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Resumen 

La automatización de tareas en empresas se ha convertido en los últimos años en un 

aspecto muy importante a la hora de reducir costes y aumentar la productividad. Existen 

varias herramientas dedicadas exclusivamente a este tipo de actividades. Este tipo de 

herramientas se conoce como Productivity Software o Software Productivo y se refiere a 

las suites de aplicaciones empresariales como Microsoft Office y OpenOffice, entre 

otros, que incluyen procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, etc. 

 

Además, en los últimos años se ha potenciado el trabajo colaborativo y es muy normal 

trabajar con gente de otros países de manera concurrente en proyectos comunes.  

Aparece lo que se conoce como Software colaborativo o Groupware, que consiste en un 

conjunto de aplicaciones diseñadas para dar soporte a dichas tareas.  

El presente proyecto se enmarca dentro de dicho contexto, ya que su objetivo es 

automatizar, estandarizar y optimizar una serie de procesos de negocio dentro de la 

empresa Solvay, que hasta la elaboración del mismo se llevaban a cabo de manera 

manual, utilizando para ello el tipo de herramientas y software mencionadas 

anteriormente. La lista de procesos a abordar se ha confeccionado de acuerdo a ciertas 

prioridades de la empresa. 

Palabras clave: Google Apps for Business, Software Colaborativo, Programación en la 

nube, Automatización de tareas, Software productivo 

  



Abstract 

In the last years, task automation has become a very important issue in companies, since 

it contributes to reduce costs and improve productivity. There are some tools 

specifically dedicated to this kind of activities. These tools are known as Productivity 

Software and they include business applications tools like Microsoft Office and Open 

Office, among others, which include word processing, Spreadsheets, presentations, etc. 

Furthermore, collaborative work has also increased recently and now it is normal to 

work concurrently with people from all over the world on a project. This leads to what 

is called Collaborative Software or Groupware, which consists in a set of applications 

designed for supporting this kind of collaborative tasks. 

In this context, the current project addresses the automation, standardization and 

optimization of a set of process inside the Solvay Group. Until the development of this 

project the selected processes where implemented manually. The list of projects to 

develop was elaborated according some Solvay priorities. 

Keywords: Google Apps for Business, Collaborative Software, Cloud computing, 

Tasks automation, Productivity software  
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1. Introducción 

El presente documento explica el desarrollo completo llevado a cabo para la 

optimización y automatización de varios procesos de negocio en el grupo Solvay [1] 

utilizando Google Apps for Business [2]. 

Google Apps for Business se compone de un conjunto de herramientas como editores de 

texto, hojas de cálculo, presentaciones, etc. propias del software productivo [3] como las 

conocidas suites de aplicaciones empresariales Microsoft Office o Open Office [4]. 

El software colaborativo [5] [6] está en auge y prueba de ello es la evolución del 

entorno utilizado en Solvay, Google for Business, el cual fue lanzado en 2006 y que a 

día de hoy cuenta ya con más 5 millones de empresas utilizándolo, entre las cuales se 

encuentra el 60% de la lista Fortune 500 companies [7]. 

Google Apps for Business incluye los servicios de Google como Gmail, Calendar, 

Hangouts, Docs, etc. todo ello bajo cuentas de correo del dominio de la empresa y con 

al menos 30GB de almacenamiento en la nube por usuario. 

Con Google Apps podemos automatizar tareas utilizando directamente todos los 

servicios ofrecidos por Google, como notificaciones por correo, formularios, flujos de 

trabajo, etc. 

1.1. Contexto de la empresa 

Dentro de la estructura organizativa de Solvay SBS IS (Solvay Bussines Services – 

Information Service) existe un departamento encargado de la gestión de herramientas de 

colaboración para todo el grupo Solvay. Más concretamente, este departamento gestiona 

el ecosistema de aplicaciones y/o servicios de Google Apps For Business. Este equipo 

se conoce como Global Collaboration o Equipo de Colaboración Global. 

 

Este departamento a su vez se subdivide en dos áreas: Área operacional y área 

funcional. La parte operacional se dedica, como su propio nombre indica, a la gestión e 

implementación de procesos operacionales (rutinarios), tales como definir los procesos 

para altas, bajas y modificaciones de cuentas de usuarios, grupos, calendarios, etc. 

 

Por su parte, el grupo encargado del área funcional se encarga de centralizar y gestionar 

peticiones de mejora de procesos de negocio. Este tipo de peticiones es muy diverso y 

variado, puede englobar desde activación de nuevos  servicios, uso de herramientas o 

servicios externos a desarrollos personalizados. Para ello se utilizan metodologías de 

transformación, gestión del cambio, buenas prácticas, comunicación, aprendizaje, etc. 

Todo esto basado en el ecosistema de Google Apps.  

 

  



El equipo de Colaboración Global se ve implicado en la toma de decisiones de cualquier 

aplicación basada en Google Apps que tenga impacto en el dominio Solvay, bien sea 

como responsable, realizando el análisis de las nuevas herramientas o servicios, o 

validando dichas peticiones. 

 

Los integrantes de este equipo no actúan como desarrolladores, pero sí  intervienen en la 

definición de una arquitectura óptima para la implementación de la solución 

(herramientas a utilizar, etc.), y en la evaluación de riesgos y posibles impactos de los 

nuevos servicios y/o herramientas. 

1.2. Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto podría resumirse en el título del mismo: mejorar, optimizar y 

estandarizar procesos en el grupo Solvay a través de Google Apps. Es decir, automatizar 

una serie de tareas para facilitar y optimizar varios procesos de negocio de la fábrica, 

siempre pensando en reutilizarlos en otros procesos similares tanto de la propia fábrica 

como del grupo completo. 

Además, se trata de aprender y experimentar como funciona una multinacional dentro 

de un área global como es el caso del departamento de informática de Solvay 

Torrelavega que, como hemos comentado antes, da soporte a todo el grupo. 

1.3. Estructura del proyecto 

La estructura del documento se basa en el propio proceso seguido para el desarrollo del 

proyecto, que se compone de tres fases.  

En la primera fase se entra en detalle del contexto en el que se desarrolla el proyecto,  

de las herramientas utilizadas y la metodología de trabajo que se aplica. Además,  se 

establecen y planifican las tareas a desarrollar. 

En la segunda fase entraremos en el detalle de la implementación de tres de los procesos 

desarrollados, con su propia estructura interna; primero se explica el problema y la 

solución acordada, después se detallan los requisitos y la fase de diseño para terminar 

con la implementación y la fase de pruebas. 

Por último, la tercera fase explica cómo funciona la industrialización de procesos en el 

grupo Solvay y se detallan dos casos que fueron reutilizados en dos propuestas distintas 

del grupo. 

El documento finaliza con un apartado de conclusiones y con la bibliografía consultada. 

 

  



2. Investigación y aprendizaje de las herramientas de 
trabajo y funcionamiento de la empresa 

2.1. Diseño de un planning de trabajo 

Como en todo proyecto, ya sea software como en este caso o de cualquier otro tipo, es 

muy importante realizar una buena planificación. En la mayoría de casos, esa 

planificación nunca se cumple al detalle puesto que a la hora de desarrollar un proyecto 

surgen imprevistos, problemas, cambios en el diseño o en la arquitectura, etc. que hacen 

muy difícil acertar en la planificación, pero siempre ayuda para saber si el proceso que 

seguimos es el correcto y funciona o si debemos realizar algún cambio.  

Se ha desarrollado un planning acorde a la lista de tareas y proyectos, definida más 

adelante. Como ya hemos dicho, este planning era orientativo pues durante el desarrollo 

de los procesos se fue modificando, pero nos sirvió de guía durante todo el proyecto. 

También se ha desarrollado un diario de proyecto en el que se ha ido recopilando, 

diariamente, las tareas desarrolladas. 

2.2. Metodología de desarrollo en Solvay 

En el equipo de Colaboración Global se trabaja normalmente sobre un desarrollo ágil 

[8] de software, resumido en la figura 1.  

Primero se realiza una reunión con los clientes para abordar el problema. Después de la 

reunión se analiza el problema, se propone una solución rápida y se desarrolla un 

prototipo para enseñar al cliente en 1-2 semanas. Después de esa reunión, en función de 

lo que diga el cliente, se sigue con dicho planteamiento o se cambia. Si se sigue con el 

planteamiento, se van fijando objetivos a corto plazo (1-2 semanas) y cada periodo de 

tiempo se produce una reunión con los clientes para ver si se sigue el camino correcto. 

