
Duodécima sesión 8/7/2017     



Objetivos de la sesión

Resolución colaborativa del supuesto 
práctico de la convocatoria de 2015, 
realizado el 30 de julio de 2016.



Enfoque

Lectura y reflexión del enunciado
Presentación de propuesta de 
solución
→ No hay una solución única válida
→ No es un volcado
→ Presenta alternativas
→ Coherencia y justificación



El enunciado
Los incendios forestales constituyen una amenaza recurrente para las 
personas, sus bienes y el medio ambiente. Su resolución, alcanzado 
un cierto nivel de magnitud, dado el entramado competencial del 
Estado español, precisa un gran esfuerzo de coordinación entre las 
diferentes administraciones y organismos implicados.

La opinión pública no considera los incendios forestales como algo 
inevitable, exigiendo a las AA.PP. el despliegue coordinado de los 
medios adecuados de prevención, extinción y posterior mitigación o 
reparación del daño causado. Como respuesta coordinada ante esta 
situación, el conjunto de las AA.PP., procedió a la revisión de los 
planes y medidas orientados a prevenir y afrontar los incendios 
forestales, así como mitigar sus consecuencias, aprobando por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014 el “Plan 
Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios 
Forestales” donde se proponía la creación del “Sistema de Información 
y Seguimiento sobre Incendios Forestales” (SISIF). 



El enunciado
SISIF debe ser usado por todos los organismos públicos participantes 
en el citado plan, sin perjuicio de sus propios sistemas de información 
de prevención, seguimiento y control de la extinción, siendo 
desarrollado y desplegado de forma centralizada por el MAGRAMA. 
Entre sus usuarios se encontrarían directores y personal técnico de la 
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (DGDRyPF, 
MAGRAMA), de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios 
y Salvamento de las comunidades autónomas (SPEIyS), de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME, Ministerio de Defensa), y de Protección 
Civil (Ministerio del Interior).

SISIF gestiona información crítica en tiempo real, ofreciendo su 
geolocalización sobre un visor cartográfico, precisando sistemas de 
alta disponibilidad accesibles desde todo tipo de dispositivos. Dentro 
de dicho sistema, y en el contexto del presente ejercicio, son 
reseñables los siguientes módulos: 



El enunciado
El “Servicio de predicción del peligro meteorológico” de incendios 
forestales, ofrece información alfanumérica y gráfica georreferenciada de 
los índices de riesgo de incendio forestal para todo el territorio nacional. 
Para el cálculo de estos índices, se emplean indicadores de la humedad 
del combustible y del estado de sequía, así como los datos meteorológicos 
aportados diariamente por la AEMET (temperatura, humedad relativa, 
viento y precipitaciones).

El servicio actualmente es empleado por diez usuarios del “Centro de 
coordinación de la información nacional sobre incendios forestales” 
(CCNIF) dependiente de la DGDRyP. Se actualiza diariamente, 
almacenando aproximadamente veinte datos numéricos en cada retícula 
volumétrica de dos kilómetros de lado para todo el territorio nacional, 
mostrándose los resultados en su propio visor GIS. Diariamente, se 
generan resúmenes en formato PDF que son ampliamente consultados 
desde el portal del Ministerio.

El servicio podría mejorar su capacidad de integración desatendida con 
otros sistemas externos e internos, tanto en consulta como en distribución 
de resultados. 



El enunciado
El “Servicio coordinado de alerta e información sobre las 
características, medios y consecuencias de los incendios forestales 
en curso”, permite el seguimiento de los siniestros activos mediante 
la visualización alfanumérica y gráfica georreferenciada de los 
incendios en curso y los medios desplegados para su extinción. Los 
organismos públicos involucrados y sus medios de extinción son los 
responsables de enviar en tiempo real la información a SISIF de 
acuerdo con la evolución del incendio. De cada incendio se ha de 
conocer su caracterización (fecha, hora, localización, superficie 
afectada, relieve, meteorología, etc.), daños sobre las personas, 
infraestructuras e interrupciones de los servicios esenciales, y 
especialmente la localización sobre el terreno de los medios y 
recursos de extinción técnicos y humanos cualesquiera que sea su 
titularidad. Los medios de extinción han de comunicar, cada 2 
minutos durante la extinción y cada 10 minutos en situaciones no 
críticas, su posición y principales parámetros de funcionamiento. 



El enunciado

El servicio es empleado por veinte usuarios del citado centro de 
coordinación (CCNIF), visualizándose exclusivamente los medios 
de extinción propios del MAGRAMA. La coordinación con medios 
ajenos al MAGRAMA se realiza no automatizadamente. El 
volumen de medios técnicos de extinción del MAGRAMA puede 
observarse en el anexo, estimándose a los efectos del presente 
ejercicio, un número similar de medios aportado por la UME y por 
cada comunidad autónoma afectada.

El servicio ofrece un gran potencial de crecimiento, integrando 
nuevos organismos, aumentando la frecuencia de muestreo, y 
poniendo parcial o totalmente datos consolidados a disposición 
de los diferentes organismos participantes. 



El enunciado
Por último, la “Base de datos nacional de incendios forestales” está conformada 
por los partes de incendios forestales que el SPEIyS de la comunidad autónoma 
afectada remitirá al MAGRAMA dentro del primer trimestre del año siguiente, 
debiendo previamente recopilar la información necesaria para su generación. Se 
cumplimentan, en el formato predefinido mostrado en el anexo, dos hojas por 
incendio (localización, tiempos de resolución, detección, causas del incendio, 
tipos de fuego, medios de extinción, perdidas) y otras dos por cada bosque o 
monte afectado (localización, superficie afectada y su tipificación, factores de 
cálculo de perdidas, espacios naturales afectados). Se almacena un histórico de 
los partes de incendio recibidos en formato PDF.

Actualmente, estos documentos son procesados de forma manual para 
confeccionar anualmente la “Estadística general de incendios forestales”, 
configurándose como una herramienta básica en planificación de los aspectos 
preventivos de la defensa contra los incendios forestales.

Se considera posible avanzar en la automatización de la captura de información 
y en su publicación abierta a la sociedad. 



El enunciado

Tras los últimos incendios forestales acaecidos, existe un fuerte 
impulso político para perfeccionar el sistema así descrito, 
habiéndose manifestado interés en mostrar resultados en el menor 
tiempo posible, por lo que se ha decidido acometer un proceso de 
reingeniería de los módulos reseñados, abordando, aunque no 
exclusivamente, las vías de mejora conocidas, aplicando principios 
de integración continua y desarrollo guiado por el comportamiento. 
Más allá de su adecuación tecnológica, se pretende que SISIF sea 
pieza clave en la prevención y lucha contra el drama de los 
incendios forestales, por lo que debe evolucionar para incluir e 
integrar toda la información disponible, ser más accesible y más 
usado por todos los agentes implicados.

Considerando la situación existente descrita, teniendo presente el 
actual escenario de contención presupuestaria, y suponiendo 
razonadamente cuanto precise, se pide conteste ordenadamente a 
los siguientes apartados: 



Cuestiones - 1

1. Con respecto al proceso de reingeniería planteado: 

1.1. Como parte del estudio de viabilidad, elabore el 
análisis DAFO y enumere los factores críticos para la 
consecución del éxito del proyecto.

1.2. Describa y justifique las mejoras al sistema actual. 
Represente el diagrama de contexto en el que se reflejen 
los flujos de información de todas las instituciones, 
organismos y agentes involucrados.

1.3. Diseñe la estrategia de implantación del nuevo 
sistema, así como su proceso de migración desde la 
situación actual. 



Cuestiones - 2

2. Como aspectos a considerar relativos al diseño del nuevo sistema: 

2.1. Justifique resumidamente su solución de arquitectura lógica y 
física.

2.2. ¿Qué módulos comunes disponibles como soluciones horizontales 
para las AA.PP podrían emplearse como componentes del sistema? 
Justifique su elección.

2.3. Establezca las principales entidades de datos de la “Base de datos 
nacional de incendios forestales”. Asumiendo un almacenamiento 
relacional diseñe el correspondiente modelo entidad-relación. ¿Es 
posible pensar en un almacenamiento no relacional?. 



Cuestiones - 3

3. En cuanto a la planificación y gestión del proyecto: 

3.1. Estime razonadamente los recursos económicos, 
técnicos y humanos precisos, junto con la planificación 
temporal de los trabajos.

3.2. Asumiendo que es precisa la asistencia técnica de 
personal externo, describa cuanto considere relevante 
para su contratación. ¿Cómo aseguraría que la 
Administración retiene el control y conocimiento del 
proyecto? 



Cuestiones - 4
4. Respecto a su desarrollo y mantenimiento: 

4.1. Con respecto al rediseño del “Servicio coordinado de alerta e 
información sobre las características, medios y consecuencias de los 
incendios forestales en curso”, describa una de sus funcionalidades 
empleando la técnica de historias de usuario y especifique un criterio 
de aceptación asociado a cada una de ellas. 

Siga el siguiente formato para especificar respectivamente cada 
artefacto: 
- Como (rol) quiero (algo) para poder (beneficio) 
- Dado (condiciones), cuando (evento), entonces (resultado) 

4.2. Diseñe la estrategia de pruebas que garantice el correcto 
funcionamiento del sistema. Incluya las herramientas que considere 
oportunas y describa su uso.



Cuestiones – 4 (cont.)

4.3. Aborde, dentro del proceso de integración 
continua planteado, la automatización de las 
actividades que conllevan la puesta en producción de 
una nueva funcionalidad desde el comienzo de su 
desarrollo.

4.4. Tras el despliegue del nuevo sistema se están 
recibiendo diversas incidencias de los usuarios 
demandando más funcionalidad o evidenciando 
anomalías y errores. Asumiendo las peticiones de 
cambio descritas en el anexo, planifique los próximos 
pasos a dar, y sugiera un conjunto de medidas a 
adoptar a medio plazo para afrontar estas situaciones. 



Cuestiones – 5
5. Finalmente, a modo de epílogo: 

5.1. Describa y justifique las medidas a adoptar para garantizar la 
continuidad del sistema dada su criticidad.
 
5.2. La información geográfica, propia y ajena, es vital en un sistema 
como el planteado; fije tecnologías, herramientas y protocolos que 
permiten su empleo compartido garantizando su coherencia e 
integridad.

5.3. Diseñe la política de datos abiertos relativa a incendios forestales. 
¿Qué beneficios se pueden obtener de esta política? ¿Sería accesible 
toda la información ejercitando el derecho de acceso previsto en el 
capítulo III de la Ley 19/2013? 

5.4. Más allá del proceso de reingeniería planteado, describa nuevos 
módulos nuevos servicios innovadores, nuevas integraciones con 
fuentes de información disponibles, que amplíen la funcionalidad del 
sistema. 



Anexo - Información contextual del 
sistema

Resumen histórico de la incidencia y consecuencias de los incendios 
forestales 



Anexo - Información contextual del 
sistema

Extracto de la nota de prensa del 24 de junio de 2016 acerca de los 
medios estatales para la campaña de verano 2016 de lucha contra los 
incendios forestales:

•Para las labores de extinción, el MAGRAMA contará con 67 
aeronaves, 10 brigadas de refuerzo y un dispositivo de 121 
profesionales para la coordinación de las 37 bases con la Central de 
Operaciones.

•También dispondrá de 11 Unidades Móviles de Meteorología y 
transmisiones para ayudar a los directores de extinción de las CCAA.
 
•El Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios 
Forestales (CCINIF) trabaja las 24 horas del día en la coordinación de 
todos los medios. 



Anexo - Información contextual del 
sistema

•El Organismo Autónomo Parques Nacionales tendrá un dispositivo de 
183 personas distribuidas entre los Parques Nacionales y fincas 
adscritas al Organismo Autónomo.

•El Ministerio también distribuye en el territorio 18 Equipos de Prevención 
y 10 Brigadas de Labores Preventivas 

•La AEMET elaborará diariamente mapas meteorológicos de riesgo de 
incendios forestales para toda España

•La Entidad Estatal de Seguros Agrarios contempla en su Plan 2016 
líneas de aseguramiento contra incendios forestales y subvenciones 



Anexo - Información contextual del 
sistema

•Medios y servicios informáticos disponibles en el MAGRAMA

El MAGRAMA dispone de servidores de base de datos (Oracle, 
SQLServer), servidores de aplicaciones (java, .Net), servicios 
horizontales básicos (correo, directorio, etc.), una potente IDE 
(Infraestructura de Datos Espaciales) desde la que mostrar o 
compartir información geográfica, así como conexiones de 
capacidad suficiente a Internet y a la Red SARA. La infraestructura 
física del MAGRAMA sobre la cual se despliegan habitualmente las 
máquinas virtuales y su correspondiente software base se puede 
considerar actualmente utilizada al 73% de su capacidad. 



Anexo - Información contextual del 
sistema

• Primera página del diseño oficial de un parte de incendio forestal 



Anexo - Información contextual del 
sistema

• Información para la resolución del apartado 4.4 

. Con el nuevo sistema ya desplegado, en plena producción, un lunes a 
primera hora se encuentran registradas las siguientes peticiones de 
cambio:

Por correo electrónico, de su jefe directo, manifestado errores en la 
“funcionalidad A”. Es urgente su resolución, la solución debe estar 
desplegada antes de siete días laborables.

Vía web, de varios usuarios de los SPEIyS para modificar la 
“funcionalidad B”. Llevan un mes quejándose, si no se soluciona en el 
plazo de siete días laborables amenazan con dejar de usar este 
módulo.

Mediante escrito oficial del Director General de Protección Civil, 
reclamando urgentemente una nueva “funcionalidad C”, sin la cual no 
puede realizar su trabajo. La nueva funcionalidad debe estar 
disponible dentro de tres semanas.



Anexo - Información contextual del 
sistema

.  Por teléfono, la asesoría jurídica del MAGRAMA le comunicó que 
en cinco días naturales entra en vigor un cambio legislativo 
publicado en el BOE de obligado cumplimiento, para lo que debe 
desplegarse una nueva “funcionalidad D”. 

 En la reunión interna con el equipo de desarrollo del viernes 
pasado se avisó que la última actualización desplegada introduce 
un error en la “funcionalidad E”. El sistema guarda la superficie 
final afectada por un incendio en metros cuadrados en lugar de en 
hectáreas. Esta información se visualiza en un informe que se 
genera y distribuye cada viernes por la mañana. 



Anexo - Información contextual del 
sistema

. Para atender estas peticiones de cambio considere que: 

El equipo de desarrollo sólo puede trabajar en una funcionalidad a 
la vez. El desarrollo de cada corrección de código necesita un día, y el 
de una nueva funcionalidad emplea tres días.

Las pruebas de cualquier funcionalidad, nueva o correctiva, 
precisan un día, garantizando la ausencia de errores. 

Explotación necesita un día para implantar en producción las 
versiones liberadas por el equipo de desarrollo. 

Los equipos de desarrollo y explotación solo trabajan los días 
laborables. No hay festivos entre semana. 



1.1 DAFO
• Fortalezas:

• Ya existen las infraestructuras HW y SW para prestar el servicio.
• Se dispone de un marco normativo sólido en materia de seguridad de 

la información e interoperabilidad de sistemas.
• Se parte de un sistema ya existente.
• El sistema está respaldado por un Plan Estatal de Protección civil, que 

permitirá dotarle de fondos.

• Debilidades:
• Coordinación complicada por alto número de organismos 

(multiplicidad administrativa)
• Complejidad respuesta en tiempo real en las situaciones de incendio
• La capacidad de las máquinas actuales (73%) puede ser un factor 

limitante.
• Dado que se está sustituyendo un sistema existente, existirá 

resistencia al cambio por parte de los usuarios que preferirán usar el 
sistema anterior y proporcionarán requisitos ligados al sistema 
anterior.



1.1 DAFO

• Oportunidades:
• Mejora en la eficacia en la lucha contra los incendios.
• Posibilidad de poner a disposición de la sociedad información 

sobre un tema de su interés,
• El sistema permitirá integrar todos los interlocutores implicados 

en la lucha contra los incendios
• Posibilidad de conseguir fondos de la UE; ejemplo: Natura 2000

• Amenazas:
• Presión por entregar funcionaldiad pronto.
• Seguridad del sistema: es necesario gestionar información 

crítica en tiempo real.
• Un cambio en el ciclo político puede despriorizar la iniciativa.



1.1 FCE
• En primer lugar se definen los objetivos principales del proyecto:

– Entregar el proyecto cumpliendo los plazos y costes previstos, con la 
funcionalidad especificada.

– Implantar un sistema accesible, intuitivo y con un alto nivel de 
usabilidad.

• A continuación se definen los FCEs:
– Implicación de la alta dirección en el sistema, tanto a la hora de 

planificar reuniones con los otros organismos como de dedicar 
recursos humanos, técnicos y económicos al proyecto.

– Coordinación entre organismos interesados en el proyecto.
– Aplicar las medidas de seguridad necesarias (ENS) para asegurar la 

disponibilidad de la información.
– Entorno de desarrollo flexible que se adapte a los cambios 

rápidamente y permita obtener resultados rápidos.
– Interfaces usables.
– Formación, plan de comunicación y de gestión del cambio.



1.2 Mejoras del sistema actual
Mejoras generales:

•Se desarrollará una interfaz común que dé acceso a los 3 subsistemas. En 
función del perfil de entrada del usuario se determinará el acceso a las 
ventanas o funcionalidades.

•Crear una capa de publicación de datos RISP.

•Creación de una app móvil nativa que ofrezca funcionalidades de los 3 
subsistemas.

Mejoras Subsistema de predicción:

•Se automatizará la obtención de info externa y la generación de los mapas 
-> mejora en la periodicidad de generación.

•Generación automatizada de  informes PDF y envío automatizado a 
usuarios suscritos.

•Puesta a disposición de los mapas de riesgo en formato procesables 
automáticamente a través del IDE o del portal.



1.2 Mejoras del sistema 
actual

Mejoras Servicio coordinado de alertas sobre incendios:

•Obtención automatizada  y visualización de los recursos de extinción de 
todos los actores implicados.

•Mejora en los tiempos de actualización de la información en función del 
estado de riesgo.

•Recepción automatizada de los sensores y dispositivos móviles 
geolocalizados.

•Integración del servicio con aplicación móvil.

•Envío y recepción de alertas automatizadas o a demanda a través del 
sistema

Mejoras Base de datos de incendios forestales:

•Sustitución de los PDFs por introducción de datos a través de interfaz web 
en dispositivos móviles o servicios web de integración de sistemas.

•Publicación de la información en formatos RISP.

•Posibilidad de uso de OCR para preprocesado de los partes escaneados.



1.2 Diagrama de contexto
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1.3 Implantación y migración
No sabemos lo que buscaban.

•Elementos clave:

•¿En fases o todo de golpe? En fases.

•Implantación temprana de funcionalidades.

•Priorización de funcionalidades. Entre los 3 servicos se prioriza:

• El más crítico es el servicio coordinado de alerta e información 
sobre las características, medios y consecuencias de incendios 
en curso.

• Le sigue el servicio de alerta meteorológica.

• Por último la base de datos nacional no es crítica.



1.3 Implantación y 
migración

• Debe estar alineado con el Gantt!!!!!

• Desarrollo de pilotos con usuarios externos (ej: alguna Comunidad 
Autónoma)

• Tener en cuenta la época del año en la estrategia: empezar una vez 
finalizada la temporada de incendios.

