de valor, el comportamiento es similar 
al del campo dropdown con la diferencia que acá, los valores que se visualizaran son de acuerdo 
al carácter introducido en un campo de texto generando una lista de 10 coincidencias en su 
búsqueda. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “suggest”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- Se debe contar con las mismas propiedades y funcionalidades que en la versión 2.5 de 
ProcessMaker.  

- Se debe agregar el atributo “variable” (uso exclusivo para servicio rest de processmaker) 
- Se adicionar en las opciones de modo de vista el modo “disabled” y “parent” este último 

heredara el modo del formulario padre. 
- El listado mostrara un listado de 10 opciones de acuerdo al carácter introducido en el 

campo de tipo texto. 

Nota: La propiedad “mode” no tendrá funcionalidad completa, hasta completar los contenedores 

Tabla 3.21: Tarjeta de tarea PM-16. 
Fuente: Elaboración propia 

 

l) TAREA 12: Diseñar una estructura json, acorde a las propiedades y/o atributos 

para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “link”. 

TARJETA DE TAREA PM-17 

Crear un campo de tipo “link”. 

Historia de usuario 

Estructura de modelos json de campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

El campo de tipo link es una referencia a una dirección o “url
13

“, se debe contar con características 
similares a dynaform de ProcessMaker 2.5.  
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “link”, con su respectiva funcionalidad. 
- Se debe contar con las mismas propiedades y funcionalidades que en la versión 2.5 de 

ProcessMaker.  
- En la propiedad “displayText” se debe agregar el texto que se mostrara en el link. 

                                                             
13 url es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 
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- En el atributo “href” se adicionara el link del campo. 

Nota: La propiedad “mode” no aplica a este campo 

Tabla 3.22: Tarjeta de tarea PM-17. 
Fuente: Elaboración propia 

 

m) TAREA 13: Diseñar una estructura json, acorde a las propiedades y/o atributos 

para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “image”. 

TARJETA DE TAREA PM-18 

Crear un campo de tipo “image”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se podrá crear un campo de tipo imagen, donde se adicionara una dirección del cual se originara 
dicha imagen el cual se visualizara en el formulario. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “image”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- Se poder agregar un campo de tipo imagen al formulario 
- El atributo “src” contendrá la dirección de la imagen. 
- El atributo “comment” tendrá un texto que ira como comentario acerca de la imagen. 

Nota.  

Tabla 3.23: Tarjeta de tarea PM-18. 
Fuente: Elaboración propia 

 

n) TAREA 14: Diseñar una estructura json, acorde a las propiedades y/o atributos 

para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “file”. 

 

TARJETA DE TAREA PM-19 

Crear un campo de tipo “file”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe poder agregar un campo de tipo “file”, los atributos deben ser similares a los Dynaforms 
de ProcessMaker 2.5, revisar los campos de tipo texto de esa versión. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “file”, con su respectiva funcionalidad. 
- Se debe contar con las mismas propiedades y funcionalidades que en la versión 2.5 de 

ProcessMaker.  
- Los archivos tendrán restricciones en de tipo tamaño y extensiones válidas. 
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Nota: La propiedad “mode” no tendrá funcionalidad 

Tabla 3.24: Tarjeta de tarea PM-19. 
Fuente: Elaboración propia 

 

o) TAREA 15: Diseñar una estructura json, acorde a las propiedades y/o atributos 

para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “button”. 

TARJETA DE TAREA PM-20 
Crear un campo de tipo “button”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe poder agregar un campo de tipo “button”, los atributos deben ser similares a los 
Dynaforms de ProcessMaker 2.5, revisar los campos de tipo button de esa versión en la wiki. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “button”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- Se debe poder agregar un texto e id en el botón, la propiedad name no tiene significado 
para este campo. 

- Se debe contar con las mismas propiedades y funcionalidades que en la versión 2.5 de 
ProcessMaker.  

Nota: La propiedad “mode” no tendrá funcionalidad 

Tabla 3.25: Tarjeta de tarea PM-20. 
Fuente: Elaboración propia 

 

p) TAREA 16: Diseñar una estructura json, acorde a las propiedades y/o atributos 

para luego poder crear y visualizar un objeto de tipo “submit”. 

TARJETA DE TAREA PM-21 

Crear un campo de tipo “submit”. 

Historia de usuario 
Estructura de modelos json de 
campos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
002 

Prioridad: Alta Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : Alta Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe poder agregar un botón de tipo “submit”, los atributos deben ser similares a los Dynaforms 
de ProcessMaker 2.5, revisar los campos de tipo button submit de esa versión. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear un modelo para campo de tipo “submit”, con su respectiva 
funcionalidad. 

- Se debe poder agregar un texto y id en el botón, la propiedad name no tiene significado 
para este campo. 

- Se debe contar con las mismas propiedades y funcionalidades que en la versión 2.5 de 
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ProcessMaker 
- Al presionar el botón debe realizar la validación de los campos del formulario. 

Nota: La propiedad “mode” no tendrá funcionalidad, y el envió de datos con su respectiva 

validación se validadora con la integración con ProcessMaker. 

Tabla 3.26: Tarjeta de tarea PM-21. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4.3. HISTORIA DE USUARIO: DEFINIR LA PROPIEDAD WIDTH 

La creación de campos dentro de un formulario debe ser por fila, donde una fila 

puede tener hasta 12 campos, haciendo referencia al framework CSS elegido. Los 

campos en su propiedad “colspan” serán el que determine el ancho que ocupe un campo 

en una fila, siendo el ancho de 4 hasta 12, los más estables, debido a la estructura de un 

campo dentro de un formulario. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 003 Nombre de historia de usuario: Definir la propiedad width en los 
campos 

Fecha :  Desarrollador: Richard Yujra 

Usuario : Arquitecto de Formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : CRITICO Dificultad:  ALTA 

Riesgo :  CRITICO 

Descripción:  
Los campos de los formularios deben ser adaptables a distintos tamaños de pantallas, ya que los 
formularios generados serán parte del proyecto ProcessMaker mobil, es decir se reutilizara la los 
formularios en plataformas IOS y Android. 

- Tarea: Poder definir el ancho que tendrá cada campo con respecto a la rejilla de 12 
columnas de Boostrap 3.0.  

- Tarea: Crear campos dentro de los formularios como contenedor haciendo uso de la 
propiedad “colspan”. 

 

Nota: 

Tabla 3.27: Historia de usuario 003. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

a) TAREA 1: Definir el ancho con la propiedad colspan, en base a sistema de rejillas 

de boostrap. 

TARJETA DE TAREA PM-22 
Poder definir el ancho que tendrá cada campo con 
respecto a la rejilla de 12 columnas de Boostrap 3.0 

Historia de usuario 
Creación de campos dentro en 
formulario con uso de la propiedad 
responsive design. 

Fecha:  Tipo de act ividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
003 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 
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Descripción: 

La propiedad width es la referencia a Bostrap 3.0, gracias al cual podremos armar un sistema de 
rejillas para cada campo, logrando el efecto adaptable para diferentes tamaños de pantalla. 
Criterios de Aceptación: 

- Cada campo podrá  tener un ancho 
- La propiedad para cada campo dentro del formulario será “colspan”, este no debe superar 

la unidad de 12 para cada campo. 
- La cantidad de campos en una fila está regida por la suma de los “colspan” de cada 

campo, la suma no debe superar 12. 

Nota.  

Tabla 3.28: Tarjeta de tarea PM-22. 
Fuente: Propia 

 
b) TAREA 2: crear hasta 12 campos en una fila dentro del formulario.      

TARJETA DE TAREA PM-23 

Crear campos dentro de los formularios, haciendo uso 
de la propiedad “colspan”. 

Historia de usuario 

Creación de campos dentro en 
formulario con uso de la propiedad 
responsive design 

Fecha:  Tipo de act ividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
003 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
El arquitecto debe  diseñar formularios, haciendo uso de la propiedad “colspan” en los campos, los 
cuales deben ser adaptables a distintos tamaños de pantalla. (Text, Textarea, Dropdow, Radio, 
Checkgroup, Datetime, Suggest, File, Link, Label, Title, Image). La propiedad “colspan”, será quien 
defina el comportamiento adaptable a distintos tamaños de pantallas. 
Criterios de Aceptación: 

- Los campos de la lista, debe poder se añadidos en el formulario. 
- El campo añadido debe tender una relación con respecto al ancho disponible para ocupar 

es decir si se tiene un campo con colspan=12, este debe ocupar toda la fila, si se fija el 
colspan = 6, este ocupara en 50% del ancho disponible. 

- La suma no debe exceder el colspan de 12. 
- Se debe considerar que pueden haber 2 campos en una fila, el primero no puede ser un 

campo vacío con colspan de 7 y el segundo con 5 respectivamente. 
- Cuando se visualice el formulario en un dispositivo móvil o en una resolución pequeña 

(menor a 900px) el formulario debe adaptarse al tamaño. 

Tabla 3.29 Tarjeta de tarea PM-23. 
Fuente: Propia 

 

3.2.4.4. HISTORIA DE USUARIO: CREACIÓN Y ADICIÓN DE SUBFORMULARIOS 

 El subformulario es un campo de tipo contenedor, este campo puede tener la 

estructura de un formulario, puede tener campos al igual que un formulario principal. 
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HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 004 Nombre de historia de usuario: Creación y adición de subformularios 

Fecha :  Desarrollador: Richard Yujra 

Usuario : Arquitecto de Formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : CRITICO Dificultad:  ALTA 

Riesgo :  CRITICO 

Descripción:  

El subformulario, como su nombre dice es un formulario que está dentro de un formulario principal. 
Este subformulario debe tener la misma estructura de un formulario común, pero debe pertenecer 
al conjunto de elementos de campos. 
Estos subformularios deben ser adaptables y deben actuar como un contenedor especifico de 
campos. 

- Tarea: Crear el Modelo estructura JSON de subformularios 
- Tarea: Crear soporte de subformulario como parte de un formulario principal. 
- Tarea: Adicionar la propiedad colspan para adaptabilidad con otros campos. 

Nota: 

Tabla 3.30: Historia de usuario 004. 
Fuente: Elaboración propia 

 
a) TAREA 1: Crear estructura json de subformulario 

TARJETA DE TAREA PM-24 

Crear estructura json de subformulario 

Historia de usuario 

Creación y adición de subformularios 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
004 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
El formulario debe poder tener como campo a otro formulario, es decir un subformulario, este debe 
tener similar característica en propiedades a un formulario principal. 
Criterios de Aceptación: 

- La estructura del formulario debe ser similar al de un formulario principal 

Nota.  

Tabla 3.31: Tarjeta de tarea PM-24. 
Fuente: Propia 

 

b) TAREA 2: Crear soporte de subformulario como parte de un formulario principal 

TARJETA DE TAREA PM-25 

Crear soporte de subformulario como parte de un 
formulario principal 

Historia de usuario 

Creación y adición de subformularios 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
004 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

La estructura del subformulario, contendrá la propiedad colspan, este determinara la relación en 
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propósito de ancho con respecto a los demás campo en la misma fila. 
Criterios de Aceptación: 

- El formulario podrá agregarse a un formulario principal con la misma lógica que un campo 
regular. 

Nota.  

Tabla 3.32: Tarjeta de tarea PM-25. 
Fuente: Propia 

 
c) TAREA 3: Soporte de la propiedad colspan para adaptabilidad con otros campos. 

TARJETA DE TAREA PM-26 
Soporte de la propiedad colspan para adaptabilidad 
con otros campos 

Historia de usuario 
Creación y adición de subformularios 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
004 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
La propiedad width es la referencia a Bostrap 3.0, y el subformulario debe poder tener la 
adaptabilidad que los demás campos tienen. 
Criterios de Aceptación: 

- EL formulario tendrá como parte de sus campos un formulario hijo, este será considerado 
subformulario, la estructura es  similar al de un formulario principal solo que se adiciona la 
propiedad de proporción de ancho colspan. 

Nota.  

Tabla 3.33: Tarjeta de tarea PM-26. 
Fuente: Propia 

 
3.2.4.5. HISTORIA DE USUARIO: CREACIÓN DEL CAMPO GRILLA DE CONTROLES 

 EL campo grilla es un tipo de campo bidimensional de datos, este campo debe 

poder guardar datos en forma de tabla, en distintos tipos controles es decir que debe ser 

una grilla de datos que como celdas pueda tener controles de tipo: Text, Textarea, 

Dropdown, Suggest, Hidden, Calendar, Link, File y  checkbox. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 005 Nombre de historia de usuario: Creación del campo grilla de controles 

Fecha :  Desarrollador: Richard Yujra 

Usuario : Arquitecto de Formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : CRITICO Dificultad:  ALTA 

Riesgo :  CRITICO 

Descripción:  

 El campo de tipo grilla es un contenedor de controles bidimensional, los controles que 
deben ser soportados son Text, Textarea, Dropdown, Suggest, Hidden, Calendar, Link, File y  
checkbox. En este campo si está en modo edición, pueden agregarse de manera dinámica filas 
pero no columnas, también pueden eliminarse filas. 
 La grilla de datos puede tener infinitas columnas creadas desde el objeto e infinitas 
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filas, razón por la cual se pide que cuente con un paginador. 
 La grilla debe tener la propiedad “colspan”, es decir que debe ser adaptable, cuando se 
tenga varias columnas se debe contar con una forma de no perder la adaptabilidad creando una 
propiedad layout. 
 Cuando la columna es de tipo “text” se debe tener la posibilidad de realizar operaciones 
de tipo “suma” y “promedio” en vertical sobre dicha columna. 
 Los controles que cuentan con validación deben seguir manteniendo la funcionalidad. 
Tareas: 
TAREA 1: Crear un modelo y/o estructura del campo de tipo grilla. 
TAREA 2: Crear controles dentro de la grilla. 
TAREA 3: Soporte de un botón que pueda agregar dinámicamente filas. 
TAREA 4: Soporte de un botón por fila que permita eliminar la seleccionada fila. 
TAREA 5: Soporte de paginado. 
TAREA 6: Soporte de adaptabilidad del campo y de sus celdas. 
TAREA 7: Soporte de operaciones sumatoria y promedio por columnan en campos de tipo texto. 
TAREA 8: Herencia de modos de vista a en la grilla. 

Nota: 

Tabla 3.34 Historia de usuario 005. 
 Fuente: Propia 

 

a) TAREA 1: Crear un modelo y/o estructura del campo de tipo grilla. 

TARJETA DE TAREA PM-27 
Crear un modelo y/o estructura del campo de tipo grilla. 

Historia de usuario 
Creación del campo grilla de controles 

Fecha:  Tipo de act ividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
005 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

El campo de tipo grilla es de tipo contenedor dinámico, el cual tendrá columnas, estas columnas 
con “controles

14
”, la estructura debe tener el soporte de una cabecera, donde se agregaran el 

botón de adicionar filas y estará el título de la grilla, un cuerpo el cual contendrá la estructura de 
elementos que soporte la grilla, y pie donde se encuentra el  paginado, sumatorias y promedios.  
Criterios de Aceptación: 

- La estructura debe tener las propiedades de “rows”, “title”, “paged”. 
- La estructura tendrá un vector llamado “items”, el cual contendrá modelo e columnas, 

estos modelos son en propiedad idénticos a los de los campos “text”, “textarea”, 
“dropdown”, “radio”, “checkbox”, “hidden”, “suggest” y “file”. 

- Las grillas tendrá la propiedad “view_mode” si este esta propiedad está en “edit” y las 
columnas están en modo “parent”, heredaran ese modo de vista.  

Nota.  

Tabla 3.35: Tarjeta de tarea PM-27. 
 Fuente: Propia 

 
 

                                                             
14

 Controles, son llamados a todas las etiquetas que son parte de un formulario, y que por definición tienen 
la propiedad name del html que le corresponda. 
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b) TAREA 2: Crear controles dentro de la grilla 
 

TARJETA DE TAREA PM-28 
Crear controles dentro de la grilla 

Historia de usuario 
Creación del campo grilla de controles 

Fecha:  Tipo de act ividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
005 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

Los controles que se adicionaran dentro de la grilla serán dibujada a partir de la propiedad “ítems”, 
estos elementos son los campos de tipo “text”, “textarea”, “dropdown”, “suggest”, “checkbox”, 
“hidden” y “file”,  las propiedades de cada uno de estos elementos son las mismas definidas en los 
campos principales, pero la propiedad “group” será igual a “grid”, haciendo referencia a q su 
contenedor es una grilla. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder crear columnas dentro de la grilla. 
- Las columnas tendrán las mismas propiedades que en un campo normal según su tipo. 

Nota.  

Tabla 3.36 Tarjeta de tarea PM-28. 
 Fuente: Propia 

 

c) TAREA 3: Soporte de un botón que pueda agregar dinámicamente filas. 

TARJETA DE TAREA PM-29 
Soporte de un botón que pueda agregar 
dinámicamente filas 

Historia de usuario 
Creación del campo grilla de controles 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
005 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe contar una opción para agregar filas de manera dinámica, este método debe adicionar 
filas según el arreglo de elementos que se definió en la grilla, la acción debe estar enlazada a un 
botón en la parte superior izquierda de la grilla. 
Criterios de Aceptación: 

- Definir un método que adicione filas según el modelo de columnas de la grilla. 
- Crear un botón en la parte superior izquierda que contenga la acción de la adición de filas. 
- Este botón debe tener un callback

15
, que al ser presionado, se ejecutara la función de 

retorno para su programación. 

Nota.  

Tabla 3.37: Tarjeta de tarea PM-29. 
 Fuente: Propia 

 

d) TAREA 4: Soporte de un botón por fila que permita eliminar la seleccionada fila. 

                                                             
15

 Callback, es una llamada a una función definida de manera dinámica, que devuelve argumentos para su 
programación. 
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TARJETA DE TAREA PM-30 
Soporte de un botón por fila que permita eliminar la 
seleccionada fila 

Historia de usuario 
Creación del campo grilla de controles 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
005 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Cuando se agrega una fila  a la grilla, este debe de adicionar dinámicamente en la parte derecha 
de la fila un botón con un icono de basurero, el cual indique que esa fila puede ser eliminado. 
Criterios de Aceptación: 

- Definir un método que eliminación de filas. 
- Crear un botón en la parte derecha de cada fila contenga la acción de la eliminar dicha fila. 
- Este botón debe tener un callback, que al ser presionado, se ejecutara la función de 

retorno para su programación. 

Nota.  

Tabla 3.38: Tarjeta de tarea PM-30 
 Fuente: Propia 

 
 

e) TAREA 5: Soporte de paginado. 

TARJETA DE TAREA PM-31 

Soporte de paginado 

Historia de usuario 

Creación del campo grilla de controles 

Fecha:  Tipo de act ividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
005 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

La grilla puede tener varias filas, para ello se requiere divir la grilla de datos en secciones cada 
sección tendrá la cantidad de filas de acuerdo al valor fijado en el paramento “pagesize” (tamaño 
de paginado), un valor numérico. 
Criterios de Aceptación: 

- La propiedad “pageSize” determinara la cantidad de filas mostradas por página. 
- Es paginador se ubicara en la parte inferior de la grilla. 

Nota.  

Tabla 3.39: Tarjeta de tarea PM-31. 
 Fuente: Propia 

 
 

f) TAREA 6: Soporte de adaptabilidad de la grilla y ancho de las columnas. 
 

TARJETA DE TAREA PM-32 

Soporte de adaptabilidad del campo y de sus celdas. 

Historia de usuario 

Creación del campo grilla de controles 

Fecha:  Tipo de act ividad:   Nueva   Fijar Mejorar 
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Numero de Historia:  
005 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

Las grillas deben ser adaptables al igual que otros campos, se debe contar con una propiedad que 
cambie la presentación de la grilla, donde se pueda ver las columnas con un ancho relativo y otro 
absoluto. Se debe poder fijar anchos en las columnas. 
 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder fijar el ancho a cada columna. 
- La grilla debe contar con tipos de adaptabilidad al ancho de pantalla de acuerdo al valor de 

la propiedad “colspan”. 
- La propiedad “layout” de la grilla nos permitirá establecer el ancho de las columnas en: 

Static: cada columna tendrá la propiedad “width” con un valor absoluto “px
16

”. 
Responsive  Cada columna tendrá la propiedad “width” con un valor relativo “%”, siendo el 
cálculo sobre el 100%. 

Nota.  

Tabla 3.40: Tarjeta de tarea PM-32. 
 Fuente: Propia 

 
g) TAREA 7: Soporte de operaciones sumatoria y promedio por columnas en campos de tipo  

texto. 

TARJETA DE TAREA PM-33 
Soporte de operaciones sumatoria y promedio por 
columnas en campos de tipo  texto. 

Historia de usuario 
Creación del campo grilla de controles 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
005 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
 

Las columnas de tipo texto con tipo de dato numérico (integer), tendrá la funcionalidad de realizar 
operaciones por columna, siendo estas operaciones las de sumatoria y promedio. 
Criterios de Aceptación: 

- Los campos de tipo texto deben tener realizar una sumatoria en su columna, mostrando el 
resultado en una caja de texto en la parte inferior de la grilla, al nivel de la columna 
seleccionada. 

- Los campos de tipo texto deben tener la posibilidad de realizar el cálculo promedio en su 
columna, mostrando el resultado en una caja de texto en la parte inferior de la grilla, al 
nivel de la columna seleccionada. 

Nota.  

Tabla 3.41: Tarjeta de tarea PM-33. 
 Fuente: Propia 

 

                                                             
16 px, es la representación de pixeles, referenciado valores absolutos. 
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h) TAREA 8: Herencia de modos de vista a en la grilla. 

 

TARJETA DE TAREA PM-34 
Herencia de modos de vista a en la grilla 

Historia de usuario 
Creación del campo grilla de controles 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
005 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

Al igual que un formulario, el campo grilla es un campo de tipo contenedor, el modo de 
visualización “view_mode”, hereda el valor fijado, si la columna esta en modo “parent”. 
Criterios de Aceptación: 

- La propiedad “view_mode” de la grilla, debe heredar el modo de visualización a las 
columnas que tenga la propiedad “view_mode” fijados en “parent”, así lograr controlar la 
herencia de modos de vista. 

Nota.  Todas las funcionalidades de modos de vista se realizarán en la tarea de modos de 
visualización. 

 Tabla 3.42 Tarjeta de tarea PM-34. 
 Fuente: Propia 

 

3.2.4.6. HISTORIA DE USUARIO: ADICIONAR CAMPO DE TIPO PANEL 

 El campo de tipo panel es un campo donde el usuario podrá poner el html que 

necesite sin modificar y afectar los demás componentes que han sido creados. Este 

campo tendrá una propiedad “content” el cual será una cadena con sintaxis html, el cual 

tendrá representatividad visual en el dibujado del formulario. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 006 Nombre de historia de usuario: Adicionar campo de tipo Panel 

Fecha :  Desarrollador: Richard Yujra 

Usuario : Arquitecto de Formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : CRITICO Dificultad:  ALTA 

Riesgo :  CRITICO 

Descripción:  
El campo de tipo panel es un campo donde se debe añadir una cadena con formato html en la 
propiedad “content”, el cual en el dibujado del formulario debe visualizarse, la sintaxis debe ser la 
correcta. Este panel tendrá un “id” para identificarlo es de tipo contenedor y debe tener la 
propiedad colspan. 

- TAREA 1: Crear un modelo y/o estructura del campo de tipo panel. 
- TAREA 2: Adicionar el campo panel dentro del formulario. 

Nota: 

Tabla 3.43 Historia de usuario 006. 
 Fuente: Propia 

 
a) TAREA 1: Crear un modelo y/o estructura del campo de tipo panel. 
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TARJETA DE TAREA PM-35 
Crear un modelo y/o estructura del campo de tipo 
panel. 

Historia de usuario 
Adicionar campo de tipo Panel 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
006 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
El campo de tipo panel, debe terner propiedades como un “id”, “content”, este último es la donde el 
panel guarda una cadena con estrcutura html, el cual se añadirá al formulario. 
Criterios de Aceptación: 

- El modelo debe tener la propiedad “content” que es de tipo “string”. 
- El contenedor será un html <div>, con un “id‟, es cual nos ayudara a identificarlo en el 

DOM, además de que este campo es de tipo contenedor de html personalizado. 

Nota.  

Tabla 3.44: Tarjeta de tarea PM-35. 
 Fuente: Propia 

 
b) TAREA 2: Adicionar el campo panel dentro del formulario. 

TARJETA DE TAREA PM-36 

Adicionar el campo panel dentro del formulario. 

Historia de usuario 

Adicionar campo de tipo Panel 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
006 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
El campo de tipo panel, es un contenedor de sintaxis “html” personalizado, el cual se reflejara 
cuando el formulario se agregue al DOM. 
Criterios de Aceptación: 

- Se debe poder agregar un campo de tipo panel en el formulario. 
- Este campo no afectara la adaptabilidad del formulario. 
- La propiedad “content” de sistaxis html, debe ser reflejado en el formulario, cuando se cree 

el nodo en el DOM.  

Nota.  

Tabla 3.45: Tarjeta de tarea PM-36. 
 Fuente: Propia 

 

3.2.4.7. HISTORIA DE USUARIO: MODOS DE VISUALIZACIÓN DE CAMPOS EN 
FORMULARIO 

 Los modos de visualización de campos deben ser: 

- Edit (editable), los campos con este modo pueden ser editados, es decir que el 

control html para estos controles deben tener la propiedad disabled = false. 
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- Disabled (deshabilitado), el html del control es el mismo que el de editable, solo 

que tienen la propiedad disabled = true. 

- View (vista), este modo es una nueva visualización diferente, ya que muestra la 

información o dato del control, en caso de campo s de tipo texto, la información 

mostrada seria la misma, pero en controles de tipo radio, checkbox, dropdown 

muestra la etiqueta de los valore seleccionados. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 007 Nombre de historia de usuario: Modos de visualización de campos en 
formulario. 

Fecha :  Desarrollador: Richard Yujra 

Usuario : Arquitecto de Formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : CRITICO Dificultad:  ALTA 

Riesgo :  CRITICO 

Descripción: 
Los campos deben tener 3 modos de visualización. 
La propiedad es “view_mode”, el cual tendrá 4 opciones, “edit”,”disabled”,”view” y ”parent” este 
último es una valor especial, es la herencia del modo de vista del formulario al cual pertenece el 
campo. 

- TAREA 1: Completar la funcionalidad de la propiedad “view_mode”. 
- TAREA 2: Fijar comportamiento con modo de vista “edit” 
- TAREA 3: Fijar comportamiento con modo de vista “disabled” 
- TAREA 4: Fijar comportamiento con modo de vista “view” 
- TAREA 5: Fijar comportamiento con modo de vista “parent” 

Nota: 

Tabla 3.46: Historia de usuario 007. 
 Fuente: Propia 

 

 
a) TAREA 1: Completar la funcionalidad de la propiedad “view_mode”. 

TARJETA DE TAREA PM-37 
Completar la funcionalidad de la propiedad 
“view_mode” 

Historia de usuario 
Modos de visualización de campos en 
formulario. 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
007 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
 
La propiedad view_mode del formulario debe ser capaz de heredar su valor a los campos que 
tengan fijado el “view_mode” en parent, lo que significa que adoptaran el modo de vista del 
formulario, que lo contiene. 
Criterios de Aceptación: 
 

- Al fijar la propiedad “view_mode” del formulario en “vista”, “edit” o “disabled”, los campos 
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que tengan el view_mode en parent, deben de heredar el comportamiento del formulario. 

Nota.  

Tabla 3.47 Tarjeta de tarea PM-37. 
 Fuente: Propia 

 

b) TAREA 2: Fijar comportamiento con modo de vista “edit”. 

TARJETA DE TAREA PM-38 
Fijar comportamiento con modo de vista “edit” 

Historia de usuario 
Modos de visualización de campos en 
formulario. 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
007 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
El modo “edit” permite la introducción de datos con la interacción del usuario. 
Criterios de Aceptación: 

- Debe ser capaz editar cualquier campo que almacene datos del formulario. 

Nota.  

Tabla 3.48: Tarjeta de tarea PM-38. 
 Fuente: Propia 

 
c) TAREA 3: Fijar comportamiento con modo de vista “disabled”. 

TARJETA DE TAREA PM-39 
Fijar comportamiento con modo de vista “disabled” 

Historia de usuario 
Modos de visualización de campos en 
formulario. 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
007 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

El modo “disabled” no permite al interacción del usuario, el control es visualmente del mismo que 
en modo edit, solo que este tienen la propiedad html “disabled” en true. 
Criterios de Aceptación: 

- No debe editar cualquier campo que almacene datos del formulario. 

Nota.  

Tabla 3.49: Tarjeta de tarea PM-39. 
 Fuente: Propia 

 
 

d) TAREA 4: Fijar comportamiento con modo de vista “view”. 
TARJETA DE TAREA PM-40 

Fijar comportamiento con modo de vista “view” 

Historia de usuario 

Modos de visualización de campos en 
formulario. 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  Prioridad: MUY Usuario: Arquitecto de Desarrollador: Richard 
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007 ALTA formularios Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
El modo “vista” de un campo se usa cuando se desea mostrar el valor en un formato de reporte, el 
cual  en su estructura html no es una etiqueta de tipo control. Es decir que si se tiene un valor 
almacenado en BE, este debe mostrar el valor, si se trata de campos donde el valor no tiene 
significado visual como, dropdown, radio, checkbox, donde el valor puede ser 0, “BO” de Bolivia se 
debe mostrar la etiqueta del valor. 
Criterios de Aceptación: 

- En campos de tipo texto, textarea, hidden, el valor mostrado debe ser el valor fijado en 
modo edit. 

- En campos de tipo dropdown, radio, checkgroup, donde el valor visual es diferente que el 
valor almacenado en BE, se debe mostrar el valor visual, llamado “label” etiqueta. 

Nota.  

Tabla 3.50: Tarjeta de tarea PM-40. 
 Fuente: Propia 

 
e) TAREA 5: Fijar comportamiento con modo de vista “parent” 

TARJETA DE TAREA PM-41 
Fijar comportamiento con modo de vista “parent” 

Historia de usuario 
Modos de visualización de campos en 
formulario. 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
007 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
La propiedad “view_mode” en fijado en “parent”, debe heredar el aspecto visual de su contenedor, 
puede ser este una grilla, un formulario. 
Criterios de Aceptación: 

- Debe ser capaz de heredar el modo de visualización del contenedor. 

Nota.  

Tabla 3.51: Tarjeta de tarea PM-41. 
 Fuente: Propia 

 
 

3.2.4.8. HISTORIA DE USUARIO: IMPLEMENTAR AJAX, PARA CONSUMO DE 
DATOS 
 

 Para poder almacenar los datos del formulario en BE (BackEnd lado del servidor), 

se usara un servicio REST, para el cual el formulario tendrá un método  que recupere los 

datos del formulario, y un método para fijar valores al formulario. El formato de los valores 

del formulario será JSON. 
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HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 008 Nombre de historia de usuario: Implementación de Ajax, para 
consumo de datos 

Fecha :  Desarrollador:  Richard Yujra 

Usuario : Arquitecto de Formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : CRITICO Dificultad:  ALTA 

Riesgo :  CRITICO 

Descripción:  
Los formularios deben ser almacenados en BE (BackEnd), a través de un solicitud REST, para ello 
se requiere de un servicio REST, un método getData() para recuperar los valores del formulario y 
setData()  para fijar los datos en el formulario. 

- TAREA 1: Implementar un servicio de capa de datos REST para almacenar, recuperar 
valores y manejo registro de endpoints para interacción con BE. 

- TAREA 2: implementar el método getData() 
- TAREA 3: Implementar  el método setData()  

 

Nota: 

Tabla 3.52: Historia de usuario 008. 
 Fuente: Propia 

 

a) TAREA 1: Implementar un servicio de capa de datos REST para almacenar, 
recuperar valores y manejo registro de endpoints para interacción con BE. 

TARJETA DE TAREA PM-42 
Implementar un servicio de capa de datos REST para 
BE 

Historia de usuario 
Implementación de Ajax, para consumo 
de datos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
008 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
 

El formulario debe ser capaz de interactuar con BE a través de un servicio REST el cual se 
comunicara a través de endpoint, los cuales serán consumidos por Ajax. 
Criterios de Aceptación: 

- Se agregara el workspace
17

 de ProcessMaker con las credenciales correspondientes, para 
el consumo de servicio rest. 

- Se debe poder tener comunicación los servicios “endpoint
18

” registrandos. 
 

Nota.  

Tabla 3.53: Tarjeta de tarea PM-42. 
 Fuente: Propia 

 

b) TAREA 2: implementar el método getData. 

                                                             
17

 Wokspace: ambiente de trabajo. 
18 Endpoint. servicio de consumo de informacio, puede ser de tipo “GET”, “POST” o “UPDATE” o “DELETE” 
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TARJETA DE TAREA PM-43 

implementar el método getData 

Historia de usuario 

Implementación de Ajax, para consumo 
de datos 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
008 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

Para poder almacenar los datos en BE, a través de un servicio, se debe tener un método de 
obtención de datos del formulario. 
Criterios de Aceptación: 

- El método getData(), del formulario debe recuperar toda la información del formulario, en 
formato JSON incluyendo grillas y subformularios, donde la clave de cada parámetro del 
objeto hará referencia al nombre de campo y su valor será el valor del campo.  

Nota.  

Tabla 3.54: Tarjeta de tarea PM-43. 
Fuente: Propia 

 

c) TAREA 3: Implementar  el método setData() 
TARJETA DE TAREA PM-44 
Implementar  el método setData 

Historia de usuario 
Implementación de Ajax, para consumo 
de datos 

Fecha:  Tipo de act ividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
008 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Una vez recuperado el dato desde un servicio, este dato debe de almacenarse y visualizarse en 
cada campo correspondiente. 
Criterios de Aceptación: 

- El método setData(), fijara los valores en los campos correspondientes, incluyendo grillas y 
subformularios. 

Nota.  

Tabla 3.55: Tarjeta de tarea PM-44 
 Fuente: Propia 

 

3.2.4.9. HISTORIA DE USUARIO: GENERAR FUNCIONALIDADES DE 
PROCESSMAKER VERSIÓN 2.X 

 Los formularios de la versión 2.5 hasta la 2.9 de ProcessMaker, son de gran 

ayuda, estas funciones ha ido creciendo y perfeccionándose con especificaciones y/o 

requerimientos de nuestros clientes, por la motivo ya son parte de los formularios, dichas 

funcionalidades deben de tener su implementación y funcionamiento en los nuevos 

formularios.  
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HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 009 Nombre de historia de usuario: Generar funcionalidades de la versión 
ProcessMaker 2.5 

Fecha :  Desarrollador: Richard Yujra 

Usuario : Arquitecto de Formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : CRITICO Dificultad:  ALTA 

Riesgo :  CRITICO 

Descripción:  
Los formularios deben recuperar las funcionalidades más importantes e imprescindibles de las 
versiones 2.5 hasta la 2.9 de ProcessMaker: 
Tareas: 

- TAREA 1: Formulas en campos de tipo texto 
- TAREA 2: Campos dependientes en campos y en grilla de controles 

Nota: 

Tabla 3.56: Historia de usuario 009.. 
 Fuente: Propia 

 
a) TAREA 1: Formulas en campos de tipo texto 

TARJETA DE TAREA PM-45 

Formulas en campos de tipo texto 

Historia de usuario 

Generar funcionalidades de 
processmaker versión 2.x 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
009 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Los campos de tipo texto deber capaces de realizar operaciones, estas operaciones se almacenan 
en la propiedad “formula”, la cual tiene por objetivo, realizar operaciones de tipo matemáticos, 
almacenarlos en el campos donde se ha fijado la operación. Los campos que pueden tener 
relación a una formula son “tex”, “dropdown” y “radio”. 
Criterios de Aceptación: 

- La fórmula debe ser fijada en el campo de tipo texto, este campo debe reflejar el resultado 
de una operación puesta en él. 

- Las operaciones deben ser matemáticas, se puede armar una operación a partir del “id” de 
los campos de los cuales se quieren involucrar en la operación. Ejemplo: idCampo1 + 
idCampo2, teniendo como resultado la suma de dos campos. 

Nota.  

Tabla 3.57: Tarjeta de tarea PM-45. 
 Fuente: Propia 

 

b) TAREA 2: Campos dependientes en campos y en grilla de controles. 

TARJETA DE TAREA PM-46 

Campos dependientes en campos y en grilla de 
controles 

Historia de usuario 

Generar funcionalidades de la versión 
ProcessMaker 2.x 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  Prioridad: MUY Usuario: Arquitecto de Desarrollador: Richard 
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009 ALTA formularios Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Los campos dependientes son el resultado de realizar una acción como modificar el valor en un 
campo y dicha acción desencadena la posibilidad de modificar el valor en otro campo relacionado. 
Esto se llama dependencia de valor, es decir, que existen campos independientes y dependientes, 
los campos independientes pueden tener dependientes, cuando el valor del campo independiente 
se modifique, el valor del campo dependiente también debe se modificado, previo verificación del 
valor del campo independiente.  
Criterios de Aceptación: 

- Los campos independientes pueden tener consultas simples a base de datos. 
- Los campos dependientes deben tener una relación de dependencia con respecto al 

campo independiente, cuando el campo independiente modifique su valor, el campo 
independiente debe actualizar su valor a partir de una cónsula a base de datos usando 
como parámetro el valor del campo independiente. 

Nota.  

Tabla 3.58: Tarjeta de tarea PM-46. 
 Fuente: Propia 

 

3.2.4.10. HISTORIA DE USUARIO: CREACIÓN DE FUNCIONES DE AYUDA 

Las funciones de ayuda son funciones que nos dan la posibilidad de interactuar con 

el formulario. Una vez que el formulario ya se haya creado en el DOM, las funciones de 

ayuda tienen funcionalidad, es decir que estas funciones son usadas para modificar valore 

de propiedades en el formulario. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 010 Nombre de historia de usuario: Creación de funciones de ayuda 

Fecha :  Desarrollador: Richard Yujra 

Usuario : Arquitecto de Formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : CRITICO Dificultad:  ALTA 

Riesgo :  CRITICO 

Descripción:  
Descripción: 
Las funciones de ayuda deben dar la posibilidad de que el arquitecto de formularios de 
ProcessMaker pueda modificar algunos valores de las propiedades, una vez que el formulario ya 
este agregado al DOM, estas funciones deben tener similar comportamiento al de las funciones 
ProcessMaker 2.x. 
Las funciones de ayuda deben ser una extensión de jQuery, esto ayudara a los campos a tener 
mayor control sobre estilos manipulación con la ayuda de jQuery. 
Tareas 

- TAREA 1: Crear funciones “getter”, para la obtención de valores, como ser “value”, “label”, 
“text” y “data”. 

- TAREA 2: Crear funciones “setter”, para fijar valores en las propiedades “value”, “label”, 
“text”. 

- TAREA 3: Crear la función “enable y disable validation”. 
- TAREA 4: Crear la función getControl. 
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- TAREA 5: Crear la función Onchange. 

Nota: 

Tabla 3.59: Historia de usuario 010. 
 Fuente: Propia 

 

a) TAREA 1: Crear funciones “getter”, para la obtención de valores, como ser “value”, 

“label”, “text” y “data”. 

TARJETA DE TAREA PM-47 
Crear funciones “getter”, para la obtención de valores, 
como ser “value”, “label”, “text” y “data”. 

Historia de usuario 
Crear funciones “getter”, para la 
obtención de valores, como ser “value”, 
“label”, “text” y “data”. 

Fecha:  Tipo de act ividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
010 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

Las funciones getters, deben de obtener los valores de algunas propiedades del campo. Para ello 
se debe contar con 4 funciones get. 
Criterios de Aceptación: 

- La función getValue(), si es aplicada en un campo regular, debe de devolver el valor del 
campo, si el campo es de tipo grilla se debe enviar como parámetros, la fila y columna del 
cual se obtendrá el valor.  

- La función getLabel(), devuelve el valor fijado en el etiqueta del campo. 
- La función getText(), que devuelve el valor texto del campo, en campos simples como 

“text”, “textarea”, “hidden” el “value” y el “text” es el mismo, pero en controles como radio, 
dropdown , suggest y checkgroup, existe un conjunto de datos, de los cuales alguno es 
seleccionado, el valor seleccionado tiene un texto, el cual será devuelto en la función. 

- La Función getData(), devolverá el valor en formato JSON, donde la clave será el nombre 
del campo y el valor fijado. 

Nota.  

Tabla 3.60: Tarjeta de tarea PM-47. 
 Fuente: Propia 

 

b) TAREA 2: Crear funciones “setter”, para fijar valores en las propiedades “value”, 

“label”, “text”. 

TARJETA DE TAREA PM-48 
Crear funciones “setter”, para fijar valores en las 
propiedades “value”, “label”, “text” 

Historia de usuario 
Creación de funciones de ayuda 

Fecha:  Tipo de act ividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
010 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Las funciones setter, deben de fijar los valores en algunas propiedades del campo. Para ello se 
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debe contar con 3 funciones set. 
Criterios de Aceptación: 

- La función setValue(), el método debe controlar las entradas según el tipo de control y el  
tipo de dato, si el campo es de tipo entero, el valor de entrada debe ser validado, si el 
campo tiene alguna validación como correo  se debe validar la entrada, si el campo es de 
tipo fecha, las entradas deben de ser validadas y debe respetar el formato. 

- La función setLabel(), fija el label del campo, esta entrada siempre será de tipo cadena. 
- La función setText(), fija el valor del campo a partir del texto.  

Tabla 3.61: Tarjeta de tarea PM-48. 
 Fuente: Propia 

 

c) TAREA 3: Crear la función “enable y disable validation”. 

TARJETA DE TAREA PM-49 
Crear la “enable” y “disable” validation 

Historia de usuario 
Creación de funciones de ayuda 

Fecha:  Tipo de act ividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
010 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Los campos que tienen validación, como campo requerido, expresiones regulares, o tipo de datos 
“integer”, “string”, “”float” o “boolean”, deben de validar las entradas, pero en momentos se 
requiere que estos campos no ejecuten ningún tipo de validación. 
Criterios de Aceptación: 

- La función disabledValidation(), debe deshabilitar los validadores del campo. 
- La función enabledValidation(), debe habilitar los validadores del campo. 

 

Nota.  

Tabla 3.62: Tarjeta de tarea PM-49. 
Fuente: Propia 

 

d) TAREA 4: Crear la función getControl. 

TARJETA DE TAREA PM-50 
Crear la función getControl 

Historia de usuario 
Creación de funciones de ayuda 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
011 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 

Los campos están compuestos por una estructura html. 
- Label : etiqueta del campo 
- Asterisco: cuando el campo es requerido este debe ser mostrado 
- Control: es la etiqueta que contiene el valor del formulario. 
- Message: cuando un campo tiene una validación, este está acompañado de un mensaje 

de validación. 
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Se requiere que exista una forma de obtener el control del campo, para operaciones con jquery. 
Criterios de aceptación: 

- getControl, debe obtener el control del campo, para que se pueda operar con jQuery. 

Nota.  

Tabla 3.63: Tarjeta de tarea PM-50. 
 Fuente: Propia 

 

e) TAREA 5: Crear la función Onchange. 

TARJETA DE TAREA PM-51 

Crear la función Onchange 

Historia de usuario 

Creación de funciones de ayuda 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
010 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Implementar un método que pueda disparar una función cuando el campo cambie de valor, es 
decir que si campo cambie de valor este devuelva un callback el cual devuelva el valor nuevo y el 
valor antiguo. 
Criterios de Aceptación: 

- El método setOnchange debe ser fijado en todos los campos que tienen las propiedades 
“value” y “name”, esta función debe ser ejecutada cuando el campo cambie de valor. Los 
parámetros de retorno serán el valor nuevo “newValue” y el valor antiguo “oldvalue”. 

Nota.  

Tabla 3.64: Tarjeta de tarea PM-51. 
 Fuente: Propia 

 
3.2.4.11.  HISTORIA DE USUARIO: IMPLEMENTAR PMDYNAFORM EN 

PROCESSMAKER 3.0 PARA EL FLUJO DE INFORMACIÓN 

Los formularios son el principal flujo de información en ProcessMaker, esto formularios 

son adicionados a las tareas que se ejecutan en cada proceso, se debe poder integrar el 

generador de formularios en los diferentes módulos de ProcessMaker, como son preview 

(vista previa), running cases (ejecución de casos), webentry (entradas web), draft 

(borradores) y en las versiones Mobile tanto en Android como en IOS. 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero : 011 Nombre de historia de usuario: Implementar la librería 

PMDynaform en ProcessMaker 

Fecha :  Desarrollador: Richard Yujra 

Usuario : Arquitecto de Formularios Numero de iteración Primera 

Prioridad : CRITICO Dificultad:  ALTA 
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Riesgo :  CRITICO 

Descripción:  

Se debe poder integrar el generador de formularios en los diferentes modulos de processmaker, 

como son preview (vista previa), running cases (ejecución de casos), webentry (entradas web), 

draft (borradores) y en las aplicaciones mobile tanto en Android como en IOS. 

- TAREA: realizar la integración e implementación de los generadores de formularios en 

processmaker 3.0. 

- TAREA: realizar la integración e implementación en la versión Android de processmaker. 

- TAREA: realizar la integración e implementación en aplicaciones en la versión IOS Android 

de processmaker. 

Nota: 

Tabla 3.65: Historia de usuario 011. 
 Fuente: Propia 

a) TAREA 1: realizar la integración e implementación de los generadores de formularios en 

processmaker 3.0. 

TARJETA DE TAREA PM-52 

Integración en ProcessMaker versión 3.0 web  

Historia de usuario 

Implementar la librería 
PMDynaform en ProcessMaker 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
011 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe poder visualizar formularios desde los módulos de ProcessMaker versión 3.0, en los 
módulos de: dynaform, webentry y running cases. 
Criterios de Aceptación: 

- Instanciar y visualizar formularios creados con el diseñador de formularios en el módulo 
dynaform. 

- Instanciar y visualizar formularios en el módulo de running cases para el flujo de 
información. 

- Instanciar Visualizar formularios en el módulo de web entry. 

Tabla 3.66: Tarjeta de tarea PM-52. 
 Fuente: Propia 
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b) TAREA 2: realizar la integración e implementación en la versión Android de ProcessMaker 

versión 3.0.  

TARJETA DE TAREA PM-53 

Implementación e integración en la versión Android de 
ProcessMaker versión 3.0 

Historia de usuario 

Implementar la librería 
PMDynaform en ProcessMaker 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
011 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
Se debe poder instanciar y visualizar formularios de ejecución de casos (running cases), diseñados 
en la versión web de ProcessMaker. 
Criterios de Aceptación: 

- La versión móvil Android debe poder instanciar y mostrar los formularios adicionados en 
las tareas para la ejecución de casos. 

Nota.  

Tabla 3.67: Tarjeta de tarea PM-53. 
 Fuente: Propia 

c) TAREA 3: Realizar la integración e implementación en aplicaciones en la versión IOS 

Android de ProcessMaker. 