 
Figura 1 - Esquema general de desarrollo ágil de software [9] 



Se sigue esta forma de trabajar ya que los proyectos no suelen ser muy complejos y 

tenemos la ventaja de que los clientes son trabajadores de la fábrica, lo cual nos ofrece 

gran facilidad para realizar reuniones. 

 

Si aparece algún proyecto de mayor dimensión, puede que sea necesario cambiar la 

metodología, pero únicamente entrando más en detalle en algunos aspectos, y  

manteniendo la forma de trabajo ágil. 

 

En cuanto al diseño del software, la arquitectura que más se adopta es una arquitectura 

de tres capas. Más adelante explicaremos el porqué. 

 

También es necesario documentar los procesos. Todos los proyectos se desarrollan con 

vistas a ser reutilizables en otras fábricas del grupo. Esto supone que haya que realizar 

una documentación adicional para compartir a nivel de grupo. Se conocen como 

Business Cases o Casos de negocio y su objetivo es cubrir todas las demandas similares 

que puedan aparecer en todo el grupo Solvay. 

 

Además en algunos casos será necesario realizar manuales de usuario de las 

aplicaciones. 

 

Todos estos procedimientos se han seguido durante el desarrollo del presente  proyecto. 

2.3. Tecnologías y herramientas a utilizar 

La mayor parte del trabajo se desarrolla utilizando Google Apps Script [10]. Se trata de 

un lenguaje de programación en la nube basado en Javascript 1.6. Permite automatizar 

tareas de una forma rápida y sencilla, a través de todos los servicios de Google y de 

aplicaciones externas, y construir aplicaciones web. 

 

Toda la programación se desarrolla en el navegador. Existen dos partes: la parte del 

servidor donde se desarrolla toda la lógica de los Scripts trabajando con la API de 

Google, y la parte de cliente donde se desarrolla la capa de presentación al usuario 

utilizando HTML, CSS y Javascript. Para conectar ambas partes, Google proporciona 

funciones que permiten la transmisión de información. 

 

El entorno de desarrollo proporcionado por Google, que puede apreciarse en la figura 2, 

es bastante completo. Permite importar librerías, proporciona un depurador basado en la 

nube para realizar la depuración y pruebas directamente en el navegador, publicar 

directamente tus aplicaciones como aplicación web o en la tienda de Chrome [11], etc. 



 
Figura 2 - Entorno de desarrollo Google Apps 

 

Una de las ventajas más destacables que ofrece el entorno de desarrollo de Google Apps 

es la posibilidad de realizar el control de versiones directamente en la herramienta, 

como puede apreciarse en la figura 3. 

 
Figura 3 - Control de versiones en Google Apps 

 

En cuanto a la arquitectura de Google Apps, no se puede decir que sea una arquitectura 

de tres capas pura, pero sí podemos decir que sigue una estructura muy similar, como se 

aprecia en la figura 4:   

 La capa de presentación puede desarrollarse con los propios servicios de Google 

como Google Docs, Spreadsheet o formularios. También pueden desarrollarse 

Google Add-ons [12], como explicaremos en el tercer proceso abordado, o 

aplicaciones web que interactúen directamente con nuestra capa de negocio.  

 La capa de negocio se desarrolla dentro de un Google Script en el cual 

implementamos toda la lógica de nuestra aplicación, pudiendo hacer uso de las 

librerías que nos ofrece Google o de librerías externas que podemos importar. 

 Por último, la capa de datos la suelen implementar también los propios servicios 

de Google, como Spreadsheet u otras herramientas que aparecen en alguno de 

los casos. En cualquiera de los casos, Toda la información queda almacenada en 

el espacio reservado para Solvay por Google en la nube. 



 

 
Figura 4 - Arquitectura Google Apps 

 

2.4. Estudio y definición de procesos a mejorar 

Se dispone de una amplia lista de tareas y procesos a mejorar y automatizar a nivel de 

grupo. Muchas de estas tareas son peticiones de personal de Solvay que desea actualizar 

y optimizar algún determinado proceso que utilizan diariamente y que en su 

implementación actual requiere demasiado tiempo. 

 

Tras varias reuniones debatiendo sobre las diferentes necesidades y estableciendo 

prioridades entre ellas se estableció la lista de los procesos a abordar: 

- Gestión de Reparaciones en el Exterior (RRE) 

- Solicitud y generación de Permisos de Trabajo (PPT) 

- Construcción o modificación de instalaciones – Sala de Estudios (SE) 

- Investigación y análisis de accidentes 

  



3. Desarrollo e implementación de los procesos 

3.1. Introducción 

Una vez confeccionada la lista de procesos a optimizar, iniciamos la segunda fase donde 

desarrollamos dichos procesos. Empezamos con aquellos que tienen mayor prioridad. 

Como hemos comentado anteriormente, se ha establecido una metodología de trabajo 

que se va a aplicar en todos los procesos, por lo que a continuación no se entrará en 

detalles teóricos ni justificaciones acerca de la misma. 

3.2. Caso 1 – Reparaciones en el exterior 

3.2.1. Estudio e investigación del proceso 

Como se puede observar en la figura 5 a modo de esquema, la fábrica de Solvay 

Torrelavega trabaja con empresas contratistas (talleres) a los cuales envía piezas, 

maquinaria, motores, etc., cuando se necesita que sean reparadas. Hasta ahora este 

proceso se controlaba por teléfono y se documentaba en papel (fechas de llegada, fechas 

de fin, fotografías, necesidad de piezas, etc.). Esto hacía que en muchas ocasiones las 

reparaciones tardasen más de lo esperado por problemas de comunicación. Además de 

no existir un control adecuado de fechas, archivos adjuntos, etc. 

 
Figura 5 - Proceso anterior de Reparaciones en el Exterior 

3.2.2. Solución propuesta 

Se propone diseñar una hoja de cálculo (Google Spreadsheet) en la cual se puedan ir 

añadiendo todas las reparaciones que sean enviadas a las empresas externas y que 

proporcione un control total de las propiedades de cada reparación. A su vez se propone 

generar una carpeta, en Google Drive, asociada a cada reparación que permita adjuntar 

todos los archivos necesarios y hacerlos disponibles en todo momento para ambas 

partes (Solvay y empresas reparadoras). En la figura 6 se puede ver un nuevo esquema 

del proceso adaptado a la solución. 



 
Figura 6 - Proceso propuesto Reparaciones en el Exterior 

Se desarrollará un Script, con Google Apps Script, que implementará varias 

funcionalidades. Para empezar se añadirá un menú en la barra de herramientas del 

Google Spreadsheet para poder añadir las reparaciones a través de un formulario. Una 

vez se añada dicha reparación, se generará su carpeta en Google Drive con una 

convención previamente acordada con el cliente. 

 

Otra funcionalidad importante es la de poder establecer una comunicación entre Solvay 

y las empresas externas. Para ello se establecerá una columna en el Google Spreadsheet 

que permite añadir comentarios. Cuando una persona escriba un comentario acerca de 

una reparación, se guardará en un historial de comentarios en otra columna de la hoja y 

se dará la opción al usuario de enviar dicho comentario por correo electrónico a varios 

responsables encargados del control de las reparaciones. 

 

También se controlará quien ha realizado los últimos cambios en una reparación y 

cuando lo hizo. Por último también existirá un control del estado de todas las 

reparaciones (En proceso, Suspendida o Finalizada). 

3.2.3. Análisis y especificación de requisitos 

A continuación se detallan los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto 

“Reparaciones en el Exterior”.  

 

Requisitos funcionales: 

ID Descripción del requisito 

RF00 El usuario podrá ver cuando se realizó la última modificación en una 

reparación 

RF01 El usuario podrá ver quien realizó la última modificación en una reparación 

RF02 El usuario podrá escribir comentarios de las reparaciones 

RF03 El usuario podrá ver el historial de comentarios de las reparaciones 

RF04 El usuario podrá enviar los comentarios como correos electrónicos a otros 

responsables 

RF05 El usuario podrá autorizar el script 

RF06 El usuario podrá adjuntar documentos en Google Drive para cada reparación 

RF07 El usuario podrá ordenar reparaciones  



RF08 El usuario podrá modificar el estado de las reparaciones 

RF09 El responsable de Solvay podrá añadir nuevas reparaciones 

RF10 El usuario podrá ver el estado de las reparaciones 

RF11 El usuario podrá ver cuando terminó la reparación 

RF12 El usuario podrá ver cuando se inició la reparación 

RF13 El usuario podrá ver cuando salió la pieza/motor de Solvay 

RF14 El usuario podrá ver cuando llegó la pieza al taller contratista 

RF15 El usuario podrá ver cuando se suspendió una reparación 

RF16 El usuario podrá ver quien realizó la petición 

RF17 El usuario podrá acceder a la carpeta en Google Drive de cada reparación 

RF18 Los responsables podrán añadir nuevos responsables de reparaciones 

 

Requisitos no funcionales: 

ID Descripción del requisito Tipo Importancia 

RNF01 El sistema debe ser accesible únicamente por 

usuarios de Solvay 

Seguridad Alta 

RNF02 El sistema debe estar desarrollado para Google 

Apps 

Integración Media 

RNF03 El sistema debe tener un diseño amigable e 

intuitivo para el usuario 

Usabilidad Media 

RNF04 El sistema almacenara un log de funcionamiento 

para controlar si se producen errores 

Seguridad Baja 

 

La siguiente ilustración muestra los casos de uso definidos a partir de la captura 

realizada anteriormente: 

 
Figura 7 - Casos de uso - Reparaciones en el Exterior 

  



Y a continuación se expone la especificación detallada de cada uno de ellos. 

Identificador RRE-01 

Nombre Autorizar Script 

Descripción El usuario autoriza el Script para poder utilizar sus 

funcionalidades 

Actores Responsable Solvay, Responsable Externo 

Precondición Tener acceso al documento 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El sistema muestra una ventana que solicita aceptar 

varios permisos necesarios para la ejecución del script 

2. El responsable acepta los permisos 
 

Postcondición El responsable puede hacer uso de las diferentes 

funcionalidades del script 

Secuencia 

alternativa 

Paso Acción 

2. El responsable cancela los permisos 
 

Postcondición El responsable no puede utilizar el script 

 

Identificador RRE-02 

Nombre Añadir nueva reparación 

Descripción El responsable de Solvay añade una nueva reparación en el 

sistema 

Actores Responsable Solvay 

Precondición Tener acceso al documento, ser responsable de Solvay, tener 

autorizado el script 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El responsable hace clic en el menú “Reparaciones en 

el exterior” y selecciona la opción “Añadir nueva 

reparación” 

2. El sistema muestra un formulario a rellenar por el 

responsable con cierta información obligatoria y 

necesaria para añadir la nueva reparación 

3. El responsable rellena el formulario y hace clic en 

“Añadir” 

4. El sistema añade la nueva reparación en el Spreadsheet 

y crea una carpeta en Drive para esa reparación con la 

nomenclatura acordada. 
 

Postcondición La nueva reparación aparece en el Spreadsheet, se crea la 

carpeta en GoogleDrive, y el estado de la reparación es “En 

proceso”.  

Secuencia 

alternativa 

Paso Acción 

3. El responsable no rellena el formulario y cancela la 

operación haciendo clic en “Cancelar” 
 

Postcondición La nueva reparación no ha sido creada 

 

  



Identificador RRE-03 

Nombre Escribir comentario 

Descripción El responsable escribe un comentario acerca de una reparación 

Actores Responsable Solvay, Responsables externos 

Precondición Tener acceso al documento, tener autorizado el script 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El responsable se sitúa en la columna de comentarios 

de la reparación sobre la que está trabajando 

2. El responsable escribe un comentario acerca de una 

reparación en su celda correspondiente. 

3. Autorizar Script 

4. Enviar comentario por correo 
 

Postcondición El comentario aparece en el historial de comentarios. 

 

Identificador RRE-04 

Nombre Modificar reparación 

Descripción El responsable modifica campos de una reparación exterior 

Actores Responsable Solvay, Responsables externos 

Precondición Tener acceso al documento, Tener autorizado el script 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El responsable se sitúa la reparación sobre la que está 

trabajando 

2. El responsable modifica los valores necesarios 

3. El sistema muestra los cambios y modifica el estado 

de la reparación si lo requiere. 
 

Postcondición Los datos modificados aparecen correctamente en el 

Spreadsheet 

 

Identificador RRE-05 

Nombre Enviar comentario por correo 

Descripción El responsable envía un comentario por correo electrónico 

Actores Responsable Solvay, Responsables externos 

Precondición Tener acceso al documento, Tener autorizado el script 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El sistema muestra un formulario a rellenar por el 

responsable en el cual se da la opción de enviar dicho 

comentario por correo a un grupo de personas 

responsables de las reparaciones 

2. El responsable selecciona a quien quiere enviar el 

correo y pulsa “Enviar” 

3. El sistema notifica por correo a las personas 

seleccionadas y almacena el comentario en el historial 

de comentarios de la reparación 
 

Postcondición Las personas son notificadas satisfactoriamente 

Secuencia 

alternativa 

Paso Acción 

2. El responsable no desea enviar el comentario por 

correo y pulsa “Cancelar” 
 



3.2.4. Fase de diseño 

Siguiendo la metodología establecida, el diseño del proceso se ha estructurado con una 

arquitectura tres capas, como puede apreciarse en el esquema de la figura 8: 

- La capa de presentación se implementa a través de un Google Spreadsheet 

pues nos permite organizar todos los campos de una manera amigable para el 

usuario, pudiendo éste realizar todo su trabajo (consulta o edición) sobre los 

datos directamente. Además se han desarrollado dos formularios html para 

introducir los datos necesarios en dos de los casos de uso. 

- La capa de negocio es un Script que aborda todas las necesidades. Genera un 

menú en la barra de herramientas que permite añadir nuevas reparaciones. 

También se encarga de gestionar la comunicación entre los usuarios a través 

de los comentarios y la opción de enviar dichos comentarios por correo 

electrónico. 

- La capa de datos es el propio Google Spreadsheet pues nos permite 

almacenar las reparaciones con toda la información relevante. También se 

dispone de una carpeta en Google Drive para cada reparación donde adjuntar 

documentación.  

 
Figura 8 - Diagrama de componentes 

  



A continuación, se muestra la interfaz que implementa el Script ReparationManagement 

y la clase Reparation con todos los atributos que componen una reparación. 

 
Figura 9 - Diagrama detallado - Reparaciones en el exterior 

En el siguiente diagrama de secuencia se muestra el escenario arquitectónico 

correspondiente al caso de uso Añadir nueva reparación: 

 
Figura 10 - Diagrama de secuencia - Añadir nueva Reparación 

 



3.2.5. Implementación 

Para implementar la capa de presentación, se ha creado un Google Spreadsheet (véase 

figura 11) que se utiliza también como capa de datos para almacenar toda la 

información referente a las reparaciones.  

 
Figura 11 – Google Spreadsheet de Reparaciones en el exterior 

Además del Google Spreadsheet, se han implementado dos formularios html. Uno para 

los responsables de Solvay que se encarguen de añadir nuevas reparaciones, que se 

muestra a modo de ejemplo en la figura 12, y otro para ambos actores (Responsables de 

Solvay y externos) para establecer la comunicación dentro del documento. 

 

 
Figura 12 - Formulario para añadir nueva reparación exterior 

Google Apps Script nos permite añadir menús en las barras de herramientas del 

SpreadSheet y programar la lógica que deseemos para cada acción que se lanza desde el 

menú. Así, en el menú, que aparece en la figura 13, hemos añadido dos funcionalidades: 

 Autorizar Script, que únicamente fuerza la aplicación a solicitar los permisos 

necesarios para poder trabajar en el documento. 

 Añadir nueva reparación, que muestra el formulario que se ha de rellenar para 

añadir una nueva reparación. 

 
Figura 13 - Menú añadido en el Google Spreadsheet de Reparaciones 



El otro formulario aparece cuando escribimos un comentario en la columna de 

Comentarios. Así, la lógica de este caso de uso se resume en un Trigger [13] que se 

dispara cuando alguien escribe en la columna de comentarios. Ese Trigger guarda el 

comentario en el historial de comentarios para dicha reparación y muestra el formulario 

que da opción a enviar dicho comentario por correo electrónico si fuese necesario.  

3.2.6. Pruebas, despliegue y documentación 

En lo referente a la fase de pruebas, se desarrollan pruebas de integración según se van 

alcanzando objetivos en cada proyecto. Las pruebas y sus resultados se van recopilando 

en un Google Spreadsheet. Una vez realizadas dichas pruebas se realizan unas pruebas 

del funcionamiento completo del proceso y por último, antes realizar el despliegue, se 

realizan las pruebas de aceptación con el cliente. Esta forma de realizar las pruebas se 

adopta en todos los proyectos, como veremos en los casos siguientes. 