• Tener en cuenta la migración de datos en caso de ser necesaria.

• Tener en cuenta Plan de comunicación y Plan de formación.



2.1 Arquitectura lógica



2.1 Arquitectura lógica

• Además se recomienda añadir información que explique los 
módulos según dé tiempo, centrándose en los que no sean 
autodescriptivos. Ej.: en los módulos de carga de datos, decir qué 
datos se cargan.

• También aporta valor añadir una descripción y justificación de una 
solución tecnológica (¡OJO! Hay que conocerla bien). Ejemplo:

• Se implementará una arquitectura basada en tres capas 
(presentación, negocio y datos). Se empleará tecnología Java dada 
su compatibilidad multiplataforma, en línea con el principio de 
neutralidad tecnológica establecido en el RD 4/2010, ENI. Java es 
además una tecnología orientada a estándares, a través del proceso 
JSR, y cuenta con una amplia base de desarrolladores en el 
mercado.



2.1 Arquitectura lógica

• Se utilizarán frameworks Java para la construcción de la aplicación: 
Struts para la presentación, Spring e Hibernate para la capa de 
negocio y acceso a datos. Para la implementación del motor de 
reglas de generación de informes se utilizará Drools; para la 
generación de logs, log4j.

• La aplicación se relacionará con otras aplicaciones a través de una 
capa de servicios mediante tecnología Web Service, siguiendo los 
estándares WS-Interoperability y WS-Security, contemplado en la 
NTI de Catálogo de estándares. 



2.2 Arquitectura física



2.2 Arquitectura física

• Es clave en este tipo de esquemas dejar claro por donde accede cada tipo 
de usuario identificado en el diagrama de contexto.

• Se puede acompañar de un texto y eliminar del diagrama, por ejemplo, los 
servicios típicos de la DMZ, ya que los contaremos de palabra.

• El acceso de los medios de extinción al sistema a través de Internet puede 
afectar a la disponibilidad. El uso de IPSec puede ser cuestionable.

• Si el ciudadano accede a nuestro sistema, ¿podría comprometer la 
disponibilidad?

• Está muy bien hacer un diagrama tan completo, pero si el resto está 
balanceado.

• Se podrían resumir el número de entornos para simplificar el diagrama-> 
OJO, igual aquí queríamos resaltar los entornos por las indicaciones del 
enunciado sobre la integración continua.



2.2 Módulos comunes
 AutenticA, para la autenticación de usuarios, dado que permite la gestión de 

usuarios y perfiles de varias administraciones.
 EGEO, para la representación de información geolocalizada en informes, 

etc. (No como parte crítica del sistema de alerta).
 @Firma, para validación de firmas y certificados (por ejemplos, informes 

firmados por parte de las CC.AA.)
 Red SARA
 Servicio Unificado de Telecomunicaciones

Otras sugerencias:
 Posibilidad a futuro: Servicio de Seguridad Gestionada.
 Servicios IAAS nube SARA en caso de que se necesite infraestructura.
 SIM (Sistema Integral de Mensajería) para enviar alertas a dispositivos 

móviles.
 DIR3 para codificar las unidades que acceden.
 REUNETE para videoformación.

En el supuesto que se diese acceso a los ciudadanos al sistema:
 PLATA: traducción del portal a diversos idiomas.
 EGEO: para presentación de información geolocalizada a los ciudadanos.



2.3 Modelo de datos



2.3 ¿Almacenamiento no 
relacional?

Dado que la pregunta se refiere a la Base de Datos Nacional de Incendios 
Forestales, con información más estática y estructurada, entendemos que no 
es necesario un sistema no relacional.

Se propone una respuesta más elaborada, como la siguiente:

Podría utilizarse un sistema no relacional, tipo MongoDB; sin embargo este 
tipo de sistemas de almacenamiento de datos pueden presentar las 
siguientes condiciones:

MongoDB es un sistema de base de datos orientado a documentos, en el 
que la información se estructura en formato JSON.

Esquema flexible: pueden introducirse diferentes esquemas de documento 
en la misma colección, lo que puede dar lugar a conflictos con sistemas de 
tipado estático (como Java), pudiera darse el caso de variaciones entre 
versiones que dieran lugar a errores.



2.3 ¿Almacenamiento no 
relacional?

Dificultades en cuanto a integridad:

Pueden darse problemas en el caso de que en un objeto de la colección se 
almacenen referencias a otro que ha sido borrado. La forma natural de hacer 
esto en estos sistemas es guardando la información relacionada con un 
documento dentro del mismo en forma de subdocumento, sin embargo esto 
conlleva duplicidad de la información.

Estas posibles condiciones de integridad y consistencia deben manejarse y 
controlarse desde la aplicación y no desde el Gestor de Base de datos.
Teniendo esto en cuenta, no se recomendaría para mostrar los datos 
operativos del sistema. 



3.1 Recursos y Planificación
• Se realizará el desarrollo siguiendo una metodología ágil, como 

SCRUM, que permitirá que tras cada iteración de un mes, se 
obtenga un producto potencialmente entregable.