TARJETA DE TAREA PM-54 
Implementación e integración en la versión IOS de 
ProcessMaker versión 3.0 

Historia de usuario 

Implementar la librería 
PMDynaform en ProcessMaker 

Fecha:  Tipo de actividad:   Nueva   Fijar Mejorar 

Numero de Historia:  
011 

Prioridad: MUY 
ALTA 

Usuario: Arquitecto de 
formularios 

Desarrollador: Richard 
Yujra 

Referencia Anterior :  Riesgo : MUY 
ALTA 

Técnicas de estimación: Pocker Scrum 

Descripción: 
 
Se debe poder instanciar y visualizar formularios de ejecución de casos (running cases), diseñados 
en la versión web de ProcessMaker. 
 
Criterios de Aceptación: 

- La versión móvil IOS debe poder instanciar y mostrar los formularios adicionados en las 
tareas para la ejecución de casos. 
 

Tabla 3.68: Tarjeta de tarea PM-54. 
 Fuente: Propia 
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3.2.5. DEFINICIÓN DE PRODUCT BACKLOG (PILA DE PRODUCTOS) 

La pila de producto lista todas las características, funcionalidades, requerimientos, 

mejoras y correcciones que fueron realizadas con el cliente durante el desarrollo del 

software, esta lista esta ordenada según el valor, riesgo, prioridad y necesidad del cliente. 

A continuación se detallan la lista de requerimientos que fueron obtenidas con la 

colaboración y prioridades del cliente (product Owner).    

Nº de 
Historia 

prioridad Tarea Descripción Sprint 

001 Muy alta PM-1 Fijar el nombre “name” al formulario. 1 

001 Muy alta PM-2 Fijar el nombre identificador “id” del formulario. 1 

001 Muy alta PM-3 
Fijar el modo de visualización  del formulario (editable, 
vista y deshabilitado). 

7 

001 Muy alta PM-4 Ejecución de script personalizado en el formulario 8 

001 Muy alta PM-5 
Añadir librerías externas con direcciones absolutas de 
manera asíncrona. 

8 

002 Muy alta PM-6 Crear un campo de tipo “text”. 1 

002 Muy alta PM-7 Crear un campo de tipo “textarea”. 1 

002 Muy alta PM-8 Crear un campo de tipo “dropdown”. 1 

002 Muy alta PM-9 Crear un campo de tipo “radio”. 1 

002 Muy alta PM-10 Crear un campo de tipo “checkgroup”. 1 

002 Muy alta PM-11 Crear un campo de tipo “hidden”. 1 

002 Muy alta PM-12 Crear un campo de tipo “label”. 2 

002 Muy alta PM-13 Crear un campo de tipo “title”. 2 

002 Muy alta PM-14 Crear un campo de tipo “subtitle”. 2 

002 Muy alta PM-15 Crear un campo de tipo “datetime”. 2 

002 Muy alta PM-16 Crear un campo de tipo “suggest”. 2 

002 Muy alta PM-17 Crear un campo de tipo “link”. 2 
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002 Muy alta PM-18 Crear un campo de tipo “image”. 2 

002 Muy alta PM-19 Crear un campo de tipo “file”. 2 

002 Muy alta PM-20 Crear un campo de tipo “button”. 3 

002 Muy alta PM-21 Crear un campo de tipo “submit”. 3 

003 Muy alta PM-22 
Poder definir el ancho que tendrá cada campo con 
respecto a la rejilla de 12 columnas de Boostrap 3.0 

3 

003 Muy alta PM-23 
Crear campos dentro de los formularios, haciendo uso 
de la propiedad “colspan”. 

3 

004 Muy alta PM-24 Crear estructura json de subformulario 4 

004 Muy alta PM-25 
Crear soporte de subformulario como parte de un 
formulario principal 

4 

004 Muy alta PM-26 
Soporte de la propiedad colspan para adaptabilidad con 
otros campos 

4 

005 Muy alta PM-27 Crear un modelo y/o estructura del campo de tipo grilla. 4 

005 Muy alta PM-28 Crear controles dentro de la grilla 4 

005 Muy alta PM-29 
Soporte de un botón que pueda agregar dinámicamente 
filas 

5 

005 Muy alta PM-30 
Soporte de un botón por fila que permita eliminar la 
seleccionada fila 

5 

005 Muy alta PM-31 Soporte de paginado 5 

005 Muy alta PM-32 Soporte de adaptabilidad del campo y de sus celdas. 5 

005 Muy alta PM-33 
Soporte de operaciones sumatoria y promedio por 
columnas en campos de tipo  texto. 

5 

005 Muy alta PM-34 Herencia de modos de vista a en la grilla 7 

006 Muy alta PM-35 Crear un modelo y/o estructura del campo de tipo panel. 6 

006 Muy alta PM-36 Adicionar el campo panel dentro del formulario. 6 

007 Muy alta PM-37 Completar la funcionalidad de la propiedad “view_mode” 7 

007 Muy alta PM-38 Fijar comportamiento con modo de vista “edit” 7 

007 Muy alta PM-39 Fijar comportamiento con modo de vista “disabled” 7 

007 Muy alta PM-40 Fijar comportamiento con modo de vista “view” 7 

007 Muy alta PM-41 Fijar comportamiento con modo de vista “parent” 7 
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008 Muy alta PM-42 
Implementar un servicio de capa de datos REST para 
BE 

8 

008 Muy alta PM-43 implementar el método getData 8 

008 Muy alta PM-44 Implementar  el método setData 8 

009 Muy alta PM-45 Formulas en campos de tipo texto 8 

009 Muy alta PM-46 
Campos dependientes en campos y en grilla de 
controles 

8 

010 Muy alta PM-47 
Crear funciones “getter”, para la obtención de valores, 
como ser “value”, “label”, “text” y “data”. 

8 

010 Muy alta PM-48 
Crear funciones “setter”, para fijar valores en las 
propiedades “value”, “label”, “text”. 

8 

010 Muy alta PM-49 Crear la “enable” y “disable” validation 8 

010 Muy alta PM-50 Crear la función getControl 8 

010 Muy alta PM-51 Crear la función Onchange 8 

011 Muy alta PM-52 Integración en ProcessMaker versión 3.0 web 9 

011 Muy alta PM-53 
Implementación e integración en la versión Android de 
ProcessMaker versión 3.0 

9 

011 Muy alta PM-54 
Implementación e integración en la versión IOS de 
ProcessMaker versión 3.0 

9 

Tabla 3.69: Product Backlog – requerimientos  de la librería generador de formularios. 
Fuente Elaboración propia 

3.2.6. DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 La planificación para el desarrollo de las tareas está regida por el roadmap  y la 

matriz de roadmap, donde se seleccionaron los ítems del product Backlog por prioridades 

para luego transformarlos en productos entregables. Para tal propósito se desarrolló un 

diagrama Gant (ver en anexos A figura 1) para la ejecución de los mismos. 

3.2.7. ANÁLISIS DE RIESGO 

La gestión de riesgos se refiere a la reducción de probabilidades e impactos que pudieran 

afectar en el desarrollo del producto, existen diferentes tipos de riesgos asociados. 
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Los riesgos del proyecto amenazan el plan del proyecto (roadmap) y pueden alterar los 

alcances y fechas previstas, estos pueden ser problemas en el presupuesto, personal, 

recursos y requisitos. 

Los riesgo técnicos, amenazan en la calidad y actualidad del software, estos pueden ser 

problemas en diseño de la arquitectura y/o de clases de la librea generadora de 

formularios, en la implementación sin escalabilidad y sin extensibilidad, afectando el 

crecimiento futuro de la librería, interfaz siendo crowsbrowsing19 el aspecto debe ser 

similar en todos los navegadores, verificación y mantenimiento. 

Los riesgos de negocio, amenazan con la vialidad el proyecto del software, este tipo de 

riesgo se presentan en estrategias, gestión, ventas y presupuestos. 

Valores de impacto (imp.): Catastrófico (valor 1), Critico (valor 2), Marginal (Valor 3), 

Despreciable (valor 4) y RSGR: Plan de Reducción, Supervisión y Gestión de Riesgo del 

presente proyecto. 

Riesgo Categoría Prob. Imp RSGR 

Cambios constantes en los 
requerimientos del cliente. 

Proyecto Alta 2 
Realizar una revisión o 
retrospectiva, constante en los 
requerimientos del cliente. 

Los requerimientos de sistema 
(hardware y software), no se 
cumplen 

Técnica Alta 2 
Solicitar reuniones, para asi 
tener con anticipación los 
requerimientos de la librería. 

No se cumplen con los plazos 
de entrega del producto. 
 

Proyecto Media 2 
Agilizar los procesos del 
desarrollo del producto. 

Incumplimiento den el 
cronograma de avance. 

Proyecto Media 3 
Replantear fechas en el 
cronograma. 

Reuniones en las que no asista 
el cliente 

Equipo Baja 3 
Planificar la agenda de 
reuniones con el cliente. 

 Tabla 3.70: Análisis  de riesgo 
Fuente Elaboración propia 

 

                                                             
19 Crowsbrowsing: soporte de una aplicación en distintos navegadores. 
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3.2.8. ARQUITECTURA DE GENERADOR DE FORMULARIOS PMDYNAFORM

 
Figura 3.4: Arquitectura de generador de formularios PMDynaform. 

Fuente: Propia. 

3.3. GAME 

Durante esta etapa de desarrollo del proyecto se desarrollaron los 9 sprints de 

acuerdo a la tecnología scrum y roadmap, vista en la parte introductoria de este capítulo 

se puede observar la presentación de los siguientes puntos. 

- Planificación de Sprint, donde se definieron las tareas de cada sprint. 

- Desarrollo del Sprint, es esta etapa se aplicara los criterios de aceptación 

definidas en las historias y roadmap para seguir un lineamiento acorde a las 

necesidades. 

- Revisión del Sprint, donde verificamos si se cumplieron las tareas planificadas en 

la pila de productos. 
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Para el desarrollo del proyecto se trabajaron en los días hábiles de la semana y 8 horas 

diarias.  

3.3.1. SPRINT 1: DEFINICIÓN DE MODELO JSON DE FORMULARIO 

3.3.1.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

La planificación para el desarrollo de los sprints se realizó en la reunión con los clientes 

(Product Owner). 

Durante el primer sprint se desarrolló los iniciales requerimientos que pertenecen a la 

definición de la estructura del formulario y de campos. 

En la siguiente tabla se muestra las tareas programadas para este sprint y que fueron 

concluidas como se muestra a continuación. 

 
SPRINT 1:  DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA DE JSON DEL FORMULARIO Y 
CAMPOS 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de 
Trabajo 

 

1 19 de enero, 
2015 

6 de febrero, 
2015 

80 10 días 
hábiles 

 

SPRINT BACKLOG 

Backlog-ID TAREAS TIPO ESTADO 

PM-1 Fijar la propiedad “name” en el formulario. Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-2 Fijar el nombre identificador “id” del formulario. Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-6 
Crear un campo de tipo “text”. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-7 
Crear un campo de tipo “textarea”. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-8 
Crear un campo de tipo “dropdown”. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-9 
Crear un campo de tipo “radio”. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-10 
Crear un campo de tipo “checkgroup”. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-11 
Crear un campo de tipo “hidden”. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

Tabla 3.71: Sprint 1-Planificacion. 
Fuente Elaboración propia 
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3.3.1.2. DESARROLLO DEL SPRINT 

 El desarrollo del sprint se realizó verificando los criterios de aceptación de las 

historias de usuario, que son los requerimientos del cliente (product owner), y están 

planificados en el roadmap del proyecto.  

Para la creación del proyecto se desarrolló un módulo base llamado 

PMDynaform.js  que tendrá nuestra variable global donde vamos a poner todos nuestros 

modelos y vistas de campos del proyecto los cuales usaran el patrón de diseño 

namespase, ya que se trata de varias clases que deben mantener un orden según el 

paquete desarrollado, se pueden ver en el acápite 3.3.10 

3.3.1.3. REVISIÓN DEL SPRINT 

 En esta etapa se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas, como puede 

observarse en la tabla anterior, el estado de las tareas se muestran como “hecho” lo que 

significa que estas tareas se concluyeron de forma satisfactoria y sin ningún tipo de 

observación. 

 Para verificar el producto entregable de la iteración, se hicieron las siguientes 

pruebas funcionales.  

Creación de un objeto formulario: 

Prueba : 1.1 Operación: crear y/o instanciar un objeto de tipo formulario. 

Precondición: tener un navegador Google chrome, Firefox o Internet Explorer 9 o superior 

con una instalación apache, un editor de textos.  

Datos/pasos a realizar: 
 

- Crear un modelo de formulario según las especificaciones. 
- Fijar las propiedades con valores 
- Instanciar o crear un objeto de tipo “form”: 

Formulario = PMDynaform.view.FormPanel({model:[modelo con propiedades del 
formulario]}); 

- Agregar el formulario creado al nodo body del documento HTML. 
Document.body.appendChild(Formulario.render().el); 

Resultados esperados: 
El modelo definido de formulario con los atributos fijados correctamente, deben de crear un 
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formulario en el “DOM”. 

Post condiciones: 
Debe crear un formulario. 

Resultados obtenidos: 

Se obtienen los resultados esperados. 

Tabla 3.72: Sprint 1-Revision 1. 
Fuente Elaboración propia 

Creación de campos estándar de formularios: 
Prueba : 1.2 Operación: crear y/o instanciar un campo de tipo texto, textarea, 

dropdown, radio, checkgroup y hidden. 

Precondición: tener un navegador Google chrome, Firefox o Internet Explorer 9 o superior 
con una instalación apache, un editor de textos.  

Datos/pasos a realizar: 

- Crear un modelo de campo de tipo texto, textarea, dropdown, radio, checkgroup y 
hidden. 

- Fijar las propiedades con valores válidos. 
- Crear modelos para cada campo 

a. modelText = new  PMdynaform.model.Text({//atributos del campo}). 
b. modelTextarea = new PMdynaform.model.Textarea({//atributos del 

campo}). 
c. modelDropdown = new PMdynaform.model.Dropdown({//atributos del 

campo}). 
d. modelRadio = new PMdynaform.model.Radio(/{/atributos del campo}). 
e. modelCheckgroup = new PMdynaform.model.ChekGroup({//atributos del 

campo}).  
f. modelHidden =  new PMdynaform.model.Hidden({//atributos del campo}). 

- Instanciar o crear un objeto de tipo: 
a. PMdynaform.view.Text({model:[modelo definido]}). 
b. PMdynaform.view.Textarea({model:[modelo definido]}). 
c. PMdynaform.view.Dropdown({model:[modelo definido]}). 
d. PMdynaform.view.Radio({model:[modelo definido]}). 
e. PMdynaform.view.Chekgroup({model:[modelo definido]}).  
f. PMdynaform.view.Hidden({model:[modelo definido]}). 

Agregar el campo creado al documento body del HTML. 

Resultados esperados: 
El modelo definido del campo texto con los atributos fijados correctamente, deben de crear 
un campo de tipo texto en el “DOM”. 

Resultados esperados: 
El modelo definido de los campos personalizados con los atributos fijados correctamente, 
debe de crear un campo de tipo en el “DOM”. 

Post condiciones: 
Debe crear un modelo de campo de tipo: Text, Textarea, Dropdown, Radio, Checkgroup, 
Hidden. 

Resultados obtenidos: 
Se obtienen los resultados esperados. 

Tabla 3.73: Sprint 1-Revision 2. 
Fuente Elaboración propia. 
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3.3.2. SPRINT 2: DEFINICIÓN DE JSON DE CAMPOS PERSONALIZADOS 

3.3.2.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Los campos personalizados, son campos que tienen un comportamiento especial, 

los cuales fueron creados, de manera particular, ya que tienen gran diferencias de los 

campos regulares ya en que estos no son nativos de HTML para la etiqueta “form”. 