 

Las pruebas realizadas en este caso han sido las siguientes: 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario introduce con el formulario una 

nueva reparación, rellena todos los 

campos 

Se añade la línea en el Spreadsheet, y se 

crea una carpeta en Google Drive 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

Se añade la línea en el Spreadsheet, pero 

no se crea el vínculo de Drive 

Se añade la línea en el Spreadsheet, y se 

crea una carpeta en Google Drive 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario introduce con el formulario una 

nueva reparación, no rellena ningún dato 

No se añade la línea y hay un notificación 

de campos requeridos 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

No se añade la línea y hay un notificación 

de campos requeridos 

 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario modifica la fecha de 

"Reparación suspendida" 

El estado de la reparación cambia a 

"Suspendida" 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El estado de la reparación cambia a 

"Suspendida" 

 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario elimina la fecha de 

"Reparación suspendida" 

El estado de la reparación vuelve a ser 

"En progreso" 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El estado de la reparación vuelve a ser 

"En progreso" 

 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario escribe un comentario y lo 

envía por correo electrónico 

El comentario es enviado correctamente 



Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El comentario no se envía El comentario es enviado con éxito 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario escribe un comentario y no lo 

envía por correo electrónico 

El comentario se registra en el historial de 

comentarios pero no se envía por correo 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El comentario queda registrado en el 

historial de comentarios pero no se envía 

por correo 

 

 

Una vez hemos terminado todas las pruebas, se realiza una prueba completa del proceso 

o procesos de la aplicación. Cuando todo funcione correctamente, nos reunimos con el 

cliente para presentarle la solución. 

 

Como se comentó anteriormente en la metodología de Solvay, antes del despliegue de la 

aplicación se realiza un periodo de pruebas con el cliente simulando casos reales. Estas 

pruebas además sirven de periodo de aprendizaje para los usuarios. 

 

En cuanto a la documentación, se ha realizado un manual de usuario para la aplicación 

en el cual se explica en detalle todas las funcionalidades del sistema y como se usan. 

3.2.7. Líneas de futuro 

Actualmente se ha desarrollado esta aplicación genérica para todas las empresas 

contratistas encargadas de reparaciones de este tipo, es decir, cada empresa tiene su 

propia implementación. En un futuro la idea es gestionar todas las empresas desde la 

misma aplicación, realizando un control de vistas o un control de edición en función de 

quien entra al documento. 

 

Otra mejora de la aplicación puede ser la de notificar a los responsables de las 

reparaciones cuando alguien adjunte documentación referente a la reparación en Google 

Drive, para evitar tener que escribir un comentario notificándolo. 

 

3.3. Caso 2 – Permisos de trabajo 

3.3.1. Estudio e investigación del proceso 

Para realizar cualquier tipo de construcción, modificación o reparación en fábrica se 

requiere solicitar un permiso de trabajo. Los permisos de trabajo son muy importantes 

para mantener el control y la seguridad en dichos procesos y evitar problemas o 

accidentes, y en caso de que éstos ocurran, poder estudiar las causas. 

El proceso actual, como se aprecia en la figura 14, consiste en un formulario en papel 

que rellena el solicitante del trabajo.  

 



A continuación el mismo solicitante debe buscar al responsable del servicio donde desea 

realizar tal trabajo para que termine de completar las medidas preventivas del permiso.  

 
Figura 14 - Proceso anterior primera parte - Permisos de trabajo 

Una vez rellenadas las medidas preventivas, el responsable vuelve a entregar el permiso 

de trabajo al solicitante que debe buscar a los diferentes responsables que proceda para 

la validación de dicho permiso. Es decir, dichos responsables serán encargados de 

validar si el permiso de trabajo está correctamente cumplimentado y si todo está 

preparado acorde a las necesidades del solicitante. En caso de ser rechazado por alguno 

de los responsables, el solicitante debe realizar todo el proceso de nuevo. 

 

Una vez validado, el solicitante hace entrega del permiso a los trabajadores encargados 

de dicho trabajo y finaliza el proceso. La siguiente figura muestra un esquema de esta 

segunda parte del proceso: 

 
Figura 15 - Proceso anterior segunda parte - Permisos de trabajo 

Como se puede apreciar, este proceso requiere mucho tiempo. Además, el formulario en 

papel recoge todas las medidas preventivas posibles, lo cual hace que en la mayoría de 

los casos muchas medidas queden sin rellenar pero formen parte del permiso sin ser 

necesarias, pudiendo reducirse considerablemente. 

 

Se diferencian dos actores principales, el solicitante y el responsable del servicio, que 

son los encargados de rellenar el formulario. 



3.3.2. Solución propuesta 

Se propone crear dos formularios de Google, uno a rellenar por el solicitante y otro a 

rellenar por el responsable del servicio.  

 

Como se observa en el diagrama de la figura 16, el solicitante rellenará el primer 

formulario contestando una serie de preguntas básicas para realizar la solicitud y al 

generar esa respuesta en el formulario, se lanzará un evento para que el responsable del 

servicio rellene las medidas preventivas pertinentes. Ese evento consiste en una 

notificación vía email que contiene un enlace para editar la solicitud y cumplimentar las 

medidas preventivas. 

 
Figura 16 - Proceso propuesto primer parte - Permisos de trabajo 

Una vez evaluadas las medidas preventivas, se generará un documento a partir de una 

plantilla. La plantilla contiene todas las medidas preventivas y el Script irá eliminando 

las que no hayan sido contestadas. Este documento se generará en PDF y será enviado 

por correo electrónico al solicitante. La siguiente figura muestra un diagrama de ésta 

segunda parte del proceso propuesto: 

 
Figura 17 - Proceso propuesto segunda parte - Permisos de trabajo 

A partir de aquí será responsabilidad del solicitante imprimir el permiso y buscar a los 

responsables para la validación, como muestra la figura 18. 

 
Figura 18 - Proceso propuesto tercera parte - Permisos de trabajo 



3.3.3. Análisis y especificación de requisitos 

A continuación se recogen los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto 

“Permisos de Trabajo”: 

 

Requisitos funcionales: 

ID Descripción del requisito 

RF00 El usuario podrá solicitar permisos de trabajo 

RF01 El responsable de servicio podrá completar medidas preventivas 

RF02 El sistema debe permitir notificar a los responsables de nuevas solicitudes de 

permisos de trabajo vía email 

RF03 El sistema debe permitir generar el documento final en PDF 

RF04 El sistema debe permitir conocer los responsables de cada servicio 

RF05 El usuario podrá seleccionar la fecha y la hora de inicio del trabajo 

RF06 El usuario podrá describir el trabajo a realizar 

RF07 El usuario podrá seleccionar la unidad ejecutante y autorizante del trabajo 

RF08 El sistema eliminará medidas preventivas no relevantes 

RF09 El responsable de servicio podrá modificar la fecha de inicio prevista 

RF10 El responsable de servicio podrá modificar el lugar e instalación donde se 

realizará el trabajo 

RF11 El usuario podrá “elegir” el lugar e instalación donde se realizara el trabajo 

RF12 El responsable del servicio podrá modificar la descripción del trabajo a realizar 

RF13 El responsable del servicio podrá evaluar todas las medidas preventivas 

posibles 

RF14 El sistema debe almacenar los permisos de trabajo en una carpeta general y 

una copia del permiso en otra carpeta correspondiente al servicio, ambas en 

Google Drive 

 

Requisitos no funcionales: 

ID Descripción del requisito Tipo Importancia 

RNF01 El sistema debe controlar quien ha rellenado el 

formulario y cuando 

Seguridad Alta 

RNF02 El sistema debe estar desarrollado para Google 

Apps 

Integración Media 

RNF03 El sistema debe ser accesible únicamente por 

usuarios de Solvay 

Seguridad Alta 

RNF04 El sistema almacenara un log de funcionamiento 

para controlar si se producen errores 

Seguridad Baja 

 

La siguiente ilustración muestra los casos de uso para el proceso “Permisos de trabajo”, 

definidos a partir de la captura realizada anteriormente: 

 
Figura 19 - Casos de uso - Permisos de trabajo 



Y a continuación su especificación de casos de uso: 

Identificador PPT-01 

Nombre Solicitar Permiso de Trabajo 

Descripción El usuario realiza una solicitud de permiso de trabajo 

Actores Solicitante (Empleado Solvay) 

Precondición Tener acceso al documento 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El solicitante accede, a través de la intranet, al enlace 

para solicitar un permiso de trabajo 

2. El sistema muestra el formulario a rellenar para la 

solicitud del permiso de trabajo 

3. El solicitante rellena la información pertinente del 

formulario y pulsa “Enviar” 

4. El sistema genera una nueva respuesta del formulario 

de evaluación de medidas preventivas y envía una 

notificación al responsable del servicio para el cual se 

ha solicitado dicho permiso de trabajo 
 

Postcondición El responsable del servicio recibe la notificación con un enlace 

para evaluar las medidas preventivas del permiso de trabajo 

 

Identificador PPT-02 

Nombre Evaluación de medidas preventivas 

Descripción El responsable de servicio evalúa las medidas preventivas de un 

permiso de trabajo 

Actores Responsable del servicio de Solvay 

Precondición Tener acceso al documento, haber recibido una notificación con 

el enlace del permiso de trabajo a evaluar 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El solicitante accede al enlace, a través de la 

notificación recibida por correo electrónico 

2. El sistema muestra el formulario a rellenar para 

evaluar las medidas preventivas 

3. El responsable rellena el formulario y pulsa enviar 

4. El sistema envía una notificación vía email al 

solicitante con el permiso de trabajo en formato PDF 

listo para imprimir y buscar a los responsables para la 

validación del permiso 
 

Postcondición El solicitante recibe por correo el permiso de trabajo en formato 

PDF 

 

3.3.4. Fase de diseño 

Al igual que en el proceso anterior, se organiza el diseño con una arquitectura de tres 

capas: 

- La capa de presentación se compone de dos formularios de Google (uno para 

cada actor). 