• Diagrama de Gantt sencillo con las tareas más relevantes del 
proyecto:



3.1 Recursos y Planificación
•El ministerio cuenta con infraestructura SW y HW necesaria, por lo 
que no se tendrán en cuenta en el presupuesto. En caso de que 
fuera necesario hacer uso de los servidores virtuales de la SGAD, 
se firmaría un convenio de colaboración dónde se establecerían los 
costes.

•Se contratará un equipo externo de desarrollo compuesto por un 
Jefe de proyecto, que realizará las labores de Scrum Master, 2 
analistas programadores, 2 programadores y un arquitecto con 
perfil DevOps que se encargará de implantar la infraestructura 
necesaria para realizar las labores de integración Continua.



3.1 Recursos y Planificación

• JP x 7meses x 160 horas mes x 50€/hora

• 2 AP x 7meses x 160 horas mes x 40€/hora

• 2 P x 7meses x 160 horas mes x 30€/hora

• 1 Arquitecto de sistemas x 7meses x 160 horas mes x 40€/hora

En total se obtiene un coste aproximado de 275.000€



3.1 Recursos y Plan (alt)
• Para realizar la estimación de los recursos técnicos utilizaremos la 

técnica de Staffing Size de Métrica v3. Para el desarrollo de una 
clase primaria se necesitan de 10 a 15 días de desarrollo.

• En base al diagrama E/R, tenemos 6 clases primarias. Para estimar 
las clases secundarias, la técnica de Staffing Size indica que 
debemos aplicar un factor de x2 o x3 según el grado de complejidad 
de la interfaz gráfica del usuario. Puesto que la interfaz es compleja 
y conlleva el uso de un GIS, obtenemos 6x3 18 clases secundarias, 
por lo que en total tenemos 24 clases  24 x 12 días = 288 días de 
desarrollo, incluyendo la Documentación asociada, lo cual son unos 
14 meses aproximados de codificación.

• Para agilizar este proceso, se contratarán 4 programadores 
externos, de modo que el periodo de construcción se reduzca a 4 
meses, y la duración total del proyecto sea de unos 12 meses.



3.1 Recursos y Plan (alt)
• Para ello, se utilizarán 2 equipos de trabajo que desarrollarán los 

distintos módulos del sistema: 

• Equipo de trabajo 1:

• Módulo de predicción de peligro

• Módulo de Cuadro de Mando y DWH

• Módulo de Alerta e Información de Incendios

• Equipo de trabajo 2:

• Módulo GIS y visor

• Integración con agentes externos

• Integración con servicios y sistemas comunes



3.1 Recursos y Plan (alt)
Se expone la planificación del proyecto mediante un diagrama de Gantt, empleando 
un ciclo de vida en cascada y utilizando la metodología Metrica v3



3.1 Recursos y Plan (alt)
 El equipo de desarrollo externo se contratará mediante AM 26/2015 

de contratación centralizada para el desarrollo de servicios de 
administración electrónica.

 El coste asignado a los mismos será:

Personal Coste mes Meses Meses total Total

Coordinador 12.000€ 10 10 120.000€

2 X Analistas 7.500€ 6 12 65.000€

4 x Programadores 4.500€ 7 28 126.000€

311.000 €



3.1 Recursos y Plan (alt)
 En relación a los recursos técnicos, se hace necesario la adquisición 

de equipos portátiles con adaptador para comunicaciones satelitales 
para que puedan remitir los medios y equipos de extinción la 
información de los incendios al SISIF.

 La adquisición incluirá los 18 equipos del UME del Mº de Defensa, y 
los 37 equipos de cada CCAA (17 en total), por lo que se necesitarán 
18 + 37*17 = 650 equipos.

 Si cada equipo tiene un coste aproximado de 1000€, el coste de estos 
equipos será de 650.000€ 



3.1 Recursos y Plan (alt)
 En relación a las comunicaciones satelitales, y del CPD, se asume 

que estas serán provistas por el servicio unificado de 
comunicaciones, específicamente a través de:

 Lote 2  comunicaciones móviles
 Lote 3  Internet
 Lote 4  red internacional y comunicaciones satélite de 

emergencia provisto por BT

 Además, en la infraestructura existente del MAGRAMA, y puesto que 
el uso de las máquinas están al 73% de su capacidad, se propone la 
ampliación de Servidores Web, y la instalación de un módulo de 
Cuadro de Mando, que podrá ser provisto por SW de fuentes abiertas 
como Pentaho o Bizgres. Sin embargo, el sistema de Datawarehouse 
y Data Mining deberá ser adquirido por un proveedor propietario, y su 
coste es de aproximadamente 100.000€. 



3.1 Recursos y Plan (alt)
 El presupuesto total del proyecto es como sigue:

 Equipo técnico: 311.000€ por AM 26/2015 puesto que el precio de 
contratación es inferior a 862.000€

 Equipos de comunicaciones: 650.000€ por AM 2/2013 de equipos 
personales

 DWH: 100.000€ por AM 13/2013 de servidores

 TOTAL: 1.061.000€



3.2 Control del proyecto
AM 26/2015 dado que el coste presupuestado es inferior a 862.000€ y, por lo 

tanto, es de contratación centralizada.