 
SPRINT 2:  DEFINICIÓN DE JSON DE CAMPOS PERSONALIZADOS 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

2 9 de febrero, 2015 20 de febrero, 2015 80 10 días hábiles 

SPRINT BACKLOG 

Backlog-ID TAREAS TIPO ESTADO 

PM-12 Crear un campo de tipo “label”. 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-13 Crear un campo de tipo “title”. 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-14 Crear un campo de tipo “subtitle”. 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-15 Crear un campo de tipo “datetime”. 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-16 Crear un campo de tipo “suggest”. 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-17 Crear un campo de tipo “link”. 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-18 Crear un campo de tipo “image”. 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-19 Crear un campo de tipo “file”. 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

Tabla 3.74: Sprint  2 – Planificación 
Fuente Elaboración propia 

3.3.2.2. DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del sprint se realizó verificando los criterios de aceptación de las 

historias de usuario, que son los requerimientos del cliente (product owner), y están 

planificados en el roadmap del proyecto. Los modelos de propiedades para creación de 

campos se pueden ver en el acápite 3.3.10. 
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3.3.2.3. REVISIÓN DEL SPRINT  

Las pruebas de funcionalidad según criterios de aceptación que se hicieron para el 

registro de usuarios se muestran en la siguiente tabla. 

Prueba : 1.1 Operación: crear y/o instanciar un campo de tipo label, title, subtitle, 

datetime, suggest, link, image y file. 

Precondición: Tener un navegador Google chrome, Firefox o Internet Explorer 9 o 
superior con una instalación apache, un archivo html con la librería pmDynaform cargada 
en un script y un editor de textos.  

Datos/pasos a realizar: 
- Crear un modelo de campo de tipo label, title, subtitle, datetime, suggest, link, 

image y file.  
- Fijar las propiedades con valores válidos. 
- Crear modelos para cada campo 

a. modelLabel = new  PMdynaform.model.Text({//atributos del campo}). 
b. modelTitle = new PMdynaform.model.Textarea({//atributos del campo}). 
c. modelSubtitle = new PMdynaform.model.Dropdown({//atributos del 

campo}). 
d. modelDatetime = new PMdynaform.model.Radio(/{/atributos del campo}). 
e. modelSuggest = new PMdynaform.model.ChekGroup({//atributos del 

campo}).  
f. modelLink =  new PMdynaform.model.Hidden({//atributos del campo}). 
g. modelImage = new PMdynaform.model.Hidden({//atributos del campo}). 
h. modelFile = new PMdynaform.model.Hidden({//atributos del campo}). 

 
- Instanciar o crear un objeto de tipo: 

a. PMdynaform.view.Label({model:[modelo definido]}). 
b. PMdynaform.view.Title({model:[modelo definido]}). 
c. PMdynaform.view.SubTitle({model:[modelo definido]}). 
d. PMdynaform.view.Datetime({model:[modelo definido]}). 
e. PMdynaform.view.Suggest({model:[modelo definido]}).  
f. PMdynaform.view.Link({model:[modelo definido]}). 
g. PMdynaform.view.Image({model:[modelo definido]}). 
h. PMdynaform.view.File({model:[modelo definido]}). 

- Agregar el campo creado al documento body del HTML. 

Resultados esperados: 

El modelo definido de los campos personalizados con los atributos fijados correctamente, 
debe de crear un campo de tipo en el “DOM”. 

Post condiciones: 

Debe crear un modelo de campo de tipo: Label, Title, Subtitle, Datetime, Suggest, Link, 
Image, File. 
 

Resultados obtenidos: 
Se obtienen los resultados esperados. 

Tabla 3.75: Sprint 2 -Revisión.  
Fuente Elaboración propia 
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3.3.3. SPRINT 3: CREACIÓN DE CAMPOS EN EL FORMULARIO   Y DEFINICIÓN DE 

DISEÑO DE FORMULARIO ADAPTABLE. 

El formulario al ser una estructura de tipo contenedor debe agregar los campos 

creados, además debe ser adaptable a los distintos tamaños de resolución. 

3.3.3.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

La planificación para el desarrollo de los sprints se realizó en la reunión con los 

clientes (Product Owner). Durante este sprint se desarrolló la agregación de campos al 

formulario con la capacidad de adaptabilidad a distintos tamaños de resolución. 

En la siguiente tabla se muestra las taras programadas para este sprint y que fueron 

concluidas como se muestra a continuación. 

 
SPRINT 3:  DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA DE JSON DEL FORMULARIO Y 
CAMPOS 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

3 23 de febrero, 2015 6 de marzo, 2015 80 10 días hábiles 

SPRINT BACKLOG 

Backlog-ID TAREAS TIPO ESTADO 

PM-20 Crear un campo de tipo “button”. 
Diseño/ 
Desarrollo 

hecho 

PM-21 Crear un campo de tipo “submit”. 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-22 
Poder definir el ancho que tendrá cada campo 
con respecto a la rejilla de 12 columnas de 
Boostrap 3.0 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-23 
Crear campos dentro de los formularios, 
haciendo uso de la propiedad “colspan”. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

Tabla 3.76: Sprint 3- Planificación.  
Fuente Elaboración propia 

3.3.3.2. DESARROLLO DEL SPRINT 

 El desarrollo del sprint se realizó verificando los criterios de aceptación de las 

historias de usuario, que son los requerimientos del cliente (product owner), y están 

planificados en el roadmap del proyecto para la fechas de entrega. 
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Para el desarrollo e integración de los campos en los formularios se hizo uso del 

patrón de diseño (Factory Method), que esta mencionado en el capítulo 2, y se puede 

ver el desarrollo el acápite 3.3.10. 

3.3.3.3. REVISIÓN DEL SPRINT 

Prueba : 3.1 Operación: Creación de campos como 

parte del formulario, haciendo uso del 
patrón de diseño Factory. 

Precondición: tener un navegador Google chrome, Firefox o Internet Explorer 9 o superior 

con una instalación apache, un editor de textos.  

Datos/pasos a realizar: 
- Crear un modelo de formulario 
- Fijar en la propiedad ítems un modelo de campo de tipo texto 
- Instanciar el modelo del formulario 

formModel = PMdynaform.model.FormPanel({ 
    Ítems : [ 
        { 
            //modelo de campo de tipo texto 
        } 
    ] 
}) 

- Crear la vista del formulario: 
- formView = PMdynaform.view.FormPanel({model:formModel}); 
- Agregar el formulario creado al documento body del HTML. 

Resultados esperados: 

El modelo definido del formulario con los atributos fijados correctamente, deben de crear un 
campo formulario con un campo de tipo texto en el body de DOM 

Post condiciones: 

Debe crear un formulario con un campo 

Resultados obtenidos: 
Se obtienen los resultados esperados. 

Tabla 3.77: Sprint 2 - Revisión.  
Fuente Elaboración 

3.3.4. SPRINT 4: CREACIÓN DE SUBFORMULARIO Y GRILLA DE CONTROLES 

Los subformularios son campo de tipo “form”, los cuales tienen como “ítems” 

(elementos) a otros campos como text, datetime y otros. 

Las grillas de controles, es un campo que contiene datos bidimensionales, a partir 

de un vector de modelos de campos. 
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3.3.4.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

La planificación para el desarrollo de los sprints se realizó en la reunión con los 

clientes (Product Owner). 

Durante este sprint se desarrolló la agregación de campo de tipo “form” en el 

formulario con la capacidad de adaptabilidad a distintos tamaños de resolución, además 

de la creación del modelo JSON para la grilla de datos de controles. 

En la siguiente tabla se muestra las taras programadas para este sprint y que fueron 

concluidas como se muestra a continuación. 

 
SPRINT 4:  CREACIÓN DE SUBFORMULARIO Y GRILLA DE CONTROLES 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

4 17 de marzo, 2015 27 de marzo, 2015 80 10 días hábiles 

SPRINT BACKLOG 

Backlog-ID TAREAS TIPO ESTADO 

PM-24 Crear estructura json de subformulario 
Diseño/ 
Desarrollo 

hecho 

PM-25 
Crear soporte de subformulario como parte de 
un formulario principal 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-26 
Soporte de la propiedad colspan para 
adaptabilidad con otros campos 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-27 
Crear un modelo y/o estructura del campo de 
tipo grilla. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-28 Crear controles dentro de la grilla 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

Tabla 3.78: Sprint 4 – Planificación.  
Fuente Elaboración propia 

3.3.4.2. DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del sprint se realizó verificando los criterios de aceptación de las 

historias de usuario, que son los requerimientos del cliente (product owner), y están 

planificados en el roadmap del proyecto. Los modelos de propiedades para creación de 

subformulario y modelo de grilla de datos se pueden ver en el acápite 3.3.10. 
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3.3.4.3. REVISIÓN DEL SPRINT 

Prueba : 3.1 Operación: Creación de campos como parte del formulario, haciendo 
uso del patrón de diseño Factory. 

Precondición: tener un navegador Google chrome, Firefox o Internet Explorer 9 o superior 

con una instalación apache, un editor de textos.  

Datos/pasos a realizar: 
- Crear un modelo de formulario 
- Fijar en la propiedad ítems un modelo de campo de tipo formulario. 
- Instanciar el modelo del formulario principal 

formModel = PMdynaform.model.FormPanel({ 
    Ítems : [ 
        { 
            //modelo de campo de tipo form 
        } 
    ] 
}) 

- Crear la vista del formulario principal: 
- formView = PMdynaform.view.FormPanel({model:formModel}); 
- Agregar el formulario creado al documento body del HTML. 

Resultados esperados: 

El modelo definido del formulario con los atributos fijados correctamente, deben de crear un 
campo formulario con un campo de tipo texto en el body de DOM 

Post condiciones: 

Debe crear un formulario con un campo 

Resultados obtenidos: 
Se obtienen los resultados esperados. 

 Tabla 3.79: Sprint  4 -Revisión.  
Fuente Elaboración 

3.3.5. SPRINT 5: AGREGAR FUNCIONALIDADES A LA GRILLA DE CONTROLES 

3.3.5.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

La planificación para el desarrollo del sprint se realizó en la reunión con los clientes 

(Product Owner). 

Durante este sprint se implementara el soporte de funcionalidades en la grilla según 

requerimiento y cumpliendo los criterios de aceptación de las historias de usuario. 

En la siguiente tabla se muestra las taras programadas para este sprint y que fueron 

concluidas como se muestra a continuación. 
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SPRINT 5:  AGREGAR FUNCIONALIDADES A LA GRILLA DE CONTROLES 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

5 30 de Marzo, 2015 10 de abril, 2015 80 10 días hábiles 

SPRINT BACKLOG 

Backlog-ID TAREAS TIPO ESTADO 

PM-29 
Soporte de un botón que pueda agregar 
dinámicamente filas 

Diseño/ 
Desarrollo 

hecho 

PM-30 
Soporte de un botón por fila que permita 
eliminar la seleccionada fila 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-31 Soporte de paginado 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-32 
Soporte de adaptabilidad del campo y de sus 
celdas. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-33 
Soporte de operaciones sumatoria y promedio 
por columnas en campos de tipo  texto. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

Tabla 3.80: Sprint 5 - Planificación  
Fuente Elaboración propia 

3.3.5.2. DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del sprint se realizó verificando los criterios de aceptación de las 

historias de usuario, que son los requerimientos del cliente (product owner), y están 

planificados en el roadmap del proyecto.  

Para el desarrollo e integración de los campos en los las grillas y subformularios se 

hizo uso del patrón de diseño (Factory Method), que esta mencionado en el capítulo 2, 

y se puede ver el desarrollo el acápite 3.3.10. 

3.3.5.3. REVISIÓN DEL SPRINT 

Prueba : 3.1 Operación: Creación de campos como parte de la grilla de controles, 

haciendo uso del patrón de diseño Factory. 

Precondición: tener un navegador Google chrome, Firefox o Internet Explorer 9 o superior 
con una instalación apache, un editor de textos.  

Datos/pasos a realizar: 

- Crear un modelo de grilla 
- Fijar en la propiedad ítems modelos de campos soportados por la grilla. 
- Instanciar el modelo de la grilla  

gridModel = PMdynaform.model.Grid({ 
    columns : [ 
        { 
            //modelo de campo  
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        }, 
        { 
            //modelo de campo  
        }…. 
    ] 
}) 

- Crear la vista de la grilla: 
- gridView = PMdynaform.view.Grid({model:gridModel}); 
- Agregar el formulario creado al documento body del HTML. 

Resultados esperados: 
El modelo definido de la grilla con los atributos fijados correctamente, deben de crear un 
campo grilla con los campos soportados en el body de DOM 
 

Post condiciones: 

Debe crear una grilla de controles con campos soportados. 
 

Resultados obtenidos: 

Se obtienen los resultados esperados. 
 

Tabla 3.81: Sprint  5 – Revisión. 
Fuente Elaboración 

3.3.6. SPRINT 6 : DEFINICIÓN Y CREACIÓN DEL CAMPO PANEL  

3.3.6.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

El campo panel no ayuda a introducir estructura html que no pertenece al 

generados de formularios, pero sirve para crear html que el usuario necesita.  

A continuación se detallan los aspectos de la planificación. 

 
SPRINT 6:  DEFINICIÓN Y CREACIÓN DEL CAMPO PANEL 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

6 13 de abril, 2015 22 de abril, 2015 80 10 días hábiles 

SPRINT BACKLOG 

Backlog-ID TAREAS TIPO ESTADO 

PM-35 
Crear un modelo y/o estructura del campo de 
tipo panel. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-36 Adicionar el campo panel dentro del formulario. 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

Tabla 3.82: Sprint 6 - Planificación  
Fuente Elaboración propia 
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3.3.6.2. DESARROLLO DEL SPRINT 

El campo panel está disponible para añadir cualquier estructura html, dentro de su 

propiedad “content”, según criterios de aceptación de la historia de usuario. 

3.3.6.3. REVISIÓN DEL SPRINT 

Prueba : 1.1 Operación: crear y/o instanciar un campo 

de tipo panel 

Precondición: tener un navegador Google chrome, Firefox o Internet Explorer 9 o superior 
con una instalación apache, un editor de textos.  

Datos/pasos a realizar: 

- Crear un modelo de campo de tipo texto 
- Fijar las propiedades con valores 
- Instanciar el modelo del campo panel 

panelModel = PMdynaform.model.PanelField({ 
    id : “myId”, 
    content : “”//your code html 
}) 

- Crear la vista de la grilla: 
- gridView = PMdynaform.view.PanelField({model: panelModel }); 
- Agregar el formulario creado al documento body del HTML. 

Resultados esperados: 

El modelo definido del campo panel con los atributos fijados correctamente, deben de crear 
un campo de tipo texto en el “dom”. 

Post condiciones: 

Debe crear un campo de tipo panel 

Resultados obtenidos: 
Se obtienen los resultados esperados. 

Tabla 3.83: Sprint  6-Revision. 
Fuente Elaboración 

3.3.7. SPRINT 7: FUNCIONALIDAD DE MODOS DE VISUALIZACIÓN DE CAMPOS 

3.3.7.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Los campos deben tener 3 modos de visualización. La propiedad es “view_mode”, el 

cual tendrá 4 opciones, “edit”,”disabled”,”view” y ”parent” este último es un valor especial, 

es la herencia del modo de vista del formulario al cual pertenece el campo. 

Los modos de vista, serán creados, de manera particular para los campos que 

contienen datos. 
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SPRINT 7:  FUNCIONALIDAD DE MODOS DE VISUALIZACIÓN DE CAMPOS 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

7 4 de mayo, 2015 15 de mayo, 2015 80 10 días hábiles 

SPRINT BACKLOG 

Backlog-ID TAREAS TIPO ESTADO 

PM-37 
Completar la funcionalidad de la propiedad 
“view_mode” 

Diseño/ 
Desarrollo 

hecho 

PM-38 Fijar comportamiento con modo de vista “edit” 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-39 
Fijar comportamiento con modo de vista 
“disabled” 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-40 Fijar comportamiento con modo de vista “view” 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-41 Fijar comportamiento con modo de vista “parent” 
Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

Tabla 3.84: Sprint 7 – Planificación. 
Fuente Elaboración propia 

3.3.7.2. DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del sprint se realizó verificando los criterios de aceptación de las 

historias de usuario, que son los requerimientos del cliente (product owner), y están 

planificados en el roadmap del proyecto, los detalles del desarrollo, se encuentran en el 

acápite 3.3.10. 

3.3.7.3. REVISIÓN DEL SPRINT 

Prueba : 7.1 Operación: crear y/o instanciar un campo de tipo texto. 

Precondición: tener un navegador Google chrome, Firefox o Internet Explorer 9 o superior 
con una instalación apache, un editor de textos.  

Datos/pasos a realizar: 

- Crear un modelo de campo de tipo texto 
- Fijar la  propiedad “view_mode” en parent. 
- Adicionar el campo como parte de un modelo de formulario 
- Fijar la propiedad “view_mode” del formulario en “disabled” 
- Instanciar el modelo json del formulario 

 
formModel = PMdynaform.model.FormPanel({ 
    Ítems : [ 
        { 
            //modelo de campo de tipo texto 
        } 
    ] 
}) 
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- Crear la vista del formulario: 
- formView = PMdynaform.view.FormPanel({model:formModel}); 

Agregar el formulario creado al documento body del HTML. 

Resultados esperados: 
El campo de tipo texto esta deshabilitado, porque el valor “parent” de la propiedad modo de 
vista, hace que herede la vista del formulario. 

Post condiciones: 
Debe crear un formulario con un campo en modo de vista deshabilitado 

Resultados obtenidos: 

Se obtienen los resultados esperados. 

Tabla 3.85: Sprint  7 -Revisión. 
Fuente Elaboración 

3.3.8. SPRINT 8: CREAR FUNCIONES DE AYUDA PARA INTERACTUAR CON EL 

FORMULARIO Y GENERAR FUNCIONALIDADES DE VERSIÓN 2 DE 

PROCESSMAKER 

3.3.8.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Los campos personalizados, son campos que tienen un comportamiento especial, 

los cuales fueron creados, de manera particular, ya que se diferencias de los campos 

regulares en que estos no son nativos de HTML de la etiqueta “form”. 

 
SPRINT 8: CREAR FUNCIONES DE AYUDA PARA INTERACTUAR CON EL FORMULARIO Y 
GENERAR FUNCIONALIDADES DE VERSIÓN 2 DE PROCESSMAKER 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de 
Trabajo 

 

8 18 de mayo, 
2015 

29 de mayo, 
2015 

80 10 días 
hábiles 

 

SPRINT BACKLOG 

Backlog-ID TAREAS TIPO ESTADO 

PM-42 
 
Implementar un servicio de capa de datos REST 
para BE 

Diseño/ 
Desarrollo 

hecho 

PM-43 
 
implementar el método getData 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-44 
 
Implementar  el método setData 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-45 
 
Formulas en campos de tipo texto 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-46 
 
Campos dependientes en campos y en grilla de 
controles 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-47  Diseño/ Hecho 
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Crear funciones “getter”, para la obtención de 
valores, como ser “value”, “label”, “text” y “data”. 

Desarrollo 

PM-48 
 
Crear funciones “setter”, para fijar valores en las 
propiedades “value”, “label”, “text”. 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-49 
 
Crear la “enable” y “disable” validation 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-50 
 
Crear la función getControl 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

PM-51 
 
Crear la función Onchange 

Diseño/ 
Desarrollo 

Hecho 

Tabla 3.87: Sprint 8 - Planificación  
Fuente Elaboración propia 

3.3.8.2. DESARROLLO DEL SPRINT 

 El desarrollo del sprint se realizó verificando los criterios de aceptación de las 

historias de usuario, que son los requerimientos del cliente (product owner), y están 

planificados en el roadmap del proyecto, los detalles del desarrollo, se encuentran en el 

acápite 3.3.10. 

3.3.8.3. REVISIÓN DEL SPRINT 

La revisión del sprint sobre la integración del generador de formularios, se detalla 

en el acápite 3.10.  

3.3.9. SPRINT 9: IMPLEMENTACIÓN DEL GENERADOR DE FORMULARIOS EN 

PROCESSMAKER VERSIÓN 3.0. 

3.3.9.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Los formularios generados por PMDynaform deben ser implementados e 

instanciados en los módulos de ejecución de casos (running cases), entradas web (web 

entry) y  vista previa del diseñador (dynaform preview). 

 
SPRINT 9: IMPLEMENTACIÓN DEL GENERADOR DE FORMULARIOS EN PROCESSMAKER 
VERSIÓN 3.0. 

Sprint Inicio Fin Duración 
horas 

Días de 
Trabajo 
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9 1 de junio, 2015 13 de junio, 2015 80 10 días hábiles  

SPRINT BACKLOG 

Backlog-ID TAREAS TIPO ESTADO 

PM-52 Integración en ProcessMaker versión 3.0 web Desarrollo hecho 

PM-53 
Implementación e integración en la versión 
Android de ProcessMaker versión 3.0 

Desarrollo Hecho 

PM-54 
Implementación e integración en la versión  IOS 
de ProcessMaker versión 3.0 

Desarrollo Hecho 

Tabla 3.87: Sprint  9 -Planificación.  
Fuente Elaboración Propia 

3.3.9.2. DESARROLLO DEL SPRINT 

 El desarrollo del sprint se realizó conjuntamente con el equipo de desarrollo móvil 

de la empresa, quienes usaron el generador de formularios como parte de la aplicación 

tanto en Android como en IOS. Se puede ver el desarrollo de la implementación e 

integración en las diferentes versiones en el acápite 3.3.10. 

3.3.10. DESARROLLO DE LOS SPRINTS 

 En esta sección se muestra todo el desarrollo de los sprints, así también los 

entregables como ser diagramas de clase, diseño de la implementación con el uso de 

patrones y los resultados obtenidos por tareas, además de la creación de de campos a 

partir de los modelos JSON definidos en la etapa de planificación. 

  También se muestra la integración del generado de formularios web 

multiplataforma y la interacción del flujo de datos que se generan por los usuarios a través 

de variables de ProcessMaker  que son la parte fundamental de la persistencia de datos 

3.3.10.1. DISEÑO DE DIAGRAMA DE CLASES 

 A continuación se muestra el modelo de diagrama de clases donde se puede 

observar la creación de todos los campos y el diseño orientado a objetos. 
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a) Diagrama de Modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Diagrama de clases de Modelos.  
Fuente Elaboración Propia. 
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b) Diagrama de vistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Diagrama de clases de Vistas  
Fuente Elaboración Propia. 
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c) Diagrama de PMDynaform Core, y la integración de los campos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7: Diagrama de clases de PMDynaform Core, integración de campos.  
Fuente Elaboración Propia. 
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3.3.10.2. USO DE PATRÓN DE DISEÑO NAMESPACE 

En el desarrollo del generador de formularios para flujos de información se manejó el 

patrón de diseño para organizar código Módulo (Module Pattern). 

Donde el principal atractivo es que resulta extremadamente útil para conseguir código 

reusable y, sobre todo, modular, separando así los objetos del paquete vistas, modelos, 

utilitarios y core, este último paquete tiene la clase principal que es Project.js. 

La estructura básica es sencilla: se trata de una función que actúa como contenedor 

para un contexto de ejecución, llamada PMDynaform, Esto quiere decir que en su interior, 

se declaran una serie de variables como vistas, modelos colecciones, restData, además 

funciones que solo son visibles desde dentro del mismo objeto. 

 En un entorno de programación orientado a objetos, a esas variables internas se les 

llama propiedades mientras que a las funciones, las llamamos métodos. 

 El diseño nos permitirá añadir de manera ordenada los campos dentro del formulario, 

más adelante se verá el uso del namespace, en el patrón de diseño Factory, partiendo de las 

especificaciones según el paquete al que la clase pertenece, en el proyecto existen 3 

paquetes principales, que son: 

- Model, paquete de modelos, es el encargado de guardar la información del objeto. 

- View, paquete de vistas, este paquete alberga todas las vistas, es la parte visual del 

proyecto, el cual interactúa con su respectivo modelo, para el almacenamiento de 

datos. 

- Core, este paquete es el núcleo del proyecto, contiene clases principales, como 

Project.js es el que inicializa el proyecto y construye formularios a partir de la entrada 

de modelos JSON. 

De esta manera se manejó en paquetes como se vio en los diagramas de clases, y en la 

implementación se usó la referencia de la siguiente manera: 

PMDynaform.{nombre de paquete}.{nombre de la clase} 

 



122 
 

- En el caso de un campo de tipo texto: 

PMDynaform.model.Text 

PMDynaform.view.Text 

 

Figura  3.8: Objeto base para namespace de clases en pmDynaform. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  3.9: Método principal para agregar componentes. 
Fuente: Elaboración propia 
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Se extiende el espacio de nombres PMDynaform con un “path” creando un puntero  

  
Figura  3.10: Adicionando un objeto de tipo Field al namespace. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para verificar la correcta implementación del patrón namespace se realizaron las 

correspondientes pruebas en el developerTools(herramientas del desarrollador) de google 

Chrome v 42. 

 
Figura 3.11  Verificación de la agregación del namespace del campo “text” 

Fuente: Elaboración propia 

 Se puede ver en consola de la herramienta de desarrollo de goolge Crome, la 

creación de un nuevo objeto de tipo “text”. 

 
Figura  3.12. Creación de un modelo de tipo Text. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.10.3. MODELO JSON DE CREACIÓN DE FORMULARIOS Y CAMPOS 

Para crear los campos desarrollados, se requiere un modelo de JSON con las 

propiedades adecuadas, ya que se definió con el producto Owner la estructura de cada 

modelo de campo, a continuación se ve un listado de todos los modelos de campos para su 

posterior creación y una vista previa, cabe mencionar que en el punto anterior se mostró 

como se crea un modelo y una vista del campo de tipo “text”. 

Modelo JSON para crear un campo de tipo Text 

 

 

Figura  3.13. Creación de Campo de tipo texto PM-6 
Fuente: elaboración propia  

Modelo JSON para crear un campo de tipo Textarea 

 

 

Figura  3.14: Creación de Campo de tipo texto PM-7 
Fuente: elaboración propia  
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Modelo JSON para crear un campo de tipo dropdown 

 

 

Figura  3.15: Creación de Campo de tipo dropdown PM-8 
Fuente: elaboración propia  

Modelo JSON para crear un campo de tipo radio 

 

 

Figura  3.16: Creación de Campo de tipo radio PM-9 
Fuente: elaboración propia  

 
 



126 
 

Figura  3.17: Creación de Campo de tipo checkgroup PM-10 
Fuente: elaboración propia  

 

Modelo JSON para crear un campo de tipo hidden 

 

No tiene representación visual 

Figura  3.18: Creación de Campo de tipo hidden PM-11 
Fuente: elaboración propia  

 

 

Modelo JSON para crear un campo de tipo checkgroup 
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Modelo JSON para crear un campo de tipo datetime 

 

 

Figura 3.19: Creación de Campo de tipo datetime PM-15 
Fuente: elaboración propia  

Modelo JSON para crear un campo de tipo button 

 

 

Figura  3.20: Creación de Campo de tipo botón PM-20 
Fuente: elaboración propia.  

Modelo JSON para crear un campo de tipo label 

 

 

Figura  3.21: Creación de Campo de tipo label PM-12 
Fuente: elaboración propia 
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Modelo JSON para crear un campo de tipo suggest 

 

Cuando se presiona una letra en la caja de texto, este 
control va buscando las coincidencias para listar en 
forma sugestiba.

 

Figura  3.22: Creación de Campo de tipo suggest PM-16 
Fuente: elaboración propia  

Modelo JSON para crear un campo de tipo link 

 

 
El link abrirá una nueva pestaña que nos 
direccionara a http://www.processmaker.com/ 

Figura  3.23: Creación de Campo de tipo link PM-17 
Fuente: elaboración propia  

Modelo JSON para crear un campo de tipo title 

 

 
Para poner títulos en los formularios 

Figura  3.24: Creación de Campo de tipo title PM-13 
Fuente: elaboración propia  
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Modelo JSON para crear un campo de tipo subtitle 

 
 

Figura 3.25: Creación de Campo de tipo subtitle PM-14 
Fuente: elaboración propia  

Modelo JSON para crear un campo de image  

 

 

Figura  3.26. Creación de Campo de tipo image PM-18 
Fuente: elaboración propia  

Modelo JSON para crear un campo de tipo file 

 

 

Figura. 3.27. Creación de Campo de tipo file  PM-19 
Fuente: elaboración propia  
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Modelo JSON para crear un campo de tipo submit 

 

 

Figura 3.28. Creación de Campo de tipo botón submit PM-21 
Fuente: elaboración propia  

Modelo JSON para crear un campo de tipo panel 

 

 

Figura  3.29. Creación de Campo de tipo panel PM-35 
Fuente: elaboración propia  

Modelo JSON para crear un campo de tipo grid 

 

  

Figura 3.30. Creación de Campo de tipo grilla PM-28 
Fuente: elaboración propia  
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Modelo JSON para crear un formulario con el uso de colspan en los campos 

 

  
Vista Mobile 

 

Vista web  
 

 
 
 

Figura 3.31: Modelo Json para formulario adaptable. 
Fuente: elaboración propia  
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3.3.10.4. HERENCIA DE MODOS DE VISTA DE LOS COMPONENTES 

Los modos de visualización de los compontes como campos , grillas y subformularios, 

son de mucha importancia para ProcessMaker, siendo que no todos los roles que pertenecen 

a un flujo de proceso, cuentan con privilegios de edición, es por eso que se añadió una forma 

fácil de fijar el modo editable, vista y deshabilitado desde el formulario que contienen al 

campo. 

En la siguiente figura se puede ver, modelos desde donde parte la definición del modo 

de vista. 

Modelo de componentes Vista previa de modos de vista 

 
 

Figura 3.32: Creación de Campo de tipo texto PM-26. 
Fuente: elaboración propia  

 



133 
 

3.3.10.5. DISEÑO FACTORY PARA AGREGAR CAMPOS A LOS FORMULARIOS Y 

GRILLAS 

Un Factory es un patrón de creación que se encarga de lidiar con la complejidad de la 

creación de objetos, ya que en el proyecto tenemos más de 10 tipo de campos y las grillas 

también tienes sus modelos de columnas, se optó por usar este patrón de diseño.  

 Por tanto nos permitirá modelar un mecanismo más adecuado para el manejo de 

dependencias e instancias cuando los objetos creados pertenecen  a las familias o clases, en 

este caso los products (productos), campos registrados en nuestro factory (fabrica), prevee 

que pueda reducir el acoplamiento. 

a) Factory del Contenedor de campos “form” y del contenedor “grid” 

 
Figura 3.33: Patrón de diseño Factory implementado en la clase FormPanel 

Fuente: elaboración propia  
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 El cual nos permite crear cualquier campo que pertenezca a la fábrica de productos, estos 

productos hacer referencia a una clase de su tipo , una vista y un modelo, además que son fáciles de 

identificar ya que se está usando en la referencia el namespece que se implementó anteriormente. 

Podemos observar la creación de un campo de tipo texto y dropdown dentro del formulario en la 

siguiente tabla. 

Modelo JSON para crear un formulario con 

elementos de tipo “titulo”, “link” y “button” 

Instancia de un formulario con la definición del 

modelo JSON. 

 

Creación del modelo del formulario 

 

Creación de la vista del formulario. 

 

Fig. 3.34: Creación de Campo de tipo texto PM-6, en entorno de desarrollo 
Fuente: elaboración propia  
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3.3.10.6. CARGA DE LIBRERIAS EXTERNAD DE MANERA DINAMICA 

Las librerías externa son utilidades que no conforman parte del proyecto, estos 

puedes ser múltiples calendarios, componentes de internas de usuario o simplemente un 

script propio, en la siguiente tabla se muestra el modelo json de interacción de librerías 

externas con el campo panel, a partir de nuestro javascript de formulario. 

 

 
Modelo JSON 

 
Valores de las propiedades Vista previa 

 
 
 

Se cargó la librería externa 
de figuras estadísticas. 

Chart.min.js 
 

Content del campo pane 
 

 
 

 
 

Javscript del formulario 
 

 

Figura 3.35: Carga de librería externa.  
Fuente: elaboración propia  

3.3.10.7. INTEGRACIÓN DEL GENERADOR DE FORMULARIOS CON PROCESSMAKER 

VERSIÓN 3.0. 

Ya se vio las diferentes definiciones de modelos JSON de los campos, ahora veamos la 

integración en la versión web y Mobile de ProcessMaker 3.0. 

a) Integración de PMDynaform en ProcessMaker versión web. 

Primeramente recordar que el generador de formularios es una herramienta 

independiente de ProcessMaker, pero el propósito principal del proyecto es lograr 
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que los formularios transmitan el flujo de información a través de la interacción del 

usuario en la ejecución de procesos. 

En la siguiente imagen se muestra un proceso simple, donde se puede ver 

que los formularios son adicionados en las tareas, una tarea puede tener más de 

un formulario, los formularios tienen interacción con el usuario cuando el proceso 

se pone en marcha.  

 

Figura 3.36: Simple proceso con formularios 
Fuente: elaboración propia. 

 

Como se ve en la figura, existen dos diversos módulos, de los cuales nos 

interesa el módulo de “variables” y el de “Dynaforms”. 

Las variables son referencia a valores que se almacenaran en la base de 

datos, al ejecutar un proceso, se pueden crear variables por tipo de datos, como 

se ve en la siguiente figura. 
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Figura. 3.37: ventana de creación de variables. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Recordemos que en la definición de modelo JSON de algunos campos como 

el campo “text”, “textarea”, “datetime”, “suggest”, “radio”, “checkgroup” y “hidden”, 

cuentan con la propiedad “variable”, el cual se agrega en tiempo de diseño de los 

formularios. 

Dynaforms es el modulo donde se crean la definición JSON de los 

formularios, en el diseño se pueden agregar campos arrastrándolas desde el panel 

de campos, y se pueden agregar variables en los campos que soportan la 

propiedad “variable”, los campos que tienen variables asignadas son los que al 

ejecutar un proceso serán almacenados en la base de datos, con la referencia del 

proceso. 

En la siguiente figura se muestra el proceso de asignación de variable, 

previamente creada (nombre_usuario). 

1  Se tiene un campo de tipo texto con los atributos, remarcado con naranja la 

propiedad variable, que se encuentra vacía. 

2 Cuando se selecciona la propiedad variable se abre una ventana emergente que 

tiene la lista de las variables. 

3  Después de elegir la variable el valor del campo tendrá persistencia en Base de 

Datos. 
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Figura 3.38: Adición de variable a un campo de tipo texto 

Fuente: Elaboración propia 

 
La librería ya forma parte de ProcessMaker versión 3.0, en la siguiente figura 

se muestra el origen y la implementación.  

Origen del generador de 
formularios 

Implementación en el núcleo de ProcessMaker 
3.0 

 

 

Figura 3.39: Implementación del proyecto en ProcessMaker 3.0 
Fuente: Elaboración propia 
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En la versión Android se envió un build (construcción unificada de todos los archivos del 

proyecto), al equipo de desarrollo Mobile. Quienes implementaron la herramienta en Android 

como en IOS. 

b) Integración de PMDynaform en ProcessMaker versión Mobile Android. 

 
Figura 3.40: Implementación del proyecto en la aplicación Android. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
c) Integración de PMDynaform en ProcessMaker versión Mobile IOS. 

 

Figura  3.41: Implementación del proyecto en la aplicación Android. 
Fuente: Elaboración Propia. 



140 
 

3.3.10.8. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL GENERADOR DE FORMULARIOS EN PROCESSMAKER 

Al realizar la integración con ProcessMaker 3.0, el flujo y secuencia de eventos y/o tareas  está definido por la el diseño del 

formulario y ejecución de casos. 

a) Diagrama de secuencia – creación y diseño de formularios 

La siguiente figura se puede ver el proceso secuencial donde el usuario inicia sesión, hasta la creación o edición de formularios. 

 
Figura 3.42. Diagrama de secuencia-creación y diseño de formularios 

Fuente: elaboración propia  
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b) Diagrama de secuencia – ejecución de casos en ProcessMaker 

La siguiente figura se puede ver el proceso secuencial desde que el usuario inicia sesión, y ejecución de procesos. 

 
Figura 3.43: Diagrama de secuencia de ejecución de casos 

Fuente: Elaboración propia
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3.4. POST-GAME 

Como se pudo evidencia en la fase de desarrollo, se completó todas las 

especificaciones del product owner, de esa manera se puede ver la implementación en 

ProcessMaker 3.0.  

Formulario con componentes, en running cases (ejecución de casos). 

 
Figura 3.44: Formulario en uso, implementación (runnin cases)  

Fuente Elaboración propia 

Formulario con un componente grilla en running cases (ejecución de casos). 

  
Figura 3.45: Formulario con grillas en uso, implementación (runnin cases)  

Fuente Elaboración propia 
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Formulario en la versión móvil en running cases (ejecución de casos). 

       

Figura 3.46: Formulario en uso, implementación (runnin cases) versión Mobile. 
Fuente Elaboración propia. 

Post de Datos de formularios. 

 
Figura 3.47: Post, de un caso, del formulario web de la figura anterior. 

Fuente Elaboración propia. 
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GetData y setData para para RestCliente 

 Figura 3.48: getData, del formulario para envió de datos rest. 
Fuente Elaboración propia 
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4. CAPITULO IV CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

La calidad es un aspecto muy importante tratado de la metodología SCRUM en la 

fase del cierre, dicha calidad se llega a verificar utilizando parámetros de medición de la 

ISO objetivo es alcanzar la calidad necesaria y suficiente como para evaluar el proyecto 

presentado y sea de satisfacción para la organización y los usuarios. 

4.1. PRUEBAS UNITARIAS CON JASMINE 

Las pruebas unitarias son un conjunto básicamente un conjunto de actividades dentro 

del desarrollo del software. 

 

Figura 4.1. Validación y verificación de test unitario. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las pruebas unitarias garantizan la calidad del software  

 Consiguen una mayor cobertura que en los otros tipos de pruebas. 

 Posibilita el trabajo en equipo, y la extensibilidad del producto. 

 Disminuye la necesidad de depuración. 

 Son de ayuda en la tarea de refactorizar el producto. 

 Ayudan a mejorar el diseño. 

 Sirven como parte de la documentación. 
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Para nuestro proyecto se harán las pruebas unitarias a los criterios de aceptación de 

las historias de usuario. En la siguiente figura se muestra las pruebas unitarias realizadas 

para la creación de modelos de campos. 

 

Figura 4.2: Prueba unitaria de la creación de modelos de campos 1. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 4.3: Prueba unitaria de la creación de modelos de campos 2. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 



147 
 

4.2. FACTORES DE CALIDAD ISO 9126 

La calidad del software para Pressman(2005), se define como el cumplimiento  de 

requisitos funcionales y del  rendimiento establecido, en relación de los estándares de 

desarrollo documentado y características implícitas que se  esperan en todo el software. 

4.2.1. FUNCIONALIDAD 

E grado en el que el software satisface las necesidades que indican los siguientes 

subatributos: 

 Adecuación: es el conjunto apropiado defunciones para tareas u objetos 

específicos. 

 Precisión: referido a resultados o efectos correctos, acordados con el cliente con 

el grado necesario de precisión. 

 Interoperabilidad: se refiere a la capacidad de nuestro sistema para interactuar 

con más sistemas específicas. 

 Conformidad: evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones y 

regulaciones en leyes. 

 Seguridad: protege información de tal forma, que las personas o sistemas no 

autorizados no puedan leerla o modificarla y is pueden hacerlo solo las que  están 

autorizadas. 

Según Albretch(citada en Pressman, 2005, pg 474),la métrica de punto función, se 

usa de manera efectiva como medio para medir la funcionalidad que entrega el 

sistema. 

Empleando datos históricos, el PF se usa para: 

 Estimar costo y el esfuerzo requerido para diseñar, codificar y probar el 

software. 

 Predecir el número  de errores que se encontraran durante la prueba. 
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 Pronosticar el número de componentes, de líneas de código proyectadas, o 

ambas, en el sistema implementado. 

        Los valores del dominio de información de define de la siguiente manera: 

1) Número de entradas de usuario. Cada entrada externa origina en un usuario o 

es transmitida desde otra aplicación y proporciona distintos datos orientados a 

la aplicación o información de control. 

2) Número de salidas del usuario. Se cuenta cada salida orientada a la aplicación 

que proporciona el usuario, en este contexto la salida se refiere a informes, 

pantallas, mensajes, error, etc. 

3) Número de peticiones del usuario: Una petición se define como una entrada 

interactiva que produce  la generación de aluna respuesta del software 

inmediata en forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por 

separado. 

4) Numero de archivos lógicos internos. Se cuenta cada archivo maestro lógico 

(esto es, un grupo lógico de datos que puede ser parte de una gran base de 

datos o un archivo independiente). 

5) Numero de archivos de interfaz externos. Se cuentan todas las interfaces 

legibles por la máquina, por ejemplo archivos de datos cinta o disco que se 

utiliza para transmitir información a otro sistema. 

Una vez recopilado los datos anteriores, a la cuenta se asocia un valor de 

complejidad. 

Las organizaciones que se utilizan métodos de punto función desarrollan criterios 

para determinar si una entrada en particular es simple, media o compleja. Para calcular el 

punto función (PF), se utiliza la relación siguiente: 

                           ∑   
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Dónde: Cuenta total, es la suma de todas las entradas PF obtenidas de la tabla 

anterior    son los factores de ajuste de valor basados en las respuestas a las siguientes  

preguntas: 

En la siguiente tabla se observa el cuestionario para el ajuste de complejidad: 

0 1 2 3 4 5 

Sin 
influencia 

Incidental Moderado Medio Significado Esencial 

 

   Factores de ajuste 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 

3 ¿Existe funciones  de procesamiento  distribuido? 
4 ¿Es crítico el rendimiento? 

5 ¿Se ejecutara el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 

7 ¿Requiere la entrada  de datos que las transiciones de entrada hagan 
sobre múltiples pantallas u operaciones? 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de  forma interactiva? 
9 ¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 

10 ¿Es complejo  el procesamiento interno? 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 
13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 
14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 
Tabla 4.1: Cuestionario para el ajuste de complejidad 

Fuente: Yali, 2011 
 

La funcionalidad del sistema será obtenida por medio del punto función que se 

basa en la relación empírica de medidas cuantitativas del dominio de información del 

software. 

Los valores de la complejidad para calcular el punto  función se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Datos del ajuste Valor de ajuste 

Sin influencia 0 

Menor importancia 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial 5 

Tabla 4.2 Valores de ajuste de complejidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

  En la siguiente tabla se aplicaron los valores de ajuste de complejidad a los 

factores de ajuste. 

   Factores de ajuste Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 2 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existe funciones  de procesamiento  distribuido? 3 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 5 

5 ¿Se ejecutara el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 5 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 5 

7 ¿Requiere la entrada  de datos que las transiciones de entrada 

hagan sobre múltiples pantallas u operaciones? 

4 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de  forma interactiva? 4 

9 ¿Son complejos las entradas, las salidas, los archivos o las 

peticiones? 

5 

10 ¿Es complejo  el procesamiento interno? 3 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 2 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones 

en diferentes organizaciones? 

5 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser 

fácilmente utilizada por el usuario? 

5 

         Totales ∑    

    

Tabla 4.3 Ajuste de complejidad de Punto función. 
Fuente: Elaboración propia 

 

ProcessMaker es un producto que no es usado por un cliente especifico, por tal motivo se 

realizara los cálculos obteniendo los datos de un cliente a la zar de la lista de clientes. 
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Ahold es una importante empresa de distribución minorista internacional con base en 

Ámsterdam, Ahold está listada en la bolsa Euronext Ámsterdam, que cuenta con 40 usuarios en 

ProcessMaker.En la siguiente tabla se describe el número de entradas de los usuarios que generan 

información desde los formularios generados. 

Nro Entradas del usuario Nro de entradas 

1 Iniciar casos 30 

2 Abrir un caso desde el inbox 40 

3 Draft 25 

4 En tiempo de diseño en ProcessMaker vista previa 65 

5 Plugins 2 

Total 132 

Tabla 4.4: Números de entrada de usuario. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se describe el número de salidas de los usuarios que generan 

información desde los formularios generados. 

Nro Entradas del usuario Nro de entradas  

1 Iniciar casos (input Documents) 10 

2 Abrir un caso desde el inbox (input Documents) 10 

3 Draft (input Documents) 10 

Total 30 

Tabla 4.5: Números de salidas de usuario. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se describe el número de peticiones  de los usuarios que generan 

información desde los formularios generados. 

Nro Peticiones  del usuario Nro de entradas  

1 Iniciar casos 40 

2 Abrir un caso desde el inbox 40 

3 Draft 20 

4 En tiempo de edición de json de formulario 
en ProcessMaker (Vista previa) 

54 

5 Plugins 2 

Total 156 
Tabla 4.6: Números de peticiones de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se muestra el número de archivos en el sistema. 

Nro salidas del usuario Nro de entradas  

1 Librería Pmdynaform 1 

Total 1 

Tabla 4.7: Número de archivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se muestra el número de interfaces  

Nro salidas del usuario Nro de entradas  

1 Front End 1 

Total 1 

Tabla 4.8: Números de interfaces externos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente calculamos los factores de ponderación como se muestra a continuación. 

Parámetros de medición Cuenta Factores de ponderación Valor 

obtenido Simple Media Complejo 

Número de entradas del usuario  132 3 4 6 396 

Número de salidas del usuario 30 4 5 7 120 

Número de peticiones del usuario 156 3 4 6 468 

Numero de archivos 1 7 10 15 7 

Numero de interfaces externas 1 5 7 10 5 

Total 996 

Tabla 4.9: Calculo del punto de función. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de calcular los parámetros requeridos utilizaremos la fórmula para hallar el PF( 

punto función) y el PF(máximo): 
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Con los valores de ajuste de complejidad de punto función, se tiene el siguiente resultado 

de funcionalidad real: 

              (
       

      
)      91.1 % 

4.3. SEGURIDAD 

4.3.1. SEGURIDAD EN APIs REST 

Token de autentificación:  

- Un valor que nos autentifica frente el servidor, normalmente se consigue tras hacer 

login con un usuario/contraseña tradicionales. 

- A diferencia de una contraseña, se puede anular o hacer sin excesivas molestias 

al usuario. 

  

Figura 4.4: Token de autentificación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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- ProcessMaker envía un hash calculado con el dato del login del usuario + clave 

secreta, 

- Se comprueba la validación en el servidor, regenerando de nuevo el hash y 

comprobando si es igual al que envía el usuario. 

Para que a ProcessMaker pueda acceder, sin que el usuario deba darle sus 

credenciales del servicio, se basa en uso de tokens de sesión. 

Recordemos que HTTP es un protocolo sin estado de un ciclo de petición/respuesta, 

pero en la mayoría de las aplicaciones web del mundo real existe el concepto de sesión 

de trabajo. 

Las ventajas de los tokens son que se pueden usar también en aplicaciones nativas, 

como aplicaciones móviles. El generador de formularios cuenta con los paramentos 

necesarios para el consumo y envió de datos de manera segura gracias al API 1.0 de 

ProcessMaker. 

- token : Es un paramento json, que tiene un accesToek y un refresh token, que son 

las llaves de ingreso para consumo de datos vía Rest. 

- server: es el nombre del servidor donde se tiene la instalación de processmaker 

- workspace: es el ambiente de trabajo del usuario. 

- projectID: es el identificador del proyecto o proceso del usuario.  

En la siguiente figura se muestra la implementación del generador de formularios 

PMDynaform en el core  de ProcessMaker v 3.0, donde se puede ver los paramentos de 

seguridad, para el api 1.0 de ProcessMaker.. 
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Figura 4.5: Implementación de core de processMaker. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al ser el generador del formulario PMdynaform una librería creada de manera 

independiente, también se puede hacer uso del rest API desde una instancia local, si 

conocemos las credenciales para una conexión segura de datos. 

En la siguiente figura se muestra, como crear un formulario con conexión a 

ProcessMaker, desde una instancia privada. 
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Figura 4.6: Creación de formularios independientes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5. CAPITULO 5 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

 

5.1. COCOMO II 

En todo proyecto es importe tener la planificación o estimación de costo del 

proyecto, tanto de los costos en tiempo, y esfuerzo. Uno de los métodos para realizar el 

COCOMO II (COnstructive COst MOdel) orientado a los puntos función. Para estimar el 

costo total del sistema se tomaran en cuenta los siguientes costos: Costo de la 

elaboración del proyecto, costos del software desarrollado, costos de implementación del 

sistema. 

5.1.1. COSTOS DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Se utilizara el punto función encontrado en el acápite 4.2  donde el punto    

        ,a continuación se realizara la conversión de un punto función a miles de líneas 

de código mediante la siguiente tabla. 

Lenguaje Factor LDC/PF 

JavaScript 54 

Assembler 320 

C 150 

Pascal 91 

C++ 64 

Visual Basic 32 

Java 55 

PL/SQL 47 

Tabla 5.1: Factor LCD/PF del lenguaje de programación. 
Fuente: COCOMO, Marvin Romero, 2013. 

 

                      



158 
 

                         

           

Se aplica las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal 

requerido. 

Las fórmulas de COCOMO son las siguientes: 

                              

                      

Dónde: 

         E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

 D: Tiempo de desarrollo en mes. 

 KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles). 

 FAE: Factor de ajuste del esfuerzo. 

En la siguiente tabla se muestran los tipos  de proyectos  de software. 

Proyecto de software             

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiacoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

Tabla 5.2: Tipos de proyectos de software. 
Fuente: COCOMO, Marvin Romero, 2013. 

 



159 
 

 Orgánico: relativamente sencillo y pequeños, en los que trabajan equipos 

pequeños con experiencia, sobre conjunto de datos poco dirigidos. 

 Semiacoplado: proyectos intermedios (en tamaño y complejidad) en los participan 

equipos con varios niveles de experiencia, deben satisfacer requisitos medio 

rígidos. 

 Empotrados: proyectos que deben ser desarrollados en un conjunto de hardware, 

software y restricciones  operativas muy restringido.  

El proyecto se adecua a un proyecto semi-acoplado y el cálculo realizado para el 

factor de ajuste del esfuerzo          

Por lo tanto se reemplaza en las formulas mencionadas: 

                            

                                                   

                                

El personal requerido para el desarrollo del proyecto se obtiene de la siguiente 

formula: 

                        
 

 
 

      

     
    

Por lo tanto se necesita 12 programadores para el desarrollo del proyecto. El costo 

de salario por programados es de 400$us mensual. Entonces con este dato se calculara 

la estimación del costo del software se calculara con la siguiente formula: 
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5.1.2.  COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

La siguiente tabla muestra los años de mantenimiento con respecto al costo de 

egresos e ingresos; el costo del año uno corresponde al costo obtenido con COCOMO II. 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Egresos 28800 14400  10000 6000 4000 2000 

Ingresos -28800 20000 40000 70000 100000 150000 

 Tabla 5.3: Estimación de mantenimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

  El valor actual neto (VAN), se calcula por medio de los flujos de inversión, cuyo  

resultado refleja si la inversión en el proyecto genera beneficios si el resultado que se 

obtiene es favorable, lo anterior se calcula con la siguiente formula: 

    ∑
  

         
 

   
 

Dónde: 

    =Flujos de caja en cada periodo t. 

   = Valor del desembolso inicial de la inversión. 

N = Numero de periodos considerados. 

  =Interés.  

Teniendo en cuenta el valor de interés del 10% y reemplazando datos tenemos: 

    
     

        
 

     

        
 

     

        
 

     

        
 

     

        
       43068 

Como el valor  del VAN>0, indica que la inversión genera ganancias por encima de  

la rentabilidad exigida. 
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La fórmula para el cálculo del TIR es: 

    ∑
   

           
 

   
   

Donde: 

    Flujo de caja en el periodo t. 

 Y se obtiene    =56%, como es un valor mayor de un 10%  indica que se acepta 

el desarrollo del proyecto  siendo restable. 

A continuación se muestra el análisis costo beneficio donde la tasa de descuentos 

se calcula de la siguiente manera:                                      .En estacaso la 

tasa de descuento tomada es de 10%. 

Año de 
operación 

Costos 
totales($us) 

Beneficios 
totales($us) 

Factor de 
actualización 

(10%) 

Costos 
actualizados($us) 

Beneficios 
actualizados($us) 

1 14400 14000 0,91 13104 12740 

2 10000 18000 0,83 8300 14940 

3 6000 20000 0,75 4500 15000 

4 4000 24000 0,68 2720 16320 

5 2000 28000 0,62 1240 17360 

Total    29864 76360 

Tabla 5.4: Análisis de costo. 
Fuente: Elaboración propia. 

La relación de beneficio/costo es como sigue: 

 

 
 

                      

                   
 

     

     
=2.5 

Lo que indica que por cada dólar invertido se obtiene un rendimiento de 1.5 $us, por 

ello el proyecto es rentable. 
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6. CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Se realizó el desarrollo e implementación de un generador de formularios para la 

herramienta BPMN ProcessMaker 3.0, el cual tiene como principal función el visualizar 

diferentes tipos de campos para el flujo de información mediante la ejecución de casos 

para distintos espacios de trabajo (workflow) o procesos que se construyan con 

ProcessMaker. 

Se logró la integración del generador de formularios multiplataforma (PMDynaform) 

con ProcessMaker versión 3.0  en diferentes módulos como lo es running cases 

(ejecución de casos), webentry (entrada web), supervisor (supervisores), external 

Registration (registros externos) y dynaform designer preview (vista previa del diseñador 

de formularios). 

A continuación se describen los detalles del desarrollo. 

- Mediante el uso Bootstrap versión 3.0 (framework css) se logró conseguir 

adaptabilidad en los formularios, siendo que un formulario generado en la web es 

igualmente visible en equipos móviles. 

- Al realizar el desarrollo usando BackBone js versión 1.0 (framework js) un marco 

de trabajo totalmente compatible los navegadores, y al ser el generador de 

formularios multiplataforma una nueva librería, se eliminó dependencias de 

librerías javascript propias de Processmaker. 

- Se logró la herencia del comportamiento de modo de visualización  de un 

formulario para con sus campos, siendo que el formulario tiene el modo de vista en 

deshabilitado y existen campos que la propiedad modo de vista este fijado en 

“form”, estos heredan dicho comportamiento.  

- Se consiguió la funcionalidad esperada en el campo “grid” (campo de grilla de 

controles), que permite adicionar y eliminar filas, además de almacenar datos 
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bidimensionales, que por lo general muestra datos obtenidos de una consulta a 

Base de Datos para reportes. 

- Se consiguió la implementación del campo de tipo panel, que en su atributo 

“content” permite agregar código html y javascript de acuerdo a las necesidades 

del usuario. 

- Se logró crear la funcionalidad de carga de librerías externas, desde el atributo 

“external libs” del formulario, que permite adicionar librerías como jquery ui, en 

tiempo de ejecución, eliminando la necesidad de la creación de plugins. 

- Se logró implementar funciones de ayuda para la manipulación de atributos y 

campos del formulario, que son útiles en la adición de javascript personalizado. 

- Se logró desarrollar el proyecto, usando estructuras orientado a objetos y patrones 

de diseño como “namespace” y  “factory”. 

- Se alcanzó a implementar funcionalidades del módulo “dynadorm” de 

ProcessMaker 2.5 hasta 2.9, tales como campos dependientes, formulas entre 

otros. 

Por lo tanto el proyecto generador de formularios web multiplataforma basados en 

flujos de información para ProcessMaker versión 3.0 cumple con todas las 

especificaciones del usuario gracias al uso de la Metodología SCRUM, herramienta 

de planificación roadmap (camino) y el equipo de trabajo. 

 El proyecto cumple con normas de calidad y seguridad con respecto a la 

implementación en ProcessMaker versión 3.0, métricas de calidad ISO 9126, se 

aplicaron test unitarios, y una capa de datos Restclient para la comunicación y/o 

consumo de datos seguros con BackEnd usando el registro de credenciales. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda tener en cuenta las propiedades del formulario y de los campos, ya 

que introducir valores inadecuados, pueden causar un comportamiento erróneo en la 

librería, debido a que se controla las entradas, pero puede existir errores de sintaxis o de 
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interpretación en la librería, puesto que el motor de javascript detiene la ejecución del 

proceso al ver este tipo de errores. 

En cuanto a la extensión de hojas de estilo, si se usa propiedades para incrementar el 

ancho y/o el alto de algún campo, no se recomienda valores absolutos como “px” (pixeles) 

ya que  los estilos pueden verse de manera correcta en la versión web, pero no de la 

misma manera en la versión móvil de ProcessMaker. 

Si se quiere usar de manera independiente el generador de formularios web 

multiplataforma, se debe tener instalado un servidor apache debido al uso de backbone. 

Para realizar extensiones de campos que el generador de formularios web 

multiplataforma no soporta se debe usar el campo de tipo panel, el cual puede soportar 

cualquier estructura, y para la persistencia de datos del campo extendido en 

ProcessMaker versión  3.0, se usa el campo hidden con una variable asignada, el cual 

nos servirá para guardar el dato del campo extendido con el uso de las funciones de 

ayuda “setValue” y “getValue”. 

Para más información acerca de las funciones de ayuda se puede visitar la siguiente 

página http://wiki.processmaker.com/index.php/3.0/Dynaforms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.processmaker.com/index.php/3.0/Dynaforms


165 
 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

[1] Juan Manuel Ruiz Pons. (2012). Generador de Formularios Web 

Aautogestionables y de Listados Complejos Para Operaciones crud. Madrid 

España:DSIIC, CAPGEMINI 

[2] Freund-Ruecker-Hitpass, Jakob Freund, Bernd Rucker, Bernhard Hitpass. (2013), 

BPMN 2.0 Manual de Referencia y Guía Práctica (4ta eds) Dimacofi - Santiago de 

Chile. 

[3] Brian Underdahl. (2011). Business Process Management For Dummies®, IBM 

Limited Edition. Indianapolis, Indiana, Wiley Publishing 

[4] Aron Gustafson, Jeffrey Zeldaman. (2011). Adaptative Web Design, Crafting Rich 

Experiences with Progressive Enhancement. Chattanooga, Tennessee USA 

[5] Addy Osmani. (2014). Developing Backbone.js Applications. United States of 

America. O‟Reilly Media.  

[6] Oleksii Rebreniuk. (2013). Comparing HTML5 Based Apps With Native Apps. 

Linnaeus University. Department of Computer Science. Usa. 

[7] Douglas Crockford. (2014). JavaScript: The Good Parts. United States of America. 

O’Reilly Media.  

[8] Juan Diego Gauchat. (2013). El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript Barcelona 

España. MARCOMBO.  

[9] Leandro D‟Onofrio. (2012). Fundamentos de JQuery. United States. Creative 

Commons 

[10]  Metricas de itreacion (2009),  scrum sprint metrics, recuperado de 

http://proyectosagiles.org/2009/11/08/metricas-iteracion-scrum-sprint-metrics/ 

[11] Marcelo MEJIA. 3ra edición (2006). Sistemas, Cibernética E Informática, 

Automatización de Procesos de Negocio utilizando un BPMS. 1,2 México, D.F. 

 

https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Freund-Ruecker-Hitpass%22
https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jakob+Freund,+Bernd+Rucker,+Bernhard+Hitpass%22
http://proyectosagiles.org/2009/11/08/metricas-iteracion-scrum-sprint-metrics/


166 
 

ANEXOS 

DIAGRAMA DE GANT 
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MANUAL DE USUARIO 

Descripción general 

DynaForms, o "Formularios dinámicos", son los formularios personalizados que se 

pueden diseñar en ProcessMaker para interactuar con el usuario durante la ejecución de 

un caso. DynaForms permiten a los usuarios ver y entrar datos en los casos en una 

interfaz gráfica que debe ser intuitiva para los usuarios no técnicos. 

DynaForms permiten a los diseñadores de procesos a utilizar consultas SQL para 

extraer datos de bases de datos externas o las bases de datos de ProcessMaker. Con las 

variables de caso y se utilizan en los campos en DynaForms. 

Crear DynaForms 

Para crear un nuevo Dynaform, ir a la opción "Dynaforms" en la caja de 

herramientas principal del Mapa de Procesos. Mantenga el puntero del ratón sobre el 

icono + y la opción "Crear" se muestra a la izquierda: 
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Esta acción mostrará una ventana modal que contiene las opciones para crear o editar 

Dynaforms. 

 

1. Título: campo obligatorio. Introduzca el título de la Dynaform en este campo. El 

más descriptivo es el título, el más fácil de entender de qué se trata lo será. El 

título de la Dynaform debe ser único (esto significa que dos o más DynaForms no 

pueden tener el mismo título en el mismo proyecto). 

2. Descripción: Introduzca una descripción para el Dynaform. La descripción no será 

visto por los usuarios de producción que se ejecutan los casos, por lo que 

completa la descripción de los diseñadores de procesos que pueden necesitar 

para editar el Dynaform después. Desde la descripción no se ajusta de forma 

automática la línea, utilice retornos. 

3. Cancelar: Cancela la creación de la Dynaform y cierra la ventana modal. También 

solicita al usuario si él / ella quiere cancelar y descartar todos los cambios 

realizados. 

4. Guardar y Abrir: Se guarda la configuración realizada por el nuevo Dynaform y 

abre el editor / Dynaforms Responsive HTML5. 
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5. Abrir diseñador de formularios: Abre la ventana del diseñador de formularios. 

 

DynaForms Responsive (Diseñador Modelo JSON-PMDynaform HTML5 vista previa) 

Este diseñador ofrece a los usuarios una interfaz para crear unas 12 columnas 

DynaForms envergadura que también cumplen el "escribir una vez, ejecutar en todas 

partes" HTML5 promesa. Estos Dynaforms ajuste automático en diferentes tamaños de 

pantalla, como escritorio, tabletas y pantallas de móviles. Además, este diseñador se basa 

en variables, lo que significa que las variables que ya se crean en una interfaz 

independiente y listo para usar en el interior Dynaforms sensibles. 

 



170 
 

El diseñador también tiene la opción de "Vista previa" que muestra la vista previa 

de cómo aparecerá el Dynaform al ejecutar casos. Aquí el diseñador proceso 

puede probar la forma de ver cómo aparecerán los objetos de forma y la forma en 

que se llena de valores. Modo de vista previa puede tener ligeras diferencias con 

respecto a cuándo se ejecuta en un caso, sobre todo si se utiliza campos que 

dependen de los valores ingresados en DynaForms anteriores o variables de 

casos definidos en disparadores anteriores. 

Así es como en realidad el Dynaform ve en el escritorio cuando un caso se está 

ejecutando. 

 

Así es como se ve en el smartphone real. 
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