- La capa de negocio se implementa a través de dos Scripts que se encargan de 

almacenar la respuesta en la base de datos y gestionar las notificaciones y la 

generación del documento final. 

- La capa de datos se establece en un Google Spreadsheet que almacena todas 

las respuestas de las solicitudes y sus medidas preventivas. 

 

La siguiente figura muestra un diagrama de dicha estructura: 

 
Figura 20 - Diagrama de componentes - Permisos de trabajo 

 

A continuación, se muestra las interfaces que implementan los Scripts Request Form 

Management y Evaluation Form Management  y la clase Solicitud con todos los 

atributos que componen una solicitud de permiso de trabajo. 

 
Figura 21 - Diagrama de clases - Permisos de trabajo  



3.3.5. Implementación 

Las siguientes ilustraciones muestran los formularios utilizados en el proceso: 

 
Figura 22 - Formulario Solicitud Permiso de trabajo 

 
Figura 23 - Formulario Evaluación de medidas preventivas 

Al enviar el primer formulario, el Script se encarga de generar una respuesta en la base 

de datos. A su vez, notifica vía email al responsable del servicio seleccionado, el cual 

recibe un enlace al otro formulario para evaluar las medidas preventivas de dicha 

solicitud.  

 

Cuando el responsable del servicio rellena las medidas preventivas, se ejecuta otro 

evento que comprueba que dicha solicitud de permiso de trabajo coincide con las 

medidas preventivas, y genera un documento en PDF a partir de una plantilla donde se 

recogen todas las medidas preventivas a cumplir y los responsables que deben validar el 

documento.  

 

El Script guardara el documento PDF en una carpeta en Google Drive en función del 

servicio donde se realiza el trabajo y envía el PDF vía email al solicitante. 

  



3.3.6. Pruebas, despliegue y documentación 

Las pruebas realizadas sobre este proceso son las siguientes: 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario rellena una solicitud de permiso 

de trabajo 

El responsable de validar la solicitud 

recibe la notificación correspondiente a 

dicha solicitud 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El responsable recibe la notificación 

correctamente 

 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El responsable valida una solicitud de 

permiso de trabajo 

Se genera un documento a partir de la 

plantilla con toda la información del 

formulario 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

Se genera el documento sin las respuestas 

del formulario 

Se genera el documento con todas las 

respuestas del formulario 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El responsable valida una solicitud de 

permiso de trabajo 

Se genera un documento a partir de la 

plantilla con toda la información del 

formulario en la carpeta general y otro en 

la carpeta correspondiente al servicio 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

Se genera el documento solo en la carpeta 

general 

Se genera el documento en ambas carpetas 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario recibe la confirmación de que 

su permiso de trabajo ha sido validado 

El usuario recibe un correo electrónico 

con su permiso de trabajo en formato PDF 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El usuario recibe la notificación 

correctamente 

 

 

Como en el caso previo, una vez se han desarrollado las pruebas unitarias, se prueba la 

aplicación completa, todo el proceso o procesos, se pulen detalles y nos reunimos con 

los clientes para presentar la solución final. 

Igualmente, antes de desplegar la aplicación se realizan pruebas con el cliente 

simulando casos reales. 

En este caso no se ha realizado un manual de usuario puesto que no se estimó necesario, 

pero si se recogió el caso de negocio para la industrialización del proceso. 

3.3.7. Líneas de futuro 

En una de las reuniones se comentó la posibilidad de realizar la validación de los 

responsables directamente en el documento para evitar la parte en la que el solicitante 



tiene que buscar a los responsables para firmar el permiso de trabajo. No fue 

desarrollado durante la implementación de este proceso ya que se tenía en mente 

gestionar el proceso de firmas en el siguiente caso, y poder reutilizarlo en éste.  

 

También se contempló la posibilidad de eliminar la parte de impresión del permiso de 

trabajo y que todos los trabajadores dispongan de dispositivos móviles donde llevar el 

permiso de trabajo totalmente validado, pudiendo utilizar un código QR para comprobar 

su validez [14]. 

3.4. Caso 3 – Sala de Estudios 

3.4.1. Estudio e investigación del proceso 

Este proceso era más complejo, por lo que se ha desarrollado un análisis y una 

implementación más detallada, como puede observarse a continuación. 

 

El proceso de construcción/modificación, que puede resumirse en el esquema 

desarrollado en la figura 24, es un conjunto de actividades que deben realizarse para 

solicitar una instalación de carácter industrial capaz de funcionar de acuerdo al resultado 

deseado. Según el caso, esta realización puede conllevar una instalación completamente 

nueva o ser una modificación de una ya existente. Un ejemplo de una 

construcción/modificación sería “Modificación del acceso para vehículos en la planta de 

carbonato” o “Construcción de una ascensor/elevador para acceder a las torres de 

control de electrolisis”. 

 

Todo proceso de construcción/modificación conlleva las siguientes fases: 

- Estudio preliminar. 

- Estudio de base. 

- Estudio de detalle. 

- Realización. 

- Entrega al cliente: ensayos y puesta en servicio. 

- Cierre del proyecto: Análisis y balance global. 

En su implementación actual, el demandante establece la solución deseada a su 

necesidad. Dicha solución ha de estar adecuadamente documentada para su total 

comprensión y para poder realizar el estudio del presupuesto y/o la ejecución del 

proyecto.  

 

El demandante dispone de dos formularios en papel: 

- Demanda de estudio de petición de presupuesto (cuando se solicita un estudio de 

viabilidad). 

- Demanda de estudio de petición de realización de proyecto (cuando se solicita la 

construcción/modificación de una instalación). 



Una vez rellenado alguno de estos formularios, a decisión del demandante y basándose 

en varios criterios como complejidad, riesgo inherente, interacción con el entorno, etc., 

es necesaria la aprobación de uno o varios responsables de las siguientes disciplinas: 

- Seguridad Ocupacional (SO). 

- Medio ambiente y Energía (MA). 

- Calidad (QU). 

- Seguridad de Procesos (SP). 

 

Dichos visados pueden decidirse no necesarios por el peticionario mediante la debida 

justificación. Después de ser validado por estos responsables, el formulario debe ser 

validado por el jefe de proyectos de la fábrica, quien decide si se realiza la petición o se 

devuelve al demandante por considerar necesaria más información o visado de expertos. 

 

Una vez aceptada, la petición se envía a la Sala de Estudios, donde se asigna un 

responsable de proyecto y se inicia el análisis final y el desarrollo. 

 

 
Figura 24 - Diseño anterior - Sala de estudios 

3.4.2. Solución propuesta 

Como se aprecia en el esquema de la figura 25, se propone desarrollar dos formularios 

(uno para cada caso de estudio) para realizar las peticiones de construcción o 

modificación de instalaciones. Una vez rellenado alguno de dichos formularios, se 

generará un documento de Google a partir de una plantilla con toda la información 

introducida anteriormente. En función de los responsables seleccionados en el 

formulario, se les notifica y envía el documento, el cual tienen que validar. 

 

Para la parte de la validación se ha desarrollado un Google Add-On. Los Add-Ons 

permiten a los usuarios añadir características extra a los editores de Google (Docs, 

Spreadsheet y Forms). 



Crean una interfaz gráfica dentro de los editores que permite interactuar y realizar otras 

tareas como por ejemplo tener un traductor o una calculadora directamente en el 

documento, o aplicaciones más complejas como constructores de diagramas, flujos de 

trabajo, gestión de correos electrónicos, etc. [15] 

 

Google también introduce una guía de estilos con su propio paquete CSS [16]. Cada 

Add-On es revisado por Google antes de publicarse en la tienda. 

 

Nuestro Add-On permite a los responsables firmar el documento directamente en el 

editor de texto. En el caso propuesto por la Sala de estudios, existe un flujo de trabajo 

en paralelo, que se corresponde con la validación de los distintos responsables, y otro en 

serie, una vez firmen todos los responsables es el turno de ser validado por el jefe de 

proyectos. Una vez validado por el jefe de proyectos, el documento es enviado en 

formato PDF a la Sala de Estudios. 

 
Figura 25 - Solución Propuesta - Sala de estudios 

3.4.3. Análisis y especificación de requisitos 

A continuación se recogen los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto 

“Sala de estudios”. 

ID Descripción del requisitos 

RF00 El usuario podrá rellenar peticiones de realización de proyectos 

RF01 El usuario podrá rellenar peticiones de presupuesto 

RF02 El sistema debe permitir generar y rellenar copias de una plantilla establecida 

RF03 El usuario podrá seleccionar qué responsables evaluarán y firmarán sus 

peticiones 

RF04 El jefe de proyectos de la fábrica deberá firmar todas las peticiones que se 

soliciten 

RF05 El responsable podrá firmar electrónicamente el documento 



RF06 El responsable podrá escribir comentarios adicionales con sus firmas 

RF07 El usuario podrá ver quien ha firmado el documento 

RF08 El usuario podrá ver cuando ha firmado alguien el documento 

RF09 El usuario podrá ver los comentarios adicionales de las firmas 

RF10 El sistema debe permitir diferenciar los pasos del flujo de trabajo 

RF11 El responsable podrá aprobar un documento 

RF12 El responsable podrá rechazar un documento 

RF13 El sistema debe permitir notificar a los responsables cuando tengan que firmar 

un documento 

RF14 El responsable podrá seleccionar si quiere ser notificado del seguimiento del 

flujo 

RF15 El sistema debe permitir que haya firmas en paralelo que terminen el paso 

RF16 El sistema debe permitir notificar a los responsables cuando sean los últimos 

en firmar 

RF17 El sistema debe mostrar el estado actual del flujo 

RF18 El sistema debe permitir aprobar o rechazar una firma automáticamente si pasa 

un tiempo determinado 

RF19 El sistema debe mostrar quien inició el documento 

RF20 El sistema debe mostrar cuando se inició el documento 

RF21 El sistema debe mostrar el rol de las personas que van a firmar el documento 

RF22 El solicitante podrá describir en detalle el objeto de la demanda 

RF23 El solicitante podrá establecer el plazo de realización del estudio 

RF24 El solicitante podrá adjuntar documentación técnica asociada a la petición en 

Google Drive 

RF25 El solicitante podrá decidir si es necesario realizar un análisis de riesgo 

 

Requisitos no funcionales: 

ID Descripción del requisito Área Importancia 

RNF00 El sistema debe controlar la 

concurrencia de firmas 

Integración Alta 

RNF01 El sistema debe estar 

desarrollado para Google Apps 

Integración Media 

RNF02 El sistema debe ser accesible 

únicamente por usuarios de 

Solvay 

Seguridad Alta 

RNF03 El sistema almacenara un log de 

funcionamiento para controlar si 

se producen errores 

Seguridad Baja 

RNF04 El sistema debe tener un diseño 

amigable e intuitivo para el 

usuario 

Usabilidad Media 

 

La figura 26 muestra los casos de uso para el proceso “Sala de Estudios”, definidos a 

partir de la captura realizada anteriormente. 



 
Figura 26 - Casos de uso - Sala de estudios 

Y su especificación de los casos de uso: 

Identificador SE-01 

Nombre Realizar Petición 

Descripción El solicitante realiza una petición de presupuesto o de 

construcción/modificación 

Actores Solicitante 

Precondición Tener acceso al documento 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El solicitante hace clic en el enlace en función de si es 

una construcción o una modificación 

2. El sistema muestra el formulario a rellenar en función 

de la opción seleccionada 

3. El solicitante rellena el formulario y pulsa “Enviar” 

4. El sistema genera un documento a partir de una 

plantilla con la información del formulario 
5. El sistema notifica a los responsables que hayan sido 

seleccionados en el formulario para que firmen el 

documento 
 

Postcondición El documento ha sido generado y los responsables notificados 

 

Identificador SE-02 

Nombre Ver estado del Workflow 

Descripción El usuario accede al documento para ver el estado del flujo de 

trabajo 



Actores Solicitante, Responsables, Jefe de proyectos 

Precondición Documento generado, tener acceso al documento 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El usuario abre el documento del cual quiere ver el 

estado 

2. Se muestra el panel de firmas con el flujo de trabajo 

definido en el cual puede verse el estado del mismo así 

como quien ha firmado y sus comentarios 
 

 

Identificador SE-03 

Nombre Aprobar Documento 

Descripción El usuario aprueba su parte del documento 

Actores Responsable 

Precondición - Documento generado 

- Estado del Workflow “En proceso” 

- Que no se haya excedido el número máximo de días 

para firmar el documento 

- El usuario se encuentra en la vista para firmar 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El usuario accede al documento para firmar 

2. Se muestra el panel de firmas con el flujo de trabajo 

definido en el cual pueden verse las diferentes firmas 

que lo componen. El responsable solo podrá firmar su 

parte 

3. El usuario pulsa el botón “Modificar” 

4. El sistema cambia la vista del responsable para que 

pueda realizar su firma 

5. El usuario escribe un comentario si fuese necesario y 

selecciona si desea o no ser notificado de los cambios 

en el workflow y pulsa el botón “Aprobar” 

6. El sistema registra la firma y vuelve a la vista inicial 
 

Postcondición La firma del responsable aparece como “Aprobada” 

Secuencia 

alternativa 

Paso Acción 

5. Última firma 
 

Postcondición En el caso de que haya aprobado: 

- La firma y el paso aparecerán como aprobados 

- Se notifica a los responsables y al jefe de proyectos 
En el caso de que no haya aprobado: 

- El sistema se encuentra como estaba al principio 

 

Identificador SE-04 

Nombre Última firma 

Descripción El usuario aprueba su parte del documento y aprueba el paso 

Actores Responsable 

Precondición - Documento generado 

- Estado del Workflow “En proceso” 

- Que no se haya excedido el número máximo de días 

para firmar el documento 



- El usuario se encuentra en la vista para firmar 

- El usuario es el último en firmar en el paso 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El sistema muestra un aviso de que dicha acción 

finalizará el paso 

2. El usuario pulsa el botón “Aceptar” 

3. El sistema notifica al jefe de proyecto que todos los 

responsables ya han firmado y está en disposición de 

validar el documento 
 

Secuencia 

alternativa 

Paso Acción 

2. El usuario pulsa el botón “Cancelar” 

3. El sistema vuelve a la vista inicial sin realizar cambios 
 

 

Identificador SE-05 

Nombre Rechazar Documento 

Descripción El usuario rechaza su parte del documento y por lo tanto 

rechaza todo el flujo de trabajo 

Actores Responsable 

Precondición - Documento generado 

- Estado del Workflow “En proceso” 

- Que no se haya excedido el número máximo de días 

para firmar el documento 

- El usuario se encuentra en la vista para firmar 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El usuario accede al documento para firmar 

2. Se muestra el panel de firmas con el flujo de trabajo 

definido en el cual pueden verse las diferentes firmas 

que lo componen. El responsable solo podrá firmar su 

parte 

3. El usuario pulsa el botón “Modificar” 

4. El sistema cambia la vista del responsable para que 

pueda realizar su firma 

5. El usuario escribe un comentario si fuese necesario y 

pulsa el botón “Rechazar” 

6. El sistema lanza un mensaje de aviso de que dicha 

acción terminará con el flujo de trabajo del documento 

7. El usuario pulsa el botón “Aceptar” 

8. El sistema registra la firma, finaliza el flujo de trabajo 

del documento y notifica al solicitante y al resto de 

responsables 
 

Postcondición - La firma aparecerá como rechazada y con el comentario 

que haya escrito el responsable 

- El estado del workflow será “Rechazado” 

- El solicitante y los responsables reciben las 

notificaciones 

Secuencia 

alternativa 

Paso Acción 

5. El usuario pulsa el botón “Cancelar” 

6. El sistema vuelve a la vista inicial sin realizar cambios 
 

Postcondición El sistema se encuentra como estaba al principio 



 

Identificador SE-06 

Nombre Validar proyecto 

Descripción El jefe de proyectos aprueba un proyecto 

Actores Jefe de proyectos 

Precondición - Documento generado 

- Estado del Workflow “En proceso” 

- Que no se haya excedido el número máximo de días 

para firmar el documento 
- El usuario se encuentra en la vista para firmar 

- Los responsables han aprobado sus firmas 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El jefe de proyectos accede al documento para validar 

el proyecto 

2. El sistema muestra el panel de firmas con el flujo de 

trabajo definido en el cual pueden verse las diferentes 

firmas que lo componen. El jefe de proyectos solo 

podrá firmar su parte. 

3. El jefe de proyectos pulsa el botón “Modificar” 

4. El jefe de proyectos escribe un comentario si fuese 

necesario y pulsa el botón “Aprobar” 

5. El sistema notifica a los responsables que 

seleccionasen ser notificados y al solicitante del 

proyecto. 
 

Postcondición El documento ha sido generado y los responsables y el 

solicitante notificados 

Secuencia 

alternativa 

Paso Acción 

4. El usuario pulsa el botón “Cancelar” 

5. El sistema vuelve a la vista inicial sin realizar cambios 
 

Postcondición El sistema se encuentra como estaba al principio 

 

Identificador SE-07 

Nombre Rechazar proyecto 

Descripción El jefe de proyectos rechaza un proyecto 

Actores Jefe de proyectos 

Precondición - Documento generado 

- Estado del Workflow “En proceso” 

- Que no se haya excedido el número máximo de días 

para firmar el documento 
- El usuario se encuentra en la vista para firmar 

- Los responsables han aprobado sus firmas 

Secuencia normal Paso Acción 

1. El jefe de proyectos accede al documento para 

rechazar el proyecto 

2. El sistema muestra el panel de firmas con el flujo de 

trabajo definido en el cual pueden verse las diferentes 

firmas que lo componen. El jefe de proyectos solo 

podrá firmar su parte. 

3. El jefe de proyectos pulsa el botón “Modificar” 



4. El jefe de proyectos escribe un comentario si fuese 

necesario y pulsa el botón “Rechazar” 

5. El sistema notifica a los responsables que 

seleccionasen ser notificados y al solicitante del 

proyecto. 
 

Postcondición - La firma aparecerá como rechazada y con el comentario 

que haya escrito el responsable 

- El estado del workflow será “Rechazado” 
- El solicitante y los responsables reciben las notificaciones 

Secuencia 

alternativa 

Paso Acción 

4. El usuario pulsa el botón “Cancelar” 

5. El sistema vuelve a la vista inicial sin realizar cambios 
 

Postcondición El sistema se encuentra como estaba al principio 

 

3.4.4. Fase de diseño 

Como en los casos anteriores, se ha utilizado una arquitectura de tres capas: 

- La capa de presentación se corresponde con los formularios a rellenar por el 

solicitante y el Add-On que gestiona las firmas de los responsables y del jefe de 

proyectos. 

- La capa de negocio es un Script que gestiona la generación del documento a 

partir de una plantilla y del formulario y sus notificaciones. Este Script también  

contiene toda la lógica desarrollada para gestionar las validaciones de los 

responsables. 

- La capa de datos es el propio documento que se genera a partir del formulario y 

donde los responsables deben firmar. Toda la información referente a las 

validaciones se almacena en las propiedades del documento. 

En este caso se ha desarrollado un diagrama de componentes, figura 27, que muestra la 

arquitectura diseñada y un diagrama de clases, figura 28, con las clases utilizadas para 

su implementación. Las interfaces que aparecen en el diagrama de componentes como 

DriveApp, FormApp, etc. son las interfaces proporcionadas por Google. Contienen 

métodos para trabajar sobre sus servicios. La interfaz que proporciona el Script 

desarrollado en este  caso se muestra a continuación. 

 
Figura 27 - Diagrama de componentes - Sala de estudios 



<<interface>> 

IWorkflowManagement 
 

+ modifySignature() 

+ approveSignature() 

+ rejectSignature() 

+ updateSignature(Step s, String email, String status, String comment, String not) 

+ changeView() 

+ populateSignatures() 

+ checkDaysRemainingTrigger(Event e) 

+ signatureApproved(Step s, String email, String rol, Integer indexSignature) 

+ signatureRejected(Step s, String email, String rol, Integer indexSignature) 

+ sendNotifications(String[] emails) 

+ initWorkflow(String id) 

+ loadWorkflow(String id) 

 

<<interface>> 

IWorkflowDAO 
 

+ updateSignature(Step s, String email, String status, String comment, String not) 

+ updateStep() 

+ updateWorkflow() 

+ checkStatusWorkflow() 

 

 
Figura 28 - Diagrama de clases - Sala de estudios 



El siguiente diagrama recoge la secuencia que sigue el proceso de aprobación de una 

firma en el flujo de trabajo: 

 
Figura 29 - Diagrama de secuencia - Aprobar firmas 

 

3.4.5. Implementación 

La figura 30 muestra el formulario de petición de presupuesto utilizado por el 

solicitante. 

 
Figura 30 - Formulario petición presupuesto - Sala de estudios 

  



Las siguientes ilustraciones, figura 31, 32 y 33, muestran el Add-On desarrollado para la 

gestión de las firmas: 

 
Figura 31 - Google Add-On for Docs - Sala de estudios 

 
Figura 32 - Google Add-On - Estado Rechazado 

 
Figura 33 - Google Add-On - Estado Aprobado 

 



En Google Apps existe un servicio denominado Properties Service [17] el cual permite 

a los Scripts almacenar información.  

 

Estas “propiedades” siguen una estructura llave-valor. Este servicio permite almacenar 

las propiedades en tres niveles distintos: 

- Script properties 

- User properties 

- Document properties 

 

En nuestro caso almacenaremos la información acerca de las validaciones en los propios 

documentos, así nuestro Add-On puede leer estos datos e interpretarlos.  

 

También se almacena toda la información rellenada en el formulario de Google en su 

correspondiente Google Spreadsheet. 

 

3.4.6. Pruebas, despliegue y documentación 

Las pruebas realizadas en este caso son las siguientes: 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario rellena el formulario de 

petición de presupuesto 

Se crea una copia de la plantilla con el 

flujo de trabajo generado en el documento 

y se notifica a los responsables 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

Se crea el documento pero no se genera el 

flujo de trabajo y, en consecuencia, no se 

notifica a los responsables 

Se crea el documento y se genera el flujo 

de trabajo en él, con sus correspondientes 

notificaciones 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario entra en un documento 

generado y accede al estado del flujo de 

trabajo 

El Add-On muestra el estado y las firmas 

del flujo de trabajo 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El Add-On muestra el estado y las firmas 

del flujo de trabajo 

 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El usuario entra en un documento 

generado y accede al estado del flujo de 

trabajo y la fecha aparece en el formato 

adecuado 

El Add-On muestra el estado y las firmas 

del flujo de trabajo y la fecha aparece en 

el formato adecuado 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

La fecha aparece en un formato incorrecto La fecha aparece en el formato correcto y 

el Add-On muestra el estado y las firmas 

correspondientes al flujo 



Escenario pruebas Resultado esperado 

El responsable aprueba su firma en un 

documento escribiendo un comentario 

La firma queda aprobada, la fecha y el 

comentario registrados 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

La firma queda aprobada y la fecha 

registrada pero el comentario no 

La firma queda aprobada, la fecha y el 

comentario registrados 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El responsable aprueba su firma que es la 

última de su paso 

Se muestra un mensaje de que va a 

finalizar el paso 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El mensaje aparece correctamente  

 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El responsable aprueba su firma que es la 

última de su paso, acepta que finalice el 

paso y se notifica a los siguiente 

responsables si los hubiera 

La firma y el paso quedan aprobados y se 

notifica a los responsables si los hubiera 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

La firma y el paso quedan aprobados y los 

responsables son notificados 

correctamente 

 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El responsable rechaza la firma El flujo queda rechazado y se notifica al 

solicitante 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El flujo queda rechazado y se notifica al 

solicitante 

 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El responsable selecciona ser notificado 

cuando haya cambios en el flujo de 

trabajo 

El responsable recibe las notificaciones 

cuando hay cambios en el flujo de trabajo 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El responsable no recibe las notificaciones 

cuando hay cambios 

El responsable recibe las notificaciones 

correctamente 

Escenario pruebas Resultado esperado 

El jefe de proyectos aprueba su firma, 

finaliza el flujo de trabajo y el solicitante 

es notificado 

El flujo de trabajo aparece como 

"Aprobado" y el solicitante recibe una 

notificación con el documento en PDF 

Fase 1 – Prototipo enseñado al cliente Fase 2 – Entrega de la solución 

El flujo aparece "Aprobado" y el 

solicitante recibe la notificación 

correctamente 

 

 



Como contábamos en los casos anteriores, después de las pruebas unitarias y antes de 

presentar la solución al cliente se realizan unas pruebas de los procesos completos de 

nuestra aplicación. Una vez más, se realizan pruebas con el cliente antes del despliegue 

de la aplicación.  

 

Al igual que en el primer proceso, se ha realizado un manual de usuario. Y como en 

ambos casos, se ha realizado la parte de factoría de procesos. 

3.4.7. Líneas de futuro 

La generación del flujo de trabajo se realiza al enviar una respuesta desde el formulario. 

Esto hace que pueda ser reutilizado en otros casos pero siempre a partir de un 

formulario. La idea es poder generar flujos de trabajo directamente desde el documento, 

es decir, que cuando arranquemos el Add-On en un documento, nos diga si existe o no 

un flujo de trabajo en dicho documento, y en el caso de que no exista, poder crear uno 

directamente desde el Add-On. 

 

Otra funcionalidad que se podría implementar es la de añadir al calendario de Google un 

recordatorio de cuando es el último día para firmar los documentos. 

 

Hasta ahora solo se puede utilizar el Add-On en Google Docs, en otra versión futura 

podría diseñarse para validar Google Spreadsheets. 

  



4. Industrialización  de procesos 

4.1. Introducción 

Una Software Factory o Factoría Software [18] [19] es una colección de elementos y 

herramientas software cuyo propósito es ayudar a crear aplicaciones que comparten 

arquitectura y características. Cada uno de los elementos o componentes software 

pertenecientes a una factoría software debe estar compuestos de código fácilmente 

reutilizable, plantillas, diseños, documentación y referencias, etc. 

 

Una de las claves de la industrialización de procesos es que los desarrolladores puedan 

personalizar, extender y ajustar un proceso ya implementado a su solución. 

Es por eso que en Solvay existe algo similar a una factoría software, donde se 

desarrollan casos de negocio de forma que puedan ser reutilizados en procesos similares 

de otras fábricas del grupo. 

 

4.2. Proceso de industrialización de procesos en el grupo Solvay 

En Solvay, el equipo de Colaboración Global tiene una red de Coaches en cada región: 

- EMEA (Europa y África) 

- NATAM (Norte América) 

- LATAM (Latino América) 

- CHINA (Es bastante grande y es una región en si misma) 

- ASIA (Excepto China) 

 

Los Coaches se encargan de dar información, organizar trainings para usuarios en sus 

regiones o dar respuesta a necesidades. Deben dar soporte y soluciones en sus regiones. 

Son entrenados por Global Collaboration y, a su vez, se reúnen semanalmente para 

mantenerse informados sobre las novedades de Google y los nuevos casos de negocio 

implementados en el resto del mundo. Si los Coaches no son capaces de resolver algún 

problema que surja en sus regiones, se ponen en contacto con Global Collaboration 

para que implemente la solución y cree un nuevo caso de negocio para el grupo. 

4.3. Casos reutilizados 

A continuación se explican dos procesos que fueron adaptados a un caso de negocio que 

ya había sido desarrollado anteriormente, como hemos detallado previamente en la 

segunda fase. Estos no tuvieron que ser desarrollados desde el principio, sino que fueron 

implementados a partir de una solución ya existente. 

4.3.1. Investigación y análisis de accidentes 

Uno de los casos donde hemos reutilizado y adaptado un caso de uso previo es en la 

investigación y análisis de accidentes de la fábrica Solvay. Hasta ahora, cuando ocurría 

un accidente se realizaba un proceso en papel que se describe a continuación y que 

puede apreciarse en el diagrama de la figura 34. Se trabaja sobre un formulario de tres 

hojas en papel. El servicio médico inicia el proceso rellenando el primer capítulo que se 



compone de información referente al accidente, como nombre del accidentado, fecha y 

hora, lugar, etc., se queda con una copia y envía el resto por valija interna al Servicio de 

seguridad e higiene (SH). 

 

El servicio SH da un número y código al accidente, abre una carpeta en el repositorio 

local de Solvay, envía otra de las copias por valija interna a la secretaria del comité de 

empresa, registra datos básicos del accidente en una base de datos Access en el 

repositorio local, se queda con otra hoja de las tres y envía la última a las siguientes 

personas: 

- Mando directo del accidentado. 

- Jefe de taller o fabricación. 

- Jefe de seguridad. 

- Jefe de unidad. 

 

El jefe de unidad vuelve a enviarlo al servicio SH que enviará una copia del documento 

al mando directo, responsable del seguimiento y jefe de seguridad. 

 

En paralelo se realiza una investigación (fotos, datos, procedimientos, testigos…) para 

finalizar convocando una reunión de análisis de accidentes. De esta reunión se genera 

un acta y junto con la información recabada se archivan en la carpeta creada al inicio del 

proceso en el repositorio local. El acta se distribuye por correo electrónico a los 

participantes de la reunión. 

 
Figura 34 - Diagrama proceso anterior investigación y análisis de accidentes 

La explotación estadística de los accidentes (índices de gravedad o frecuencia, tipo de 

accidente, partes del cuerpo, lugares,…) se realiza de forma “artesanal” con conteos 

manuales y confeccionando, a partir de ellos, diferentes informes. 

 

Podemos observar que en este caso aparece un problema similar a la generación de 

permisos de trabajo, donde existe un proceso que se realiza con un formulario largo en 

papel y que debe ser enviado a varias personas encargadas de trabajar en el formulario, 

validarlo, etc.  

 



Como se aprecia en la figura 35, el nuevo proceso se basa en desarrollar un formulario 

de Google que recoge toda la información necesaria sobre el accidente, y aplicando la 

solución implementada para Permisos de Trabajo, generar un documento de Google a 

partir de una plantilla que se rellene con la información del formulario. En este caso, a 

diferencia de los permisos de trabajo, los responsables de realizar el análisis del 

accidente seguirán trabajando en el documento de Google, ellos mismos compartirán el 

documento con las personas pertinentes. Todas las notificaciones se realizan por correo 

electrónico. Para cada accidente se genera una carpeta en Google Drive donde se puede 

adjuntar cualquier tipo de información relevante al accidente. 

 

La explotación estadística es muy importante, por lo tanto, esta implementación nos 

facilita mucho esta tarea, pues toda la información del formulario se almacena en una 

hoja de cálculo de Google (Google Spreadsheet) donde podemos explotar todos los 

datos de una forma rápida y fácil. 

 
Figura 35 - Diagrama proceso de investigación y análisis de accidentes actual 

4.3.2. Project Bozart 

En este caso contacta con nosotros un usuario de Solvay Bruselas que necesita una 

aplicación para generar peticiones de presupuesto de proveedores y quiere almacenar 

todas las peticiones en una estructura de carpetas en función del servicio seleccionado 

en el formulario.  

 

Actualmente, la forma de realizar esta tarea es creando una carpeta en un Team Site de 

Sharepoint cada vez que se requiere realizar una solicitud de este tipo y después rellenar 

un documento por ordenador con todas las especificaciones. 

 

Nuestro caso de negocio que genera documentos en PDF a partir de una plantilla 

cuando enviamos respuestas en un formulario de Google se adapta perfectamente a este 

problema. 

 

Tras varias reuniones con el cliente, se adaptó la solución a su problema. 

  



5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones generales 

Se han desarrollado una serie de actividades y se han automatizado y optimizado una 

serie de procesos que ha supuesto una mejora cuantitativa y cualitativa en cuanto a 

tiempo y recursos. En términos generales los clientes han quedado satisfechos con las 

aplicaciones desarrolladas, y prueba de ello es que ya están siendo utilizadas. 

 

Además, alguno de los procesos está siendo reutilizado en otras fábricas del grupo, lo 

cual demuestra que se han desarrollado acorde a los establecido, es decir, genérico y 

reutilizable. 

5.2. Conclusiones personales 

Como conclusión personal decir que estos 6 meses de prácticas donde he desarrollado 

mi proyecto han sido una experiencia muy positiva tanto en lo laboral y en 

conocimientos  y aptitudes adquiridos como en lo personal. He vivido en el ecosistema 

de una empresa enorme como es Solvay, donde no solo he visto como se trabaja fuera 

de la universidad y he aplicado los conocimientos adquiridos durante estos años, sino 

también he tenido la suerte de encontrarme con gente muy amable y muy preparada, que 

me han facilitado mucho las cosas al tiempo que aprendía.  
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