Se establecerán medidas para prevenir situaciones de cesión ilegal de 
trabajadores, asegurando que se incluye en el contrato la cláusula modelo 
proporcionada por la instrucción de Hacienda sobre buenas prácticas.

Medidas para retener conocimiento:

 Implicación personal interno liderando el proyecto y la coordinación con 
todos los actores

 Incluir en el pliego Plan de Transferencia del Servicio (criterio valorable 
según criterio AM 26):

 Documentación.

 Formación.

 Servicio de consultas posterior a la implantación.



3.2 Control del proyecto
Medidas para retener conocimiento (cont.):

Documentación exigible:

• Comentarios en el código

• Manuales de usuario

• Manuales de operación y explotación

• Descripción funcional del sistema

• Manual de instalación

• Modelo de datos



4.1 Historias de usuario

Como técnico del control de coordinación de extinción de incendios
quiero saber en todo momento donde se encuentran localizados los 
medios desplegados en un incendio forestal para poder coordinarlos y 
tener una respuesta más rápida antes cambios de las condiciones del 
fuego.

Dado que se produce un incendio forestal en España, cuando se 
despliegan los medios de actuación necesarios, entonces se puede saber 
y visualizar a través del sistema dónde se encuentra cada uno en cada 
momento.



4.2 Estrategia de pruebas
 Estrategia de pruebas basada en BDD (por ejemplo con 

herramientas como Gherkin y Cucumber). Las historias de usuario 
y los criterios de aceptación (cuestión 4.1) definen las pruebas.

 Estrategia de pruebas incremental basada en la metodología TDD 
(Test Driven Development)

 Para las pruebas unitarias se puede utilizar la herramienta JUnit 
(Java) y también Sonar para análisis estáticos de código.

 Las pruebas de carga y de rendimiento se pueden realizar con 
Apache JMeter, Awstats, y Selenium para simular la entrada de 
datos.

 Entornos: Desarrollo, Pruebas y Formación, Preproducción 
(calidad) y Producción.



4.3 Integración continua
 El proceso parte de una herramienta de gestión de configuración de código 

fuente y objeto, como Subversion (SVN)

 El proceso de automatización de la compilación y enlace de librerías se 
puede realizar con Apache Maven que además puede integrar librerías 
externas con un repositorio de artefactos como Artifactory.

 Para integrar todo este proceso Jenkins permite automatizarlo y ejecutar las 
pruebas posteriores. 

 Así, por ejemplo, Jenkins permite la construcción de una nueva versión al 
detectar cambios en los ficheros fuentes y el envío automático de 
notificaciones con el resultado de los pasos de construcción y pruebas a las 
direcciones de correo que se especifique.





4.4 Peticiones de cambio
Vía Origen Func Tipo L M X J V S D L M X J V S D L
email Jefe A Error D P E
web SPEIyS B Mod D P E

C Func D...

Tel D Func D D D P E

E Error D P E

Escrito 
oficial

D. Gral P 
Civil
Asesoría J. 
MAGRAMA

Reunión 
interna

Equipo 
desarrollo

 Primero se acometería la funcionalidad D (cambio legislativo), 
cumpliendo el plazo previsto.

 A continuación se corregiría el error A (jefe directo), cumpliendo 
asimismo el plazo previsto.



4.4 Peticiones de cambio
 Posteriormente se modificaría la funcionalidad B, solicitada por 

los SPEIyS de las CCAA. En este caso se excedería el plazo en 
dos días. (Se considera que, al tratarse de una modificación que 
los usuarios llevan solicitando un mes, pueden aceptar este 
retraso siempre y cuando se les comunique el compromiso de la 
nueva fecha)

 Corregir el error detectado internamente llevaría unos días 
durante los cuales el informe de los viernes contendría el error. 
Se podría, hasta que se corrija, notificar esta circunstancia en el 
informe.

 Finalmente se dispone de un plazo de tres semanas para 
implementar la funcionalidad C.



4.4 Medidas a adoptar

 Llevar un registro de errores y de funcionalidad requerida para 
permitir la planificación.

 Implantar una herramienta de ticketing.

 Ampliar el dimensionamiento del equipo de desarrollo, si es 
posible.

 Revisar la calidad del proceso de pruebas.

 Recoger un cuestionario de los usuarios del sistema para permitir 
identificar los errores y necesidades antes de que lleguen más 
tarde por otra vía en modo urgente.



5.1 Medidas continuidad
 Justificar dependiendo de la categoría del sistema acorde al ENS.

 *  Ejemplo de categoría ALTA: Aplicarán las medidas del ENS y la 
guía CCN-STIC 803 para un sistema de categoría ALTA. Por ello, y 
especialmente en lo que a disponibilidad se refiere, aplicarán las 
siguientes medidas dentro del marco operacional del sistema:

 Continuidad: se realizará un análisis de impacto para que las 
incidencias se resuelvan en un RTO (recovery time objective) menor 
a 4 horas, y además se realizará un análisis de riesgos formal 
anualmente, indicando los activos, las amenazas posibles y 
aquellos riesgos residuales.

 Monitorización: se utilizará una Consola de Seguridad Centralizada 
para el monitoreo de las incidencias, utilizando herramientas como 
Pandora.



5.1 Medidas continuidad

 Para garantizar una alta disponibilidad de las aplicaciones se 
aplicará una política de failover en los servidores de aplicaciones 
de modo que puedan ampliarse mediante procesos de 
virtualización, y además existirá un CPD de respaldo configurado 
en modo Activo-Pasivo.

 Para proveer la continuidad en un entorno de movilidad, de cara a 
los medios de extinción, se propone:
 Comunicaciones satélite securizadas.
 Redes privadas de comunicación como TETRA.



5.2 Información geográfica
 Para garantizar la integridad de la información geográfica utilizada, el sistema 

se basará en estándares como ISO 19115 para los Metadatados de 
información geográfica, e ISO 23950 sobre Servicios de Catálogo.

 Se contemplarán además los estándares propuestos por el OGC (Open 
Geospatial Consortium) en lo relativo sobre todo al intercambio de 
información de mapas mediante WMS (Wep Mapping Service), y el uso de 
WFS (Web Feature Service) para recuperar información vectorial de las 
entidades, así como de WCS (Web Coverage Service) para la información 
raster.

 La directiva europea INSPIRE define la IDE (Infraestructura de datos 
espaciales) como el conjunto de sistemas, aplicaciones, etc. para albergar y 
acceder a los datos espaciales. Esta directiva de 2007 se transpuso en 
España en la Ley 14/2010 LISIGE.

 Por otra parte, las AA.PP pueden utilizar EGEO para crear sus propios 
mapas e insertarlos en Web, introduciendo información geolocalizada.



5.3 Política datos abiertos
 Se realizará acorde a la Ley 37/2007 y se publicará la información de 

impacto socio-económico en la plataforma datos.gob.es, con la máxima 
granularidad posible y en formatos reutilizables como HTML o XML. El 
objetivo de esta ley va dirigido al sector infomediario y a incentivar la 
actividad económica.

 Se fomentará de este modo, el objetivo de la actual Estrategia TIC de la 
AGE de llevar a cabo una Gestión estratégica del conocimiento, la 
información y los datos.

 La información a publicar en el catálogo podría ser:
– Tipo fuego
– Causa
– Localización geográfica
– Total superficie
– Total por Comunidad Autónoma
– Total de daños



5.3 Política datos abiertos
Beneficios:

 Incentivar sector infomediario: activa la economía y posibilita 
beneficios por servicios y aplicaciones basados en esas 
aplicaciones como por ejemplo en el sector turístico, forestal, 
ganadero, agrario, seguridad, etc.

 Conciencia de los ciudadanos: gracias al uso de esta política 
los ciudadanos podrían tener mayor conciencia sobre el impacto 
de los incendios, no sólo desde el punto de vista 
medioambiental, sino también económico al tener presente el 
coste de los recursos asignados para su gestión.



5.3 Derecho de acceso
 En relación a la información que concierne la Ley 19/2013 de 

transparencia, la información relativa a las personas afectadas, 
así como sus daños y propiedades afectadas no sería objeto de 
publicación, a menos que se disociara previamente dicha 
información de la personal.

 Además, tampoco serían de aplicación la información relativa a 
incendios que estuviese afectada por aspectos medioambientales, 
Seguridad Nacional o Defensa.

 En este sentido se hará una ponderación de la prevalencia del 
derecho de acceso a la información con la de los derechos: 
medioambiental, datos de carácter personal, seguridad, etc.



5.4 Mejoras al sistema

 Desarrollar una aplicación móvil disponible para ciudadanos y 
empresas de modo que puedan acceder a la información en 
tiempo real de los incendios

 Integrar el Cuadro de Mandos del Sistema con los indicadores y 
estadísticas de otros sistemas, de modo que se pueda realizar un 
cruce de datos con parcelas de cultivo, el daño provocado sobre 
la producción nacional, o ayudar en investigaciones científicas 
sobre el aumento global de la temperatura. Utilizar para esto 
técnicas de Big Data.



5.4 Mejoras al sistema
 Integración con el futuro servicio de rescate y salvamento 

ofrecido por el sistema satelital Galileo de la UE, a través del 
GNSS (Galileo Navigation Satellite System)

 Utilización de drones para reconocimiento del terreno y estado 
de la situación.

 Mejorar la comunciación y difusión pública a través de redes 
sociales.

 Integración con sistemas similares de Francia y Portugal. Si no 
existieran estos, analizar la viabilidad de extensión de nuestro 
sistema al menos a las regiones limítrofes de estos países.



¡Gracias!
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