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1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

1.1. Descripción de alto nivel del sistema CMS 

El Sistema Interactivo de Juegos (SIJ) está compuesto de: 

 Sistema de comercio electrónico especializada en la venta de productos de Lotería y juego 

online (SAGA).  

 Gestor de contenidos (CMS): aplicación web de gestión de contenidos que sirve el portal de 

información corporativa de SELAE y toda la información alrededor de los productos de 

Loterías.  

El CMS comprende: 

 Un Portal web público que sirve dos sitios web diferentes: la web informativa de juegos 

accesible mediante PC www.loteriasyapuestas.es y la web corporativa de SELAE 

www.selae.es.  

 Interfaz web de gestión del portal y edición de contenidos. 

 Procesos de trastienda: procesos batch para el consumo de información desde otros sistemas. 

 Arquitectura de datos: bases de datos que proveen la información de servicios generales como 

los sorteos, botes  y los resultados y que se alimentan a su vez de otros sistemas de información 

de SELAE. 

Interfaces con sistemas internos: 

 Sistema de comercio electrónico SAGA con el Gestor de contenidos (CMS): a través de enlaces 

mutuos entre las dos aplicaciones web, vistas de base de datos accesibles, servicios web 

accesibles y cookies compartidas. 

 Sistema Central: a partir de vistas a su BBDD. 

 Sistema de Aplicaciones de Gestión Corporativa: a partir de vistas a su BBDD e importación de 

ficheros. 

Interfaces con sistema externos: 

 Sistema de comercio electrónico SAGA, App de Venta de Android e Ios: a través de la 

publicación de servicios web json. 

El CMS está desplegado en varias máquinas virtuales instaladas en un CPD, con arquitectura clásica en 

tres capas donde todos los accesos están duplicados por temas de alta disponibilidad. Asimismo, existe 

otro CPD también en alta disponibilidad al cuál es posible migrar toda la infraestructura en cualquier 

momento. 

Existen varios entornos de pruebas y de desarrollo donde realizar las integraciones. 

OpenText WEM, permite definir diversas etapas de publicación, pudiendo decidir qué contenidos o 

componentes son publicados en cada una de las ellas, de forma que se pueden independizar los objetos 

que serán visibles desde cada etapa. 

Existe una etapa necesaria en todas las instalaciones, llamada etapa de gestión. 

 

http://www.loteriasyapuestas.es/
http://www.selae.es/
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Esta etapa, también llamada de preview, es la etapa que utilizan los editores de contenido para realizar 

las tareas de gestión de contenidos y previsualizarlos en los portales, antes de que estos contenidos sean 

publicados y accesibles a los usuarios finales. 

En esta arquitectura se ha definido además una etapa para la entrega de contenidos, donde se publicarán 

los contenidos destinados al portal. Estos serán los contenidos que podrán visualizar los usuarios finales. 

 

La figura muestra el diagrama de contexto del Sistema Interactivo de Juegos:  
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Figura 1. Diagrama de contexto del Sistema Interactivo de Juegos 
 

 

1.1.1. Software de OpenText:  

Componente (versión actual) Descripción 

WEM8.1 SP1 Es el servidor de gestión de contenidos, que se encarga de 

las tareas de gestión de los contenidos, flujos de trabajo y 
aprobaciones, publicación, etc. 
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Tiene un interfaz web donde accederán los gestores de 

contenidos para poder administrar los contenidos del 

portal. 

WEM Dynamic Portal Module8.1 Aplicación utilizada para acceder y presentar los 

contenidos gestionados por WEM en el portal de forma 

más sencilla y aportando características como edición en 

línea, previsualización de contenidos, sistema de caché, 
personalización, etc. 

OpenText Portal 8.2 SP1 and Dynamic 

Portal Module 8.1 

Aplicación J2EE, que corre sobre un servidor de 

aplicaciones, y que es la encargada de la configuración y 

generación de las páginas de los diversos portales. Permite 

la incrustación de aplicaciones mediante portlets. 

OpenText Social Communities 8.1 Se utiliza como repositorio en el que se almacenan los 

contenidos generados por el usuario final, desde los 
portlets. 

OpenText Collaboration 8.1 SP1  Se utiliza para impulsar la colaboración entre usuarios del 

producto a través de la generación de herramientas de 

comunicación como pueden ser blogs, Faqs, etc. 

OpenText Web & Social Analytics 2.0 Se encarga de recoger eventos y estadísticas de uso, tanto 

por parte de los usuarios contribuidores de contenidos en 
WEM, como de los usuarios finales en Portal.  

Deployment Agent Proceso Java standalone encargado de la publicación de 

contenidos.  

Audit Herramienta de auditoría del trabajo que se realiza sobre el 

producto. 

Common Search Buscador encargado de indexar los contenidos del gestor, 

de forma que sean buscables por los editores. 

TAS Aplicación web parte de DPM, que se instala sobre el 

servidor de aplicaciones de preview y actúa como proxy 

con el servidor de WEM, permitiendo que los usuarios 

contribuidores de contenido puedan, editar contenido 
desde el Portal de previsualización. 

Social Communities Aplicaciones que permiten añadir a los portales contenido 

generado por los usuarios finales, como blogs, calendarios, 

librerías de ficheros y fotos, foros, wikis, etc. y añadir 

valoraciones, comentarios, etiquetas, etc. sobre estos 
objetos. 

SOLR Buscador encargado de indexar los contenidos generados 

por los usuarios finales. 

No será objeto del presente contrato el soporte técnico y actualización de versiones de este software.  

Si bien, se deberá coordinar cualquier instalación con el adjudicatario actual de dicho soporte. 
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1.1.2. Productos asociados:  

Componente Descripción y versión actual 

Servidor de Aplicaciones Tomcat 6 

Servidor Web Apache HTTP Server 2 

 

 

1.1.3. Software desarrollado sobre Opentext propiedad de SELAE:   

Es el software personalizado para SELAE desarrollado sobre el producto Opentext y que soporta las 

funcionalidades descritas en el Anexo I de las presentes Prescripciones Técnicas y que va a ser objeto 

de mantenimiento correctivo y evolutivo al amparo del presente procedimiento. Este software está 

desarrollado sobre Java y supone un volumen total de unas 130.000 líneas de código. 

Actualmente tiene un índice de corrección de incidencias no críticas de 15 incidencias/mes y el evolutivo 

supone una incidencia de un 75% del desarrollo global sobre el producto. 

La arquitectura del producto se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Diagrama de distribución de productos sobre la arquitectura 
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1.2. Componentes que integran la Infraestructura  

1.2.1. Componentes del software base:  

Componente Descripción y Versión actual 

Sistemas 

Operativos 

Red Hat Enterprise Linux 5.8 Enterprise Server 

LDAP Active Directory Corportativo 

Base de Datos Oracle 11g R2 

 

No será objeto del presente contrato el soporte técnico y actualización de versiones de este software.  

Si bien, se deberá coordinar cualquier instalación con SELAE. 

 

 

1.3. Especificación funcional 

El catálogo desglosado de funcionalidades del producto CMS se describe en el ANEXO I: CATÁLOGO 

DE FUNCIONALIDADES DEL GESTOR DE CONTENIDOS DE SIJ EN SELAE de las presentes 

Prescripciones Técnicas.  

 

1.4. Entorno tecnológico 

El adjudicatario utilizará las herramientas de desarrollo, así como las herramientas de control de calidad 

que considere oportunas para la correcta prestación de los Servicios, teniendo en cuenta que SELAE 

trabaja con las siguientes:  

 Confluence como gestores documentales. 

 Repositorio SVN para el control de versiones. 

 Sonarqube PMD y otras herramientas de calidad.  

 Maven como compilador y generador de artefactos e informes de calidad. 

 QualityCenter como gestor de pruebas 

 LoadRunner para pruebas de rendimiento 

 JIRA como gestor de incidencias y mantenimiento evolutivo. 

 

 

1.5. Descripción detallada de los Servicios  

1.5.1. Servicios de gestión de la Plataforma CMS Opentext de SELAE 

Para los Servicios de gestión de Plataforma para todos los entornos de trabajo definidos en SELAE 

(desarrollo, integración, test y producción), serán responsabilidad del adjudicatario las siguientes 

actividades:  

 Coordinar la instalación, configuración y mantenimiento correctivo (instalación de parches, 

service packs, actualizaciones de seguridad) con el adjudicatario del actual contrato de soporte 

de estos servicios. 



Prescripciones Técnicas 

 

9 

  Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 902 11 23 13. Fax 91 596 25 60 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

 Administrar los componentes de la Plataforma descritos en el apartado 1.2 de las presentes 

Prescripciones Técnicas o cualquier otro producto de OpenText relacionado que se incluya con 

posterioridad a la redacción de este pliego y que sea parte de la solución CMS. 

 Las tareas relacionadas con la gestión de la infraestructura tales como administración de cuentas 

de usuario, gestión del almacenamiento, implementación de políticas de seguridad, ejecución 

de políticas de backup, control de logs, gestión de los recursos de la infraestructura de 

virtualización, administración de la base de datos, etc. serán inicialmente responsabilidad de 

SELAE aunque el adjudicatario deberá definir y acordar con SELAE las normas de operación 

conjuntas sobre los sistemas que permitan una adecuada gestión de los sistemas. 

 Definición de políticas de Backup de la Plataforma que deberán ser implementadas y ejecutadas 

por SELAE en los sistemas de backup corporativos de SELAE. 

 Definición de las pruebas de recovery de la Plataforma, programación de ejercicios de 

recuperación y ejecución de los mismos con una periodicidad de al menos 1 vez al año. El 

alcance de estas pruebas se deberá definir y acordar en su momento con el personal técnico de 

SELAE. 

 Creación y mantenimiento de código de tipo script o similar para la automatización de tareas y 

procesos de administración así como favorecer la integración de la Plataforma con soluciones 

DevOps de SELAE para agilizar el despliegue de software en los distintos entornos de trabajo. 

 Monitorización de todos aquellos elementos de la Plataforma que son susceptibles de provocar 

un fallo en el servicio: procesos, ocupación de recursos de CPU, memoria, disco, tráfico de red, 

disponibilidad general, tiempos de respuesta, etc. Para realizar esta labor el adjudicatario podrá 

utilizar las herramientas de supervisión ya disponibles en SELAE o implementar otras nuevas. 

 Detección y atención de incidencias relacionadas con la Plataforma que afecten a la prestación 

del Servicio o a la degradación del mismo, realizando las labores de contacto y coordinación 

con el fabricante OpenText. La incidencia podrá ser corregida insitu, por teléfono, mediante 

conexión remota habilitada por SELAE o podría requerir el desplazamiento a las oficinas de 

SELAE debiendo presentarse en las instalaciones de SELAE en el plazo máximo de una hora 

desde la recepción de la llamada. 

 Facilitar a SELAE los teléfonos y correos electrónicos de contacto de las personas que tenga 

asignadas al Servicio de forma que, ante una incidencia que a juicio de SELAE sea debida a un 

mal funcionamiento de la Plataforma cubierta por el Servicio, SELAE pueda ponerse en 

contacto con la persona asignada para atender la incidencia.  

 Registro de incidencias en la herramienta de gestión de incidencias TIC utilizada de forma 

corporativa por SELAE. 

 Realización de acciones de administración preventivas sobre la Plataforma que eviten pérdidas 

de disponibilidad o rendimiento del servicio, como por ejemplo, incorporar nuevos monitores 

de supervisión que permitan detectar o evitar incidencias. 

 Seguimiento, detección de errores, revisión de logs, y todas aquellas tareas que sean necesarias 

para prestar un servicio de calidad. También se incluyen las tareas relacionadas con las 

recomendaciones técnicas y/o metodológicas derivadas de la administración de los productos.  
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 Proponer mejoras o cambios en la Plataforma así como en la arquitectura tecnológica que 

soporta la misma.  La implementación de estos cambios evolutivos se realizará bajo los servicios 

de mantenimiento del Sistema CMS. 

 Informar a SELAE sobre los cambios de configuración realizados en la Plataforma de forma 

planificada o no planificada (de emergencia). En función del entorno de trabajo, se acordarán 

con SELAE diversos procedimientos de aprobación para la implementación de dichos cambios 

que estarán conformes al Proceso de Gestión del Cambio de SELAE. 

Este Servicio tendrá por objeto atender las dudas y peticiones que realice el personal de SELAE 

encargado de explotar o probar el software entregado por el adjudicatario en relación con éste 

y atender las demandas de generación de diseños gráficos adecuados para el portal CMS.  

 Estar disponible para aclarar las dudas que sobre los entregables tenga el personal encargado de 

explotarlos o de realizar las pruebas de aceptación de éstos (Oficina de Pruebas), de cara a la 

puesta en producción de las distintas entregas de versiones evolutivas y correctivas del CMS.  

Incluye las labores de monitorización tras los despliegues de los nuevos entregables, como la 

revisión de logs. 

 Analizar y preparar del modo más adecuado la información a entregar de tal modo que la 

explotación del software entregado se realice de la manera más adecuada a los intereses de 

SELAE. 

 Informar a SELAE de las tareas a realizar en la administración, instalación y configuración de 

sus entregables según se dirijan a entornos de pruebas o de producción.  

 Establecer y reorganizar su método de trabajo de tal modo que este Servicio no impacte en la 

prestación del resto de Servicios (en especial, el mantenimiento correctivo y evolutivo 

planificado).  

 Ayudar en las labores de administración del CMS. Dentro de este grupo de tareas está el soporte 

a aquellas labores que se están realizando actualmente de forma manual, o a través de una 

herramienta o servicio no integrado en el CMS. Incluye el soporte y configuración para la 

mejora del posicionamiento SEO. 

 Transferir el conocimiento a SELAE acerca del software ya en producción o entregado con  

garantías dentro del plazo de ejecución de los Servicios. 

 Entregar las solicitudes de diseño gráfico que se requieran en las labores rutinarias de 

explotación del sistema CMS. Por ejemplo ante una nueva campaña publicitaria de SELAE, 

pero también labores de mejoras estéticas y de maquetación relacionadas con los 

mantenimientos correctivo y evolutivo. 

 Labores de soporte a los usuarios de SELAE. Estas tareas están relacionadas con el seguimiento, 

detección de errores, revisión de logs, y todas aquellas tareas que sean necesarias para prestar 

un servicio de calidad. También se incluyen las tareas relacionadas con las recomendaciones 

técnicas y/o metodológicas derivadas de la administración de los portales. 

 Soporte a la migración de datos y contenidos. Se incluyen tareas como ejecución de scripts, 

carga de datos básica, y todo aquello relacionado con la carga de contenidos o de información.  

 Soporte a incidencias 24x7. Consiste en la atención a incidencias de severidad crítica o elevada 

las 24 horas del día, 7 días a la semana, incluyendo incidencias en el software del CMS de 

SELAE. 
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Para gestionar el Servicio el adjudicatario asignará al menos a una persona que dedicará 5 jornadas por 

semana con un mínimo de 3 días en modo presencial en las oficinas de SELAE y opcionalmente 2 

jornadas de trabajo en remoto desde las instalaciones del adjudicatario. 

SELAE se reserva la potestad de solicitar al adjudicatario la realización fuera de horario laborable tareas 

preventivas, de apoyo a personal de SELAE o de supervisión in situ de carácter extraordinario por 

necesidades críticas de negocio sin que estas tareas supongan coste económico alguno para SELAE. 

Como ejemplo, pero no limitándolas, estaría la vigilancia de los sistemas que soportan las 

funcionalidades críticas durante los sorteos extraordinarios (Sorteo de Navidad y Sorteo del Niño), o 

durante los momentos de celebración de los sorteos ordinarios si existieran indicios justificados de 

potenciales incidencias críticas para SELAE. 

 

1.5.2. Servicios de mantenimiento correctivo del software del Sistema CMS. 

Se trata de servicios de mantenimiento correctivo, tanto de funcionamiento del software, como de 

adaptación a cambios, entendido como el servicio destinado a determinar la causa que ha provocado una 

incidencia, analizar sus factores, resolverla y tomar las medidas oportunas para el restablecimiento del 

funcionamiento normal de las aplicaciones 

En el sistema CMS, el mantenimiento correctivo se ocupa de corregir entre otros los siguientes defectos: 

- Defectos de construcción del portal (errores de codificación, casos de prueba no contemplados, 

validaciones de datos no contemplados, etc). 

- Integraciones defectuosas tanto entre las diversas partes o componentes del portal o aplicativo 

como en el entorno de actuación del mismo (interfaces con otros sistemas, traspasos de 

información entre ellos, etc) 

- Disfunción o desajuste entre las funcionalidades o características del sistema ofrecidas por el 

mismo en su puesta en producción y la definición vigente de dichas funcionalidades.  

A tales efectos, se entenderá por incidencia cualquier problema de funcionamiento, irregularidad y/o 

fallo del software, anomalía física y/o de configuración de cualquier naturaleza, independientemente de 

la causa que lo provoque, que incide y perjudica el uso y funcionamiento normal de aquél, que provoca 

un mal funcionamiento, que disminuye el rendimiento y funcionalidad que debe cumplir, que afecta 

negativamente al servicio al usuario y que dificulta el uso o gestión normal del sistema y de los equipos 

y/o red a los que se encuentra vinculado.  

Una incidencia quedará por lo tanto definida por la funcionalidad a la que afecta y el problema asociado, 

dentro de las descritas en el apartado 1.6 de las presentes Prescripciones Técnicas o de las nuevas que 

puedan surgir en el transcurso del periodo de mantenimiento como producto del mantenimiento 

evolutivo. 

 

1.5.3. Servicio de mantenimiento evolutivo del software del Sistema CMS. 

Es el entendido como el destinado a proveer a SELAE de las mejoras de producto y nuevas versiones 

del software del Sistema CMS para mantener o aumentar el buen funcionamiento, mejorar el 

rendimiento del producto y evolucionarlo en funcionalidades. 

En el Sistema CMS, el mantenimiento evolutivo se compone entre otros de las siguientes actividades: 
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- Migración de portales a la Plataforma. 

- Cambios en normativas sobre las que se rige el funcionamiento del sistema. 

- Cambios o adecuaciones a los estándares tecnológicos de SELAE. 

- Convivencia o integración con otros portales. 

- Mejora del rendimiento del software y uso de los recursos. 

- Mejora de la calidad del software. 

Se entiende por mantenimiento evolutivo planificado aquél en que las actividades a realizar se agruparán 

para ser llevadas a cabo dentro de un marco temporal planificado por el adjudicatario y acordado y 

aprobado por SELAE. 

La planificación de los trabajos y actividades de mantenimiento evolutivo se realizará según lo previsto 

en el apartado 1.5.12 de las presentes Prescripciones Técnicas atendiendo a unos objetivos e hitos de 

entrega a cumplir e incluirá un determinado número de funcionalidades a implantar. 

La aplicación sobre la que se someterá el mantenimiento evolutivo queda descrita en el apartado 1.1 de 

las presentes Prescripciones Técnicas en su forma general.  

 

1.5.4. Tareas comunes a los servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo del software 

CMS. 

En los casos del mantenimiento correctivo y evolutivo del software, los servicios de mantenimiento 

deben incluir todos los trabajos necesarios de análisis, diseño, desarrollo y pruebas unitarias y de 

integración de la solución. 

Serán responsabilidad del adjudicatario las siguientes actividades:  

 Establecer una planificación para el desarrollo de las actividades que recoja un calendario de 

hitos de entregas, que será acordado y aprobado por SELAE. El calendario propuesto deberá 

realizarse en función de la estimación de esfuerzo calculada según se indica en el ANEXO II: 

ESTIMACIÓN DE FUNCIONALIDADES POR LA MÉTRICA DE PUNTOS DE CASOS DE 

USO. 

 Establecer un análisis técnico a partir de las especificaciones funcionales entregadas por SELAE 

y realizar un análisis de los servicios a implementar en cada caso.  

 El diseño técnico y gráfico y la implementación de todos los componentes software necesarios. 

 La adecuación del software a implementar a la infraestructura de SIJ (CMS). En particular, al 

producto de portales Opentext Portal en el que se va a desplegar y la integración con los servicios 

del core de la plataforma de juegos. 

 El diseño de la arquitectura de información de la web de venta, así como el modelo de 

navegación y el modelo de interacción. 

 La elaboración de toda la documentación de análisis y diseño, así como operativa que aplique 

como consecuencia de la naturaleza de las actividades ejecutadas 
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 Las pruebas unitarias de todos los desarrollos realizados, cubriendo los requisitos de calidad 

mínimos imprescindibles. 

 Las pruebas de integración de los sistemas desarrollados. 

 Las pruebas necesarias para cubrir las necesidades de rendimiento de la plataforma de juego. 

 La entrega a pruebas de aceptación de todos los elementos descritos como entregables en el 

apartado 1.5.7 de las presentes Prescripciones Técnicas. 

 La corrección de los defectos asociados a la entrega que sean detectados en fase de pruebas de 

aceptación en el plazo acordado en la planificación previa. 

 La coordinación del equipo de trabajo del contratista con el equipo de SELAE para la promoción 

entre los distintos entornos previo a la implantación de los desarrollos en producción.  En este 

sentido, se identifican los siguientes entornos: 

a) Desarrollo. 

b) Integración. 

c) Test (aceptación), que se constituye como dos líneas igual a las activas de 

producción. 

d) Producción, que se constituye como dos líneas en balanceo de carga, activo-activo 

en un Centro y otro Centro espejo que actúa como backup del CPD principal. 

 La implantación de la plataforma de juego en producción. 

 La transferencia del conocimiento y tecnología a SELAE, con garantías dentro del plazo de 

ejecución de los Servicios.  

 Se requerirá colaboración en la planificación de los proyectos asociados a este mantenimiento 

y la gestión de riesgos de los mismos, identificando e informando a SELAE de aquellos riesgos 

que puedan poner en peligro la consecución de los objetivos de cada mantenimiento evolutivo. 

 Igualmente, se requerirá un aseguramiento de la calidad de los entregables elaborados en 

cumplimiento del plan de proyecto, tanto software como documentos. 

 

1.5.5. Fases de los Servicios  

Los Servicios se desarrollarán en 4 fases según se describen a continuación: 

a) Transición (sólo aplicable al Servicio de gestión de la Plataforma): Proceso de traspaso del 

conocimiento entre el suministrador entrante y el saliente, estimado en 20 días laborables 

de duración. 

Tras esta fase el adjudicatario deberá presentar un informe que describa el estado actual del 

Servicio, el plan de trabajo y la identificación de las personas clave. 
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b) Estabilización (sólo aplicable al Servicio de gestión de la Plataforma): transferencia de 

responsabilidad al suministrador entrante, arranque y análisis del Servicio. Se asumirá en 

esta fase el Servicio por parte del adjudicatario. Está estimado en 5 días laborables de 

duración.  

En esta fase el adjudicatario tomará el control del Servicio. 

c) Ejecución (aplicable a todos los Servicios). Fase del Servicio gestionado en base a los ANS. 

Finaliza con el fin del contrato. 

En esta fase se desarrollarán los trabajos con normalidad de acuerdo con las 

especificaciones descritas en este pliego. 

d) Devolución (aplicable a todos los Servicios): traspaso del conocimiento a SELAE o al 

suministrador que SELAE indique.  Comienza 20 días laborables antes de la finalización 

del contrato.  

El adjudicatario proporcionará a SELAE toda la documentación y software desarrollada 

durante la anterior fase que no se hubiera entregado previamente. También se formará al 

nuevo personal implicado para la correcta explotación de los Servicios con el fin de reducir 

el impacto del cambio. 

La incorporación se realizará a instancia de los responsables técnicos de SELAE. El adjudicatario deberá 

comenzar la primera fase en un plazo máximo de 5 días laborables desde la fecha de solicitud tras la 

firma del contrato. 

El Servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo solamente participará de las fases de ejecución y 

devolución, debiendo estar listo el adjudicatario para la asunción de este Servicio 20 días laborables 

después de la firma del contrato. 

 

1.5.6. Resultados esperados de los Servicios  

Para el buen cumplimiento de los Servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo del software, 

SELAE utilizará los procedimientos y procesos descritos en la metodología Agil-Scrum adaptada al 

procedimiento de calidad interno de SELAE. 

 

1.5.7. Entregables del Servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo:  

Serán de aplicación los entregables descritos en la siguiente tabla:  

 

ENTREGABLES DEL SERVICIO 

Entregable Produce Recibe Aprueba 

Documentación de análisis técnico y 

funcional 

Contratista SELAE SELAE 

Documentación de Diseño técnico Contratista SELAE SELAE 



Prescripciones Técnicas 

 

15 

  Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 902 11 23 13. Fax 91 596 25 60 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

Documentación de Diseño gráfico Contratista SELAE SELAE 

Documentación sobre planificación y  

resultados de Pruebas Unitarias y de 

integración 

Contratista SELAE SELAE 

Código Fuente Contratista SELAE SELAE 

Código objeto instalable Contratista SELAE SELAE 

Informes de seguimiento Contratista SELAE SELAE 

Documentación guía de instalación 

para Producción y entornos de 

pruebas 

Contratista SELAE SELAE 

Documentación de casos de uso sobre 

cada funcionalidad afectada 

Contratista SELAE SELAE 

Documentación sobre procedimientos 

de ejecución de programas afectados 

Contratista SELAE SELAE 

Formación y transferencia de 

conocimiento 

Contratista SELAE SELAE 

Actas de reunión relacionadas Contratista SELAE SELAE 

 

1.5.8. Documentación de los trabajos 

Toda la documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad exclusiva de 

SELAE sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros 

sin la expresa autorización de SELAE. 

En el caso de que se utilicen herramientas diferentes a las que indique SELAE, para la ejecución de las 

tareas requeridas en el presente pliego, y siempre y cuando estas hayan sido autorizadas por el 

Responsable Técnico de SELAE, se incluirá la documentación precisa para que el personal de SELAE 

pueda reproducir y modificarlas a su interés. 

El adjudicatario elaborará los entregables de documentación basándose en las plantillas facilitadas al 

efecto por SELAE, y en caso de no existir una plantilla previamente definida, seguirá las 

recomendaciones de SELAE.  

Toda la documentación se entregará en español, en el soporte informático que se acuerde para facilitar 

el tratamiento y reproducción de los mismos. Dicha documentación se entregará en papel cuando 

SELAE así lo solicite. 

 

1.5.9. Entorno metodológico 

El adjudicatario se adaptará a las políticas de gestión de calidad y la metodología de desarrollo software 

de SELAE. SELAE proporcionará al adjudicatario acceso a toda la información que considere necesaria 

para cumplir estas políticas: tareas, documentos plantillas (entradas/salidas) y ejemplos con apartados e 

indicaciones de lo que se tiene que rellenar en cada uno e incluso prácticas o ejemplos sobre las técnicas 

a utilizar. 
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Los documentos técnicos estarán identificados y tipificados de acuerdo al sistema de gestión de calidad 

de SELAE, así como el procedimiento de codificación interno que se sigue, y tratamiento de versiones 

y anexos de los mismos. 

El adjudicatario deberá basarse y utilizar, a su vez, los procedimientos del sistema de gestión de calidad 

de SELAE y registros relacionados asociados con las siguientes actividades del proceso de desarrollo 

software: 

 Revisiones asociadas a las fases de Análisis- Diseño: Registro de informe de Revisión (RIR) 

 Gestión y Control de Cambios, registros: Solicitud de Cambio (RSC), Incidencias (INC), 

Acciones Correctivas, Acciones preventivas (RPV) , Acciones de Mejora (RPJ) 

 Gestión de Configuración, registros: Especificación de Configuración (RCE), Control de 

Cambios (RCC). 

Todos los entregables que el adjudicatario proporcione a SELAE tendrán que sufrir un proceso de 

validación y aprobación por parte de SELAE según se describe en el apartado 1.5.12 de las presentes 

Prescripciones Técnicas.  

SELAE podrá establecer guías particulares a seguir en el mantenimiento de los sistemas afectados por 

estos entregables. 

 

1.5.10. Entornos de trabajo a generar por el adjudicatario:  

El adjudicatario deberá contar con un entorno que simule el sistema CMS en producción de SELAE, 

con objeto de que se puedan resolver las incidencias detectadas en los mismos. Este entorno debe tener 

las mismas características que el entorno de producción de SELAE y ser escalable, de tal modo que se 

puedan realizar, sobre el mismo, pruebas de carga y estabilidad suficientemente extrapolables al entorno 

de SELAE. Dicho entorno, estará ubicado en servidores propios del adjudicatario y deberá ser accesible 

desde las oficinas de SELAE. 

Además, el adjudicatario deberá disponer de un entorno que simule la versión que en cada momento se 

esté certificando, con objeto de poder resolver posibles incidencias detectadas por la Oficina de Pruebas 

de SELAE antes del despliegue a producción, así como tener personal especializado disponible durante 

la instalación de dichas versiones por la Oficina de Pruebas.  

Todas estas plataformas hardware y software necesarias para reproducir dichos entornos serán propiedad 

y responsabilidad del adjudicatario.  

 

1.5.11. Oficina de Pruebas de SELAE:  

Los diferentes servicios prestados por SELAE se encuentran dentro de un proceso de mejora continua 

en aspectos relativos a la calidad de las aplicaciones desarrolladas, nuevas funcionalidades o nuevos 

desarrollos. Dentro de este marco de trabajo, SELAE cuenta con una Oficina de Pruebas para validar 

todas las aplicaciones que salen a producción.  
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El detalle de la relación entre las diferentes partes implicadas en un proceso de validación y las acciones 

más importantes a tener en cuenta son:  

- La Oficina de Pruebas debe ser receptora de todas aquellas planificaciones y variaciones de las 

mismas (calendario de revisiones) que pudiesen afectar a la prestación de los Servicios. Esto 

afecta tanto a las revisiones ordinarias como a las revisiones bajo demanda.  

- Las validaciones realizadas concluirán en un informe de aceptación, cuyo detalle contendrá 

información sobre las no conformidades identificadas, la severidad de las mismas y una visión 

global cuantitativa de la calidad implícita al desarrollo, que podrá ser utilizada como base para 

los procesos de aceptación y rechazo establecidos.  

- Es fundamental en el caso de pruebas de rendimiento, la preparación de los casos de prueba, 

tanto de los unitarios como de pruebas de carga. Esta tarea será responsabilidad del 

adjudicatario. 

- Con el fin de anticipar la demanda de trabajo, los hitos de liberación de entregables deberán ser 

planificados en el tiempo y comunicados con una anticipación mínima de dos semanas para 

validaciones planificadas. 

La aceptación del presente pliego implica la aceptación de la figura de Oficina de Pruebas, de sus 

procesos e informes y la obligación en todo caso de validar todo el código derivado del desarrollo 

surgido del presente pliego mediante su entrega, por los medios que estipule dicha Oficina. 

Un informe negativo por parte de la Oficina de pruebas no implica la no implantación de dicho código, 

sino que dicho informe servirá al Director Técnico de SELAE para valorar la calidad del desarrollo y 

los riesgos que va a implicar su implantación en su caso. SELAE se reserva el derecho de emplear esta 

Oficina para validar aplicaciones y configuraciones realizadas. 

 

1.5.12. Planificación, seguimiento y control de los Servicios 

 

Corresponde a SELAE, la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las modificaciones que 

convenga introducir o, en su caso, proponer la suspensión de los trabajos si existiese causa 

suficientemente motivada. 

SELAE podrá fijar cuantas reuniones periódicas con el Coordinador del Servicio designado por el 

adjudicatario estime necesarias con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su 

caso, se produzcan en ejecución del contrato. 

SELAE designará un Responsable Técnico, cuya función será velar por la adecuada prestación de los 

Servicios. El Responsable Técnico podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo con carácter 

excepcional y cuando las circunstancias así lo exijan. Asimismo, podrá incorporar al proyecto durante 

su realización, las personas que estime necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su 

cargo. 

La interlocución con SELAE se llevará a cabo siempre a través del Coordinador del Servicio designado 

por el adjudicatario. 

SELAE realizará el seguimiento de las planificaciones establecidas para cada uno de los trabajos y 

actividades de mantenimiento evolutivo y correctivo, que hayan sido notificadas y en las que se 
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determinarán objetivos, fases, hitos y entregables. Este seguimiento y control será llevado a cabo por el 

Responsable Técnico de SELAE, en coordinación con el interlocutor designado como Coordinador de 

Servicio por el adjudicatario .El control se efectuará siguiendo la metodología de gestión propuesta por 

SELAE, que podrá exigir la puesta en marcha de las medidas correctoras oportunas en caso de detectarse 

bajo rendimiento o falta de calidad en la ejecución de los Servicios.  

Con periodicidad mensual, el adjudicatario deberá presentar a SELAE un informe de actividad y de 

seguimiento del servicio hasta su finalización. Este informe incluirá las incidencias detectadas y los 

acuerdos de nivel de servicio, así como otros indicadores que puedan surgir y que por su operativa sea 

necesario medir para el buen desarrollo del servicio. Además SELAE podrá solicitar al adjudicatario la 

realización de nuevos informes tanto periódicos como puntuales con cualquier tipo de información 

precisa sobre el servicio, que el adjudicatario deberá elaborar y entregar a SELAE en el formato que 

éste determine.  

 

Trabajo no planificado:  

Los servicios de gestión de la Plataforma y los de mantenimiento correctivo de incidencias de severidad 

crítica o elevada tienen la consideración de trabajo no planificado. A continuación se describen los 

procedimientos a seguir en uno y otro caso. 

Servicio de gestión de la Plataforma: 

El trabajo no planificado consiste en atender las demandas de información que diariamente se solicitarán 

por parte de SELAE en relación con la gestión de la Plataforma objeto de los Servicios. Estas demandas 

se producirán de viva voz o vía telefónica, y será obligación del adjudicatario prestar la atención 

oportuna. Igualmente, se solicitarán modificaciones gráficas de contenidos asociados a campañas 

publicitarias que en ese momento SELAE tenga en marcha, con el fin de integrar sus webs en dichas 

campañas.  

La facturación del servicio de gestión de la Plataforma se realizará mensualmente con un coste fijo, 

prorrateando el precio ofertado para este tipo de Servicio por la duración del contrato. 

Servicio de mantenimiento correctivo de incidencias de severidad crítica o elevada 

Las incidencias de severidad crítica o elevada deberán tratarse de forma independiente al resto de 

incidencias, dado que están sujetas a acuerdos de nivel de servicio específicos.  

Su aparición no generará impacto en las fechas de entrega de los mantenimientos planificados 

previamente acordados. 

Se gestionarán y facturarán del mismo modo que el trabajo planificado, con la salvedad de que las 

órdenes de trabajo descritas a continuación podrán ser orales en primera instancia, a fin de garantizar la 

máxima rapidez en la resolución de dichas incidencias.  

La resolución de las incidencias de severidad crítica o elevada se abonará en función de su esfuerzo en 

horas hombre y vendrá calculado según la estimación de puntos casos de uso descrita en el ANEXO II: 

ESTIMACIÓN DE FUNCIONALIDADES POR LA MÉTRICA DE PUNTOS DE CASOS DE USO 

de este pliego.  
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Trabajo planificado:  

Los servicios de mantenimiento correctivo de incidencias de severidad no críticas y los servicios de 

mantenimiento evolutivo tienen la consideración de trabajo planificado. 

SELAE establecerá reuniones periódicamente para notificar las incidencias de mantenimiento correctivo 

a acometer por el adjudicatario, debidamente priorizadas. Asimismo, notificará también los requisitos 

funcionales de mantenimiento evolutivo a realizar, con el fin de que el adjudicatario conozca las tareas 

encomendadas sobre las que tendrá que trabajar de inmediato, y el orden de acometida que tendrá que 

realizar.  Ambos mantenimientos podrán englobarse dentro de los mismos entregables o no, 

dependiendo de las necesidades de SELAE.  

SELAE comunicará al adjudicatario la Orden de Trabajo que, tras ser analizada, deberá facilitar a 

SELAE una propuesta de solución junto con la planificación detallada en tiempo y coste utilizando la 

técnica de Puntos de Casos De Uso (UCP), que se detalla en el ANEXO II: ESTIMACIÓN DE 

FUNCIONALIDADES POR LA MÉTRICA DE PUNTOS DE CASOS DE USO. SELAE  decidirá 

sobre la base del planteamiento presentado la aceptación o no de la solución propuesta por el 

adjudicatario. En caso de aceptación de la propuesta, las desviaciones no atribuibles a SELAE respecto 

a dicha planificación, serán asumidas por el adjudicatario. 

La Orden de Trabajo tendrá las siguientes entradas: 

 

ENTRADAS  

Artefacto / objeto Produce Recibe Utiliza 

Definición del evolutivo o de la 

incidencia 

SELAE Contratista Contratista 

Hitos significativos asociados  SELAE Contratista Contratista 

Requisitos funcionales (usuario y 

sistema) 

SELAE Contratista Contratista 

Requisitos no funcionales 

(usuario y sistema) 

SELAE Contratista Contratista 

En caso de que las actividades de análisis correspondientes a la elaboración de especificaciones 

funcionales sean llevadas a cabo por el adjudicatario, estas actividades serán contempladas dentro de la 

planificación de los trabajos a realizar. 

La Orden de Trabajo seguirá la plantilla descrita en el ANEXO III: MODELOS DE ORDEN DE 

TRABAJO Y ACUERDO DE ENTREGA de las presentes Prescripciones Técnicas.  

SELAE comunicará en cada caso en función de la complejidad de la Orden de Trabajo el plazo en el 

que el adjudicatario deberá presentar su propuesta de fechas de entrega y asignación de recursos para la 

aceptación por SELAE según la estimación de esfuerzo calculada.  

Una vez acordadas las fechas de entrega, se recogerá en un documento al efecto el acuerdo alcanzado 

firmado con ambas partes que servirá de base para efectuar la facturación correspondiente. La plantilla 

propuesta de dicho documento (acuerdo de entrega) se recoge también en el ANEXO III: MODELOS 

DE ORDEN DE TRABAJO Y ACUERDO DE ENTREGA de las presentes Prescripciones Técnicas.  
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Mensualmente se revisará el trabajo realizado y, en su caso, se aplicará la correspondiente facturación 

sobre lo entregado y ya aceptado, tanto correctivo como evolutivo. 

La facturación del trabajo se realizará del siguiente modo:   

Una vez calculado el esfuerzo en horas hombre, para calcular el importe total de construcción del Caso 

de Uso se ponderará el esfuerzo de cada una de las fases descritas en el apartado 2.2. del ANEXO II: 

ESTIMACIÓN DE FUNCIONALIDADES POR LA MÉTRICA DE PUNTOS DE CASOS DE USO 

por los perfiles tipo que participan en cada una de ellas teniendo en cuenta el siguiente baremo: 

1 Hora Gestión de Proyecto o Consultoría: 1 UUCP/9 

1 Hora Desarrollo: 1 UUCP/15 

1 Hora Pruebas/Validaciones/Documentación: 1 UUCP/21 

1 Hora Análisis/Diseño/Arquitectura: 1 UUCP/13 

1 Hora Diseño Gráfico: 1 UUCP/21 

1 Hora Administración de Portales: 1 UUCP/26 

Si existieran modificaciones en los requisitos por parte de SELAE a lo acordado antes de la realización 

de la entrega por parte del adjudicatario, se recogerá en un nuevo documento que sustituirá al anterior, 

con nuevas fechas de entrega según el análisis del cambio que el adjudicatario realice. 

En caso de discrepancia en el esfuerzo en horas hombre a facturar en la gestión del cambio se tomará el 

definido y acordado previamente al inicio de la ejecución del trabajo. 

Se establecerán reuniones periódicas para analizar la calidad en la ejecución del Servicio. A estas 

reuniones, asistirá el Coordinador del Servicio, junto con el Responsable Técnico de SELAE. 

El Responsable Técnico será el responsable de la supervisión, control y aprobación de los trabajos 

realizados por el adjudicatario.   

Como parte del seguimiento y control de la ejecución del contrato, será responsabilidad de SELAE: 

 Evaluar, revisar y aprobar la planificación temporal de los trabajos.   

 Evaluar las posibles variaciones de alcance, plazos, prioridades y requerimientos que pudieran 

surgir. 

 Proponer al adjudicatario las oportunas acciones correctoras ante las desviaciones detectadas. 

 Aprobación de actividad, así como la aceptación de los entregables. 

Como parte del seguimiento y control de la ejecución del contrato, serán responsabilidad del 

adjudicatario las siguientes tareas: 

 

 El análisis de posibles problemas y riesgos asociados a las actividades y trabajos en curso de los 

que son responsables. 
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 Proponer medidas de mejora y medidas correctoras a posibles incidencias detectadas durante la 

prestación de los Servicios. 

 Coordinar los recursos asignados a la prestación de los Servicios y velar por el cumplimiento 

de los acuerdos. 

Asignar un Coordinador del Servicio que será el contacto con los responsables técnicos y 

gestores de SELAE y asumirá las siguientes funciones: 

a) Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a SELAE, canalizando la 

comunicación entre el adjudicatario y el personal integrante del equipo de trabajo 

adscrito al contrato, por un lado, y SELAE, de otro lado, en todo lo relativo a las 

cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir 

a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 

relación con la prestación del Servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 

de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 

personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con SELAE, a efectos 

de no alterar el buen funcionamiento del Servicio. 

e) Informar a SELAE acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

Aceptación de entregables:  

Se catalogarán los defectos inspirada en según el estándar “Defect Criticality” de ANSI/IEEE Std 729-

1983 Glossary of Software Engineering Terminology. De acuerdo a dicho estándar la severidad de un 

defecto es un indicador del efecto que podría tener o tiene un fallo en el producto provocado por dicho 

defecto. Es decir, la severidad representa el alcance de degradación de las capacidades operacionales 

del sistema desde el punto de vista de la eficiencia y efectividad para el negocio. 

Se catalogan en 4 niveles según la siguiente tabla: 

 

Defect Criticality Level 

ANSI/IEEE Std. 729-1983 

Severidad del Defecto 

en SELAE 

Critical Bloqueante 

Major Alta 

Average Media 

Minor 

Exception 

Baja 
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La definición detallada de cada nivel y la que se aplicará en estos servicios es la del estándar ANSI/IEEE 

Std. 729-1983 mencionado. A continuación se hace una descripción resumida de cada nivel, sin perjuicio 

de que el oferente se refiera al estándar para conocer de la descripción detallada de cada nivel: 

 Bloqueante: Defecto que provoca problemas en funciones críticas para el negocio o para la 

explotación del sistema. Una función crítica para el negocio está inoperativa o aun estando 

operativa la información que se proporciona al usuario o que se persiste es completamente 

errónea en atributos esenciales para su utilización y por tanto imposibilita la ejecución de la 

función de negocio. También aplica a la explotación del sistema cuando esta está bloqueada en 

algún punto crítico o los tiempos de ejecución de las actividades de explotación se degradan 

superando las ventanas de tiempo previstas. Los mecanismos de contingencia manuales, si 

existen, deben ponerse en marcha para solventarlo.  En la documentación y modelos, ocurre 

cuando ésta no existe y por tanto no se pueden especificar pruebas fiables en base a ellos. 

Durante la implantación del software en producción, ocurre cuando por defectos durante la 

ejecución de la guía de implantación se debe interrumpir esta y realizar marcha atrás 

 Alta: Defecto que provoca problemas en funciones críticas para el negocio o para la explotación 

del sistema. La función de negocio está disponible para los usuarios parcialmente o funciona 

con peor rendimiento o aun funcionando sin degradaciones la información que proporciona al 

usuario o que se persiste es parcialmente errónea en atributos importantes para su utilización y 

por tanto se dificulta la ejecución rápida y precisa de la función de negocio. También aplica a 

la explotación del sistema cuando esta está afectada en algún punto crítico o degradada aunque 

es posible ejecutarla dentro de las ventanas de tiempo previstas o bien diferirla. Los mecanismos 

de contingencia manuales, si existen, deben ponerse en marcha para solventarlo. En la 

documentación y modelos, ocurre cuando no corresponde con el código, es decir no está 

actualizado y no se puede comprender o especificar pruebas fiables en base a la documentación 

y modelos. Durante la implantación del software en producción, ocurre cuando por defectos 

durante la ejecución de la guía de implantación la funcionalidad desplegada queda limitada para 

su uso u operación o bien se dilatan los tiempos de implantación provocando pérdidas de 

servicio e incluso provocándose la decisión de marcha atrás. 

 Media: Defecto que produce problemas en funciones de negocio pero estas continúan operando. 

También aplica a defectos en la información errónea que se presenta al usuario o que se persiste, 

afectando a atributos no importantes para su utilización y por tanto la función de negocio pese 

al defecto, se puede ejecutar con precisión. También aplica a funciones de negocio que se 

ejecutan correctamente aunque de modo no óptimo desde el punto de vista de usuario 

requiriéndose más tiempo o más acciones de usuario de las necesarias. Lo anterior también 

aplica a la explotación del sistema, cuando ésta no es óptima para el operador o cuando no 

protege al usuario de explotación adecuadamente ante errores humanos. En la documentación y 

los modelos ocurre cuando estos existen, están actualizados pero no están completos o hay 

funciones (no críticas) que no están especificadas. Durante la implantación del software en 

producción, ocurre cuando por defectos durante la ejecución de la guía de implantación se debe 

realizar alguna acción imprevista o alteración en el orden de los pasos de ejecución. 

 Baja: Defecto que produce problemas de presentación de información afectando a la corrección 

ortográfica, sintáctica o semántica de literales y etiquetas o colocación de controles en el GUI. 

También aplica a presentación errónea de información al usuario afectando a atributos de baja 

importancia para la ejecución de las funciones de negocio o de explotación del sistema. No 

aplican a esta clasificación los casos de persistencia errónea de información que siempre estarán 

en niveles de severidad superiores. 
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Una entrega se podrá rechazar cuando se encuentre un número de defectos asociados a la misma superior 

al siguiente:  

 

Severidad del defecto 

en SELAE 

 

Severidad del Defecto en 

SELAE 

Bloqueante 0 

Alta 0 

Media 2 

Baja 5 

A efectos de facturación, la/s entrega/s asociadas a cada orden de trabajo se considerará aceptada/s si 

ocurre alguno de los siguientes supuestos: 

- Cuando SELAE emita un documento ex profeso de aceptación (“Certificado de Aceptación”), 

una vez se hayan validado los entregables por la Oficina de Pruebas y se haya emitido el 

Documento Resultado de las Pruebas (PIR) validando que no se ha incurrido en un nivel  de 

defectos superior al anteriormente detallado.  

- Cuando hayan transcurrido seis meses desde la entrega sin que SELAE haya emitido el  

correspondiente Certificado de Aceptación.  

 

1.6. Incidencias 

A efectos de la ejecución tanto de los Servicios de mantenimiento correctivo del software como de 

gestión de la Plataforma, cabe distinguir varios tipos de severidades: 

 

1.6.1. Severidad Crítica y Severidad Elevada 

Serán objeto de mantenimiento correctivo no planificado a petición de SELAE o detectadas por el 

adjudicatario mediante las actividades de gestión de la Plataforma, las incidencias que SELAE considere 

de severidad crítica o elevada para el negocio.  

Desde el punto de vista de la ejecución del Servicio de gestión de la Plataforma se considerarán 

incidencias de severidad crítica todos aquellos defectos y mal funcionamiento de la Plataforma en 

producción que originen una no disponibilidad de los Servicios considerados críticos para el negocio. A 

efectos de un mejor control del Servicio, se considerarán como incidencias críticas aquellas que afