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RESUMEN 

 

Indra Company S.A., es una empresa multinacional española que ofrece servicios de 

consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios 

financieros; así como servicios al sector público, cuenta con varias sedes en Colombia 

hace más de 20 años. 

La práctica profesional se realizó en la seccional de la ciudad de Pereira, la cual se 

encuentra el Delivery Center (Centro de producción de Software) en el cual se 

desarrollan diferentes proyectos de programación, debido a la gran cantidad de 

proyecto que demanda la empresa se necesitan del apoyo de nuevos practicantes 

para realizar y cumplir con todos los proyectos propuesto y a la vez dicho trabajadores 

adquirir nuevos conocimientos en esta área. 

El principal objetivo de esta práctica fue el de brindar soporte con el proyecto 

GESTCON, el cual es un proyecto para la empresa de energía de Pereira, la tarea 

principal fue apoyar el proceso de desarrollo y así realizar algunas mejoras o cambios 

para que el proyecto saliese bien, así mismo, teniendo en cuenta las capacitaciones 

y opiniones de los instructores o tutores principales del proyecto. 

Por último, en la parte final de la práctica se obtuvo la participación en diferentes 

capacitaciones en las que se adquirieron diferentes conocimientos, en la modificación 

y realización de algunos módulos de programación, las cuales siempre beneficiaron 

ambas partes. 

 

Palabras Clave 

Software, Desarrollo, Incidencias, Requerimientos. 
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ABSTRACT 

 

Indra Company, S.A., is a Spanish multinational company that offers consulting 

services on transportation, defense, energy, telecommunications, financial services; 

as well as services to the public sector, it has several offices in Colombia for more than 

20 years. 

The professional practices were carried out in the section of the city of Pereira, which 

is the Delivery Center (Software Production Center) in which different programming 

projects are developed, due to the large number of projects that the company 

demands. of the support of new practitioners to carry out and comply with all the 

proposed projects and at the same time said workers acquire new knowledge in this 

area. 

The main objective of this practice was to provide support with the GESTCON project, 

which is a project for the Pereira energy company, the main task was to support the 

development process and thus make some improvements or changes so that the 

project comes out. Well, likewise, taking into account the training and opinions of the 

main instructors or tutors of the project. 

Finally, in the final part of the practice, participation in different trainings was obtained 

in which different knowledge was acquired, in the modification and realization of some 

programming modules, which always benefited both parties. 

 

Keywords 

Software, Development, Incidence, Requirements. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento cuenta con información relevante para entender como el 

estudiante desarrolla su práctica profesional en el departamento de desarrollo de 

software de la empresa Indra Company. Encontrar soluciones acertadas a las 

incidencias y/o requerimientos es importante para las empresas, dado que así se logra 

resolver los problemas que afligen el día a día, gracias a la labor realizada por el 

practicante y las herramientas suministradas por la empresa tales como eclipse y 

dbeaver, se alcanza los objetivos propuestos.   

La empresa contaba con un déficit de desarrolladores para el proyecto, donde no 

daban abasto sobre las tareas diarias que se debían de realizar, por esto buscan 

alternativas con jóvenes practicantes de universidades, para reducir costos y entrenar 

el personal para las labores diarias. 

La participación en varios módulos ya establecidos por la empresa, ayudo a identificar 

problemas sobre las estimaciones realizadas, ya que no se tenía en cuenta la 

experticia de los practicantes y el desenlace que tenía sobre el manejo de las 

aplicaciones.  

Para dar soluciones a las estimaciones se comienza a considerar a los practicantes 

para futuras estimaciones, valorando desarrollos pasados y le experiencia que se iba 

tomando día al día, teniendo mas manejo sobre la aplicación y su funcionamiento, 

gracias a esto se presentó la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en otras 

áreas en las que se realizaron capacitaciones mediante diferentes puntos de 

programaciones, esto gracias a la ayuda de instructores que participan directamente 

en los distintos proyectos. 

Por último, el objetivo de esta práctica fue servir como apoyo en el proyecto de 

desarrollo de software GESTCON, en la cual los diferentes líderes del proyecto 

pueden consultar y buscar personal para sus diferentes procesos basándose en la 

necesidad que tuvieran, y así ambas partes beneficiarse de este proyecto. 
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Este informe está estructurado de la siguiente manera: sección 1 se habla sobre la 

introducción del documento; la sección 2 trata sobre la descripción del escenario de 

prácticas;  la sección 3 se especifica el área de intervención del practicante dentro de 

la organización; la sección 4 se nombra la justificación; la sección 5 se deja claro los 

objetivos del practicante sobre el informe; la sección 6 se presenta el marco teórico; 

la sección 7 se expresa las actividades realizadas durante la practica en la 

organización; la sección 8 desarrollo de la practica; la sección 9 se demuestra los 

resultados obtenidos por el practicante; la sección 10 se muestra las conclusiones del 

informe de prácticas; la sección 11 se realiza recomendaciones hacia la empresa.     
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2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Indra Company es una de las principales compañías globales de tecnología y 

consultoría y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus 

clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de soluciones propias en 

segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y la empresa líder 

en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y 

Latinoamérica a través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está basado en una 

oferta integral de productos propios, con un enfoque end-to-end, de alto valor y con 

un elevado componente de innovación. En el ejercicio 2020, Indra tuvo unos ingresos 

de 3.043 millones de euros, cerca de 48.000 empleados, presencia local en 46 países 

y operaciones comerciales en más de 140 países. 

Indra es un líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales tales 

como lo son: 

• Transporte y tráfico 

• Defensa y seguridad. 

• Energía e industria. 

• Servicios financieros. 

• Telecom y media. 

• AAPP y sanidad. 

El propósito y los nuevos valores definidos para Indra identifican a la compañía. “At 

the Core” es el concepto que se presenta junto a Indra, ya que define y refleja su 

evolución estratégica: Indra es el socio tecnológico de las operaciones clave de sus 

clientes, se sitúa en el corazón de sus negocios y pone foco en lo que realmente 

importa. [1] 

Por su parte, los nuevos valores que identifican y guía a Indra son: 

• Liderazgo: Generando impacto real a través de resultados tangibles  
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• Flexibilidad: Potenciando la cercanía al cliente y diferenciando a Indra de sus 

competidores  

• Enfoque: Proyectando avance en una clara dirección, clave en la especialización de 

los negocios  

• Fiabilidad: Construyendo confianza y relaciones a largo plazo basadas en la 

experiencia y en la excelencia 

 

El área en la cual se desempeña la práctica profesional es la de Delivery center, con 

el rol de desarrollador de software, en la ilustración 1 se presenta una fotografía de la 

compañía en la ciudad de Pereira. 

 

Ilustración 1. Empresa Indra Pereira 
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En la siguiente ilustración se muestra una imagen del organigrama que se maneja en 

esta empresa, donde también se puede ver reflejado el proyecto en el cual el 

practicante intervino. 

 

Ilustración 2. Organigrama de la empresa Indra [2] 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo con el escenario descripto el área de intervención de la practica fue en el 

área de la organización en el departamento de delivery center en el cual se basa en 

la tecnología integral de energía y sus utilidades el cual tiene como nombre Enel. 

Asimismo, se llevan a cabo diversos subproyectos donde se tuvo una participación en 

el subproyecto GESTCON, que se lleva a cabo para la empresa de energía, el cual 

se basó en el desarrollo de nuevos requerimientos y correcciones de incidencias sobre 

el aplicativo, basándose en un ciclo de vida en cascada. 

El propósito de la intervención es desarrollar soluciones sobre las incidencias o 

evolutivos solicitados por el usuario, planteando soluciones optimas de acuerdo con 

las necesidades y las tecnologías utilizadas sobre el aplicativo. También teniendo en 

cuenta que después de realizar las modificaciones pertinentes se debe de realizar un 

despliegue del WAR (código) hacia el servidor de pruebas, para que pueda ser 

validado, por las personas de testing y el usuario. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica profesional es la oportunidad para ganar experiencia en el ámbito laboral, 

pues permite que los conocimientos obtenidos a lo largo de la formación profesional 

en la Universidad sean ejercidos en un entorno apto para demostrar tales 

competencias adquiridas. Con el trabajo realizado en la práctica, se referencia un 

ambiente que fortaleció aspectos personales y profesionales, teniendo como meta 

colaborar en el departamento de programación en la empresa.  

Se desarrollaron competencias de trabajo en equipo para suplir las necesidades del 

usuario respecto al proyecto, el cual se basa en el desarrollo de nuevos requerimiento 

y correcciones de incidencias sobre el aplicativo, basándose en un ciclo de vida en 

cascada, utilizando el lenguaje de programación Java y una base de datos postgres y 

por último implementado una tecnología en Spring boot. 

Dentro del análisis se tendrá en cuenta aspectos en manejo de la información y 

aspectos generales que tocan la práctica profesional, se determinaran conclusiones 

mediante los conocimientos que se han adquirido durante este proceso. 
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5. OBJETIVO 

Brindar soporte de primer nivel a las aplicaciones de la organización Indra Company 

respecto a los errores reportados por los usuarios del proyecto GESTCON 

 

5.1.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Brindar soporte a la aplicación GESTCON de la organización. 

• Corregir las incidencias detectas por el usuario de la aplicación GESTCON. 

• Contribuir con el desarrollo de nuevos requerimientos solicitados por el usuario 

de la aplicación GESTCON.  
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6. MARCO TEÓRICO 

Durante la elaboración de la práctica profesional se utilizan un grupo de herramientas, 

como también se ponen en práctica una serie de metodologías que se fundamentan 

en una secuencia de conceptos teóricos que son necesarios mencionarlos. 

De acuerdo con lo anterior, la metodología que se pone en práctica en la empresa 

Indra Company es la metodología en cascada, la cual se adapta a las necesidades 

del proyecto, ya que la gestión de proyectos es un entorno muy cambiante en cuanto 

a las necesidades del cliente.  

 

6.1. Método Cascada 

El modelo en cascada o waterfall model, es la propuesta de un enfoque metodológico 

que consiste en ordenar de forma lineal las distintas etapas que se debe de seguir al 

momento de desarrollar el software. Aunque existen muchas metodologías que 

ayudan a definir este proceso para el desarrollo de un software, una de las más 

comunes y conocidas es el modelo en cascada. 

Este enfoque de cascada, originalmente fue propuesto en 1970 por Winston W. Royce, 
es también conocido como modelo lineal o modelo de ciclo de vida de un programa, y 
millones de personas lo han incorporado a sus planes en las últimas cinco décadas.  
Para cerrar la definición del modelo de cascada, es importante que tenga conocimiento 
el motivo de su nombre. En simples palabras, se debe a la manera en la que se dividen 
y se llevan a cabo cada una de las fases de su proceso, de manera escalonada, 

siguiendo una secuencia ordenada desde la primera hasta la última etapa.  [3] 

 

Aunque te sorprenda, el modelo en cascada tiene un desempeño bastante sencillo. 

Lo cual ofrece es dividir en etapas cada fase del desarrollo de programa y terminar 

todas ellas en un orden específico, o sea, no puedes empezar la “fase 2” hasta que 

hayas concluido la “fase 1”. 

Otra de las propiedades del modelo en cascada, es que debes de hacer un estudio y 

comprobación del desempeño de todas las etapas al concluirlas, previo a pasar a la 

siguiente, detectando de esta forma los probables errores y corrigiéndolos 

antecedente de seguir. [4] 
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Fases del modelo de cascada  

 

Ilustración 3 Modelo Cascada [4] 

 

 

6.2. Java 

Java es una multiplataforma, capaz de ejecutarse en la mayor parte de sistemas 

operativos y dispositivos, con una exclusiva base de código. Esto lo consigue debido 

a una máquina virtual existente en cada sistema que es capaz de realizar Java y hacer 

de puente entre el lenguaje de programación y el dispositivo. Aquello desea mencionar 

que, si hacemos un programa en Java va a poder funcionar en cualquier ordenador, 

dispositivo o cualquier tipo de máquina que soporte Java. 

El hecho de ser multiplataforma es una ventaja significativa para los desarrolladores 

de software, pues anteriormente era necesario hacer un programa para cada sistema 

operativo, por ejemplo, Windows, Linux, MacOS, etc. Esto lo consigue porque se ha 

creado una Máquina virtual de Java para cada plataforma, que hace de puente entre 

el sistema operativo y el programa de Java y posibilita que este último se entienda 

perfectamente. Hoy hay muchos lenguajes multiplataforma, pero Java fue de los 

primeros en ofrecer esta posibilidad. 
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Con Java se puede hacer todo tipo de proyectos, desde aplicaciones web a servicios 

web basados en SOAP o REST, aplicaciones de escritorio de consola o interfaz 

gráfica. Además, Java es el lenguaje de programación que se usa para el desarrollo 

nativo para Android, lo que ha llevado a esta tecnología a un nivel de popularidad 

todavía mayor y con alta demanda profesional. [5] 

Este tipo de lenguaje de programación es concurrente y orientado a objetos, este 

lenguaje de programación utiliza una estructura WORA “Write Once, Run Anywhere” 

por lo que se puede ejecutar en cualquier dispositivo si necesidad de ser nuevamente 

compilado.  

Java se creó como una herramienta de programación para ser usada en un proyecto 
de set-top-box en una pequeña operación denominada the Green Project en Sun 
Microsystems en el año 1991. El equipo (Green Team), compuesto por trece personas 
y dirigido por James Gosling, trabajó durante 18 meses en Sand Hill Road en Menlo 
Park en su desarrollo. El lenguaje se denominó inicialmente Oak (por un roble que 
había fuera de la oficina de Gosling), luego pasó a denominarse Green tras descubrir 
que Oak era ya una marca comercial registrada para adaptadores de tarjetas gráficas 
y finalmente se renombró a Java. [6] 

 

Este lenguaje de programación se creó con unos objetivos principales que son: 

 

• Debería usar el paradigma de la programación orientada a objetos. 

• Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos. 

• Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

• Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura. 

• Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a 

objetos, como C++. 

Los programas Java se compilan a un lenguaje intermedio, denominado 
Bytecode. Este código es interpretado por la máquina virtual de Java del 
entorno de ejecución (JRE) y así se consigue la portabilidad en distintas 
plataformas. El JRE es una pieza intermedia entre el código Bytecode y los 
distintos sistemas operativos existentes en el mercado. Un programa Java 
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compilado en Bytecode se puede ejecutar en sistemas operativos como 
Windows, Linux, Mac Os, Solaris, BlackBerry OS, iOs o Android utilizando el 
entorno de ejecución de Java (JRE) apropiado. [7] 

 

Ilustración 4 Proceso de compilación y ejecución de java [8] 

 

 

 

6.3. Spring Boot 

Es una tecnología que permite crear aplicaciones autocontenidas, con esto se puede 

olvidar de la arquitectura y enfocarnos únicamente en desarrollo, delegando a Spring 

Boot labores como configuración de dependencias, desplegar nuestro servicio o 

aplicación a un servidor de aplicaciones y enfocarnos únicamente en crear un código. 

Para esto Spring Boot utiliza internamente un servidor de aplicaciones embebido, por 

defecto utiliza Tomcat, pero también se puede hacer con jetty o undertow. Y no solo 

esto, Spring Boot también provee un completo gestor de dependencias como Maven 

o gradle, configuraciones automáticas y mucho más para que la aplicación quede a la 

medida. 

De este modo contiene una infraestructura ligera que elimina la mayor parte del trabajo 

de configurar las aplicaciones basadas en Spring. El objetivo de Spring Boot es 

proporcionar un conjunto de herramientas para construir rápidamente aplicaciones de 

Spring que sean fáciles de configurar. [9] 

Existen tres pasos a realizar. 
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Primero se crea un proyecto Maven/Gradle y se descargan las dependencias 

necesarias. 

En segundo lugar, se desarrolla la aplicación. 

Tercero se despliega en un servidor. 

Spring tiene una amplia cantidad de módulos que implican multitud de 
configuraciones. Estas configuraciones pueden tomar mucho tiempo, pueden 
ser desconocidas para principiantes y suelen ser repetitivas. La solución de 
Spring es Spring Boot, que aplica el concepto de Convention over Configuration 
(CoC). CoC es un paradigma de programación que minimiza las decisiones que 
tienen que tomar los desarrolladores, simplificando tareas. No obstante, la 
flexibilidad no se pierde, ya que, a pesar de otorgar valores por defecto, siempre 
se puede configurar de forma extendida. De esta forma se evita la repetición 
de tareas básicas a la hora de construir un proyecto. [10] 

Finalmente, Spring aumenta la productividad y reduce la fricción al ofrecer 

abstracciones sobre implementaciones de tecnologías concretas. Un ejemplo claro es 

el de spring-data, permite definir el acceso a base de datos con interfaces Java. Esto 

se consigue parseando el nombre de los métodos y generando la consulta con la 

sintaxis específica para el driver que utilicemos. Por ejemplo, cambiar nuestra 

aplicación de MySQL a PostgreSQL es tan sencillo como cambiar el driver: Spring se 

encarga de la sintaxis de forma transparente. [11] 

Ilustración 5 Spring Boot [12] 
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6.4. Servidor PostgreSQL 

PostgreSQL es un poderoso sistema de base de datos relacional de objetos de código 

abierto con más de 30 años de desarrollo activo que le ha valido una sólida reputación 

por su confiabilidad, robustez de funciones y rendimiento. [13] 

De igual modo PostgreSQL es una base de datos relacional avanzada de código 

abierto de clase empresarial que admite consultas SQL (relacionales) y JSON (no 

relacionales). Es un sistema de gestión de bases de datos enormemente estable, 

respaldado por bastante más de 20 años de desarrollo comunitario que ha contribuido 

a sus elevados niveles de resiliencia, totalidad y corrección. PostgreSQL se usa como 

depósito de datos primario o depósito de datos para muchas aplicaciones web, 

móviles, geoespaciales y de estudio. La última versión primordial es PostgreSQL 12. 

Así mismo, cuenta con un amplio historial de compatibilidad con tipos de datos 
avanzados y admite un nivel de optimización del rendimiento que es común en sus 
contrapartes de bases de datos comerciales, como Oracle y SQL Server. AWS admite 
PostgreSQL a través de un servicio de base de datos completamente administrado 
con Amazon Relational Data base Service (RDS). La compatibilidad de Amazon 

Aurora con PostgreSQL también se crea con PostgreSQL. [14] 

PostgreSQL posee conjuntos de características sólidas que incluyen control de 

concurrencia de múltiples versiones (MVCC), recuperación de punto en el tiempo, 

controles de acceso granulares, espacios de tabla, replicación asincrónica, 

transacciones anidadas, copias de seguridad en línea/en caliente, un 

planificador/optimizador de consultas refinado y registro de escritura anticipada. 

PostgreSQL posee conjuntos de características sólidas que incluyen control de 

concurrencia de múltiples versiones (MVCC), recuperación de punto en el tiempo, 

controles de acceso granulares, espacios de tabla, replicación asincrónica, 

transacciones anidadas, copias de seguridad en línea/en caliente, un 

planificador/optimizador de consultas refinado y registro de escritura anticipada. El 

código fuente de PostgreSQL está disponible bajo una licencia de código abierto, lo 

que le otorga la libertad de usarlo, modificarlo e implementarlo como mejor le parezca, 

sin cargo. [15] 

Caso de uso más plateados para PostgreSQL  

• Base de datos OLTP de propósito general 
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• Base de datos geoespacial 

• Base de datos central federada 

• Pila de código abierto LAPP 

 

Ilustración 6 Postgres SQL [16] 

 

 

6.5. Dbeaver 

DBeaver es una aplicación de software cliente de SQL y una herramienta de 

administración de bases de datos. Para las bases de datos relacionales, utiliza la 

interfaz de programación de aplicaciones (API) JDBC para interactuar con las bases 

de datos a través de un controlador JDBC. Para otras bases de datos (NoSQL) utiliza 

controladores de bases de datos propietarios. Proporciona un editor que soporta el 

autocompletado de código y el resaltado de sintaxis. Proporciona una arquitectura de 

plugins (basada en la arquitectura de plugins de Eclipse) que permite a los usuarios 

modificar gran parte del comportamiento de la aplicación para proporcionar 

funcionalidad o características específicas de la base de datos que son 

independientes de la base de datos. Esta es una aplicación de escritorio escrita en 

Java y basada en la plataforma Eclipse. También llamada herramienta de base de 

datos multiplataforma gratuita para desarrolladores, administradores de bases de 

datos, analistas y todas las personas que necesitan trabajar con bases de datos. 

Admite todas las bases de datos populares: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, 

DB2, SQL Server, Sybase, MS Access, Teradata, Firebird, Apache Hive, Phoenix, 

Presto, etc. [17] 
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Características  

• Ejecución de consultas SQL 

• Navegador/editor de datos con una gran cantidad de funciones 

• Resaltado de sintaxis y compleción automática de SQL 

• Navegar y editar la estructura de base de datos (metadatos) 

• Gestión de scripts SQL 

• Generación de DDL 

• Renderización de ERDs (Diagramas de entidad-relación) 

• SSH tunnelling 

• Soporte de SSL (MySQL y PostgreSQL) 

• Exportación/migración de datos 

• Importación, exportación y backup de datos (MySQL y PostgreSQL) 

• Generación de datos de mocks12 para testing de bases de datos 

 

Ilustración 7 Modelo entidad relación DBeaver [17] 
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6.6. Eclipse 

Es una plataforma de software formado por un grupo de herramientas de 

programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo cual el proyecto 

llama "Aplicaciones de Comprador Enriquecido", contrario a las aplicaciones "Cliente-

liviano" fundamentadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente fue utilizada 

para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de 

Java denominado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se 

entrega como parte de Eclipse (y que son utilizados además para desarrollar el mismo 

Eclipse). Eclipse es además una sociedad de usuarios, ampliando una y otra vez las 

superficies de aplicación cubiertas. Un caso muestra es el recientemente realizado 

Eclipse Modeling Project, cubriendo casi cada una de las superficies de Model Driven 

Engineering. [18] 

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 

herramientas para Visual Age. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, 

una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de 

código abierto y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios. 

Eclipse ha sido liberado originalmente bajo la Common Public License, sin embargo 

luego ha sido re-licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Programa 

Fundación dijo que las dos licencias son licencias de programa independiente, empero 

son incompatibles con Licencia pública general de GNU (GNU GPL). Eclipse dispone 

de un Editor de escrito con un analizador sintáctico. La compilación es en tiempo real. 

Tiene pruebas unitarias con control de variantes con CVS, incorporación con Ant, 

asistentes (wizards) para construcción de proyectos, clases, exámenes, etcétera., y 

refactorización. [19] 

Asimismo, a través de "plugin" libremente disponibles es posible añadir control de 

versiones con Subversión. 
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Ilustración 8 Icono sobre Eclipse [20] 

6.7. GlobalProtect 

Es la tecnología de Palo Alto Networks que ofrece la posibilidad de extender tu 

seguridad perimetral incluso hasta la comodidad de los hogares de tu equipo de 

trabajo, que según estadísticas recientes llegó para quedarse. 

Así mismo, se puede utilizar Globalprotect para controlar la navegación de los 

usuarios remotos. Por ejemplo, para forzar que salgan a través de los proveedores de 

internet de la institución, al punto que los usuarios solo tengan acceso a los servicios 

autorizados en la organización.  [21]  

En resoluciones clásicos los conjuntos de ciberseguridad se combaten al desafío de 

conservar la visibilidad en el tráfico de la red para forzar las políticas de estabilidad 

con la intención de detener las amenazas, ya que los dispositivos de los usuarios no 

se hallan registrados en la red perimetral. 

No obstante, GlobalProtect preserva la estabilidad perimetral al examinar todo el 

tráfico, por medio de la utilización del single pass parallel processing, ofrendando 

completa visibilidad de todos los procesos que ocurren en la red, aplicaciones, puertos 

y protocolos. 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA. 

 

Con el objetivo de llevar un seguimiento de las actividades realizadas durante el 

proceso de prácticas se realizó un cronograma que contiene las actividades 

ejecutadas dentro del escenario de práctica. 

 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA (CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES) 

 

Actividades 

Marzo Abril Mayo 

Semana 
1-2 

Semana 
3-4 

Semana 
1-2 

Semana 
3-4 

Semana 
1-2 

Semana 
3-4 

Inducción a la empresa             

Capacitaciones              

Entrega de equipo             

Funcionamiento de los flujos              

Análisis de incidencias             

Desarrollo              

Estimación de tiempos              

Documentos sobre desarrollos             

 

Actividades 

Junio Julio Agosto 

Semana 
1-2 

Semana 
3-4 

Semana 
1-2 

Semana 
3-4 

Semana 
1-2 

Semana 
3-4 

Inducción a la empresa             

Capacitaciones              

Entrega de equipo             

Funcionamiento de los flujos              

Análisis de incidencias             

Desarrollo              

Estimación de tiempos              

Documentos sobre desarrollos             

 

Ilustración 9 Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

En el proceso de las prácticas profesionales se realizaron diferentes actividades en el 

área de desarrollo las cuales serán descritas a continuación. 

7.2.1. Inducción a la empresa 

Las primeras semanas de ingreso en la empresa fueron para la realización de 

capacitaciones e inducción a la empresa. Dando a conocer la estructura 

organizacional sobre la empresa, y la instalación sobre las aplicaciones que se iban 

utilizar en el transcurso de las practicas donde tuvo una duración promedio de 90 

horas. 

7.2.2. Funcionamiento de los flujos 

Posterior a eso, se asignó el proyecto “GESTCON” el cual es un proyecto dirigido por 

el jefe inmediato donde se entró como aprendiz para poder aprender las diferentes 

funcionalidades del sistema, tal como backend y frontend, también se explicó sobre 

los flujos y el funcionamiento sobre la base de datos.  

7.2.3. Análisis de incidencias 

Una de las principales tareas que se tenía en el proyecto era la de brindar soporte 

sobre las incidencias reportadas por el usuario. Al llegar una incidencia del proyecto, 

primeramente, se entra a revisar el documento el cual describe cual es el problema 

que están percibiendo los usuarios, seguidamente se procede hacer pruebas antes 

de entrar como tal a la revisión del código. La revisión del código es mediante flujos 

de secuencia, en el cual se le hace seguimiento de las clases o métodos que 

contienen la incidencia, lo cual se realiza manualmente, o se realiza haciendo puntos 

debugs como tal a unas líneas de código donde se detecta que es el principal 

problema de la incidencia para así tener más conocimiento a fondo sobre lo que hace 

dicha línea de código. Seguidamente se procede a realizar el diseño y la codificación 

para dar solución a dicho inconveniente.  
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7.2.4. Desarrollo 

Por otra parte, al realizar la corrección de la incidencia se procede hacer pruebas 

unitarias, para validar el correcto funcionamiento sobre lo planteado en el diseño 

previo antes de la codificación sin dejar de lado el documento donde indica los flujos 

afectados, de este modo se verificar que se haya corregido y solucionado el problema 

planteado. 

7.2.5. Estimación de tiempos 

Por consiguiente, se ratifica la estimación inicial sobre los tiempos y los flujos que se 

verían afectados para dar por terminado el problema inicial, teniendo como resultado 

un satisfactorio resultado por parte de los desarrolladores. 

7.2.6. Documentos sobre el desarrollo 

En relación con lo anterior se procede a realizar la documentación desde la 

planificación hasta las pruebas realizadas por el desarrollador, donde se explica cada 

flujo modificado y evidenciando la solución sobre la incidencia, para llevar un control 

de cambios donde cualquier persona nueva que ingrese al proyecto pueda validar 

estos documentos y tenga conocimientos de cada uno de los cambios realizados y su 

funcionamiento. 

Finalmente se procede a realizar el despliegue de la corrección de la incidencia, en 

primer lugar, se debe programar una hora donde se hará el cambio en el servidor para 

que así los usuarios, tengan presente que se hará un cambio sobre las incidencias 

reportadas, seguidamente se procede a conectarse al servidor de producción y llevar 

el WAR generado, para incorporarlo a la aplicación por lo tanto el cliente pueda 

verificar su funcionamiento. 

 

. 
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8. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

 

Mediante el uso de estas aplicaciones/herramientas que se mencionaron previamente 

en el marco teórico, se instaló el proyecto GESTCON para poder hacer seguimiento 

de su funcionalidad y poder realizar diferentes ejercicios prácticos acerca de él, ya 

que se recibió una copia exacta del proyecto original desde el repositorio donde se 

puede realizar ediciones y crear nuevas ramas para diferentes módulos o funciones 

con el objetivo de poder ver como este se desarrollaba. Además de eso, se seguirán 

haciendo uso de estas mismas aplicaciones para la práctica propuesta por el jefe 

inmediato de recrear nuevas funcionalidades solicitadas por el usuario sobre el 

proyecto original GESTCON, en el cual entre los compañeros practicantes se tendrá 

como objetivo poder realizar paso a paso la creación de la vista y el diseño que tiene 

este, utilizando Spring Boot con Java, utilizando un modelo de ciclo de vida en 

cascada sobre la fase de implementación y verificación. En la siguiente ilustración se 

puede evidenciar la página sobre la cual se trabajó.  

 

Ilustración 10. Página web 
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8.1. Análisis de incidencias o requerimientos 

Por otro lado, al momento de llegar un nuevo requerimiento o incidencias, en primer 

lugar, llega un documento con las características y las especificaciones sobre el 

desarrollo que desea el usuario por implementar o corregir, seguidamente se procede 

asignar una persona o un grupo de desarrolladores para encargarse sobre el nuevo 

desarrollo, para cumplir con las actividades expresadas en el documento y en el 

tiempo estimado.  

 

8.2. Corrección de incidencias  

En el área de desarrollo se ha corregido diferentes incidencias una de ella consistía, 

en la reducción del tiempo de respuesta al generar una tabla con un cronograma 

donde contiene diferentes campos uno de ellos y donde se generaba el mayor tiempo 

de espera era la coloración de un campo dependiendo el estado de la variables, en el 

cual se detectó, que había redundancia de código para realizar consultas a la base de 

datos, lo que generaba un tiempo de espera muy notorio, ya que debía de hacer un 

recorrido a la base de datos nuevamente. 

Por consiguiente las pruebas unitarias consisten en revisar la funcionalidad de la 

aplicación y sobre la implementación que se realizó para corregir la incidencia y que 

funcione todo correctamente, luego se procede a desplegarse en el servidor de QA 

que son los encargados de hacer todas las pruebas correspondientes y poner en 

estrés el sistema, para que luego el usuario pueda dar el aval que se cumplió con el 

alcance estipulado en el documento para implementarlo ya en el servidor de 

producción. 

 

Por otra parte dada la aprobación del usuario sobre la codificación realizada y las 

pruebas unitarias se procede a realizar el despliegue sobre el cambio realizado en el 

proyecto, el cual se debe hacer una alerta para que las personas estén pendientes 

que se hará un cambio en el sistema, el cual se verá afectado unos segundos, ya que 

se debe conectar al servidor de producción para incorporar el nuevo cambio y cumplir 
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con el objetivo principal de la incidencia, primordialmente se debe de generar un WAR 

desde el eclipse sobre el proyecto donde se está trabajando se debe tener en cuenta 

que la aplicación tenga los disparadores hacia el servidor de producción para que el 

WAR funcione en producción, después de haber generado el war se procede a 

conectarse al servidor, se crea una carpeta con la fecha del día en el cual se va hacer 

el despliegue y se hace un backup del war anterior, por si se llega a presentar un 

problema con el nuevo war, tengamos una copia del proyecto que está funcionando 

bien. Se procede a parar el servidor y montar el nuevo “proyecto” y se inicia de nuevo 

el servidor. 
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9. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En las practicas académicas realizadas en la organización Indra Company, se 

evidenciaron diferentes situaciones, por las cuales el practicante debió realizar, dando 

así impactos positivos para el crecimiento sobre sus conocimientos. 

Dado que a que es la primera experiencia profesional se obtuvieron resultados 

positivos, sin dejar de lado, que al inicio de las practicas fue complejo la adaptación 

sobre las metodologías empleadas y las herramientas utilizadas como eclipse y 

dbeaver para la realización de las tareas diarias, los documentos de los 

requerimientos para el desarrollo; es así como se logra la experiencia gracias al 

acompañamiento del equipo de trabajo de Web Contratista Colombia, logrando 

comprender el funcionamiento sobre las herramientas, comprendiendo los flujos sobre 

el grupo de trabajo, donde el desempeño individual y grupal son de suma importancia 

para generar un buen desarrollo de software. 

 

9.1. Desarrollo de requerimientos 

Durante las practicas académicas se realizó un nuevo módulo el cual consistía en la 

gestión sobre los parámetros que debía contener cada contraseña para los usuarios, 

y el bloqueo de usuarios de forma lógica al no ingresar correctamente la contraseña, 

teniendo en cuenta que para ingresar a esta vista solo pueden acceder los roles con 

ciertos permisos, y no todos los roles que pueden acceder a la vista pueden realizar 

modificaciones sobre la información presentada. Asimismo se implementó un batch 

que se ejecuta automáticamente todos los días para validar la fecha de la última 

modificación sobre el cambio de la contraseña, realizando un envió de un mail para 

notificar a los usuarios cuanto tiempo tienen para renovar sus credenciales cuando 

están próximas a cumplir el plazo máximo para cambiar su contraseña para seguir 

teniendo acceso a la aplicación, se realizó la implementación de nuevos mensajes 

informativos, cuando los usuarios están inactivos, por caducidad de contraseña o por 

introducir mal la contraseña más de lo permitido. Asimismo, se procede a modificar 

diferentes vistas que contenía información de las validaciones anteriores sobre los 
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parámetros para cada contraseña. En la siguiente ilustración, modulo gestión 

contraseña 11. Se demuestra la vista desarrollada por el practicante. 

 

 

 

 

Ilustración 11. Modulo Gestión contraseña. 

 
 
 
 

De este modo se presentan unas imágenes de cómo era una de las vistas antes de 

las modificaciones realizadas en este desarrollo. 
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Ilustración 12.Modulo contraseña vieja 

 
 

Vista sobre los cambios realizados para este módulo.  

 

Ilustración 13.Modulo contraseña nueva 
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9.2. Soporte sobre la aplicación  

Por otro lado, se analiza el total de incidencias y requerimientos llegados al proyecto 

mes a mes, donde se puede evidenciar que al momento de ingresar al proyecto se ve 

que el numero va en aumento entre el mes 1 y mes 3 sobre la realización de la 

práctica, después comienzan a disminuir las incidencias dando a entender que los 

desarrollos realizados por el grupo de web contratista Colombia ha reducido el número 

de incidencias que se presentaba mes a mes, consiguiendo un aplicativo más estable. 

 

 

 

Ilustración 14. Grafica incidencias 

 

 

 

 

Igualmente se puede evidenciar que los requerimientos nuevos solicitados por el 

usuario, muestra una gráfica con un comportamiento estable, con solo un incremento 

en el mes de julio, para la implementación de nuevos módulos, requeridos a nivel que 

la organización va creciendo. 
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Ilustración 15. Grafica requerimientos 

 

Finalmente terminado el tiempo de las prácticas profesionales, la empresa muestra la 

conformidad sobre el proceso realizado por el practicante para darle continuidad al 

proceso, pero ya como un joven profesional, para seguir llevando a cabo las funciones 

que se venían desarrollando en el transcurso de las prácticas profesionales, por su 

buen desempeño en el proyecto logrando cumplir con los requisitos, sobre el perfil 

que necesitaba el proyecto para cubrir las incidencias o requerimientos solicitados por 

el usuario.  
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10. CONCLUSIONES 

 

En resumen, se pudo realizar la implementación de un nuevo módulo, en el cual 

necesitaban agregarse nuevas validaciones para la creación y/o el cambio de 

contraseña, esta implementación se realizó de manera satisfactoria con la ayuda del 

equipo de trabajo y quedo funcionando al 100% y desplegado en el servidor de 

producción, por otro lado se tiene que tener en cuenta que el proyecto está en 

constante crecimiento, por lo que cada vez hay nuevas funcionalidades que se deben 

implementar de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Se considera que el nuevo 

módulo sobre los parámetros de la contraseña da una mayor seguridad al usuario, 

teniendo una contraseña más robusta. 

Por otra parte, la búsqueda de errores se realizaba de manera manual, solo se 

utilizaba una plantilla generada por el usuario sobre la incidencia reportada, y el 

desarrollador debía de replicar los flujos mencionados en dicho documento para 

validar el error reportado. En esta parte se encontró un error que se le notificó al jefe 

inmediato para la validación y la corrección de ellos mismos. Teniendo en cuenta el 

uso de las plantillas se puede concluir que muchos detalles quedaban sin ser 

especificados en el documento teniendo defectos a la hora de realizar el desarrollo.  

Como se mencionó anteriormente, había un error el cual consistía en que, al momento 

de guardar un cambio sobre una plantilla, no guardaba, con la URL, pero al momento 

de ingresar a la misma página, con la dirección IP de la página se guardaba 

correctamente, este error no se pudo dar solución ya que no se evidenciaba como tal 

en que parte se veía afectado la transición del guardado dependiendo el tipo de 

conexión. Finalmente se debe realizar logs en la aplicación para validar el flujo que se 

está tomando cuando se realiza el guardado por la URL de la página, para descartar 

cualquier error lógico que este en el código y realizar el cambio pertinente.
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11. RECOMENDACIONES 

 

A veces la redacción sobre los documentos de las incidencias o requerimientos 

nuevos no es del todo claro, puesto que esto afecta de tal manera la realización el 

desarrollo y no se podía hacer nada hasta no aclarar las dudas sobre el documento 

con la persona encargada sobre el levantamiento de requisitos, se recomienda una 

adecuada redacción sobre los documentos desglosando mejor los requerimientos que 

se debe de llevar a cabo. 

 

Respecto a la documentación explicando el proceso de desarrollo se toma mucho 

tiempo al momento de tenerlo en cuenta, lo que causa problemas a la hora de 

expresar los cambios realizados y el funcionamiento de casa flujo, ya que a medida 

que pasa el tiempo de la documentación van surgiendo nuevos desarrollos y esto hace 

que pasen por alto pequeños detalles que son de suma importancia para la 

compresión del código. Por tal motivo se recomienda que después de realizar el 

desarrollo se deberá ejecutar de manera inmediata la documentación requerida, para 

así tener mejor control de los cambios realizados sin hacer falta algunos detalles 

importantes sobre el desarrollo. 

 

Teniendo relación con el soporte que se brindaba sobre el aplicativo, muchos de los 

desarrollos de las incidencias, no se realizaba una estimación asertiva, ya que no se 

tenía en cuenta los flujos y los módulos que se verían afectados con dichos cambios 

solicitados, asimismo los diferentes cambios solicitados por el usuario de último 

momento, generaba demora y re estimación sobre el desarrollo realizado hasta el 

momento, para cumplir con la nueva funcionalidad. Se recomienda tener en cuenta, 

que las personas que llegan al proyecto no conocen el funcionamiento del aplicativo, 

ni los flujos, en el cual lleva un tiempo de adaptación sobre el proyecto. 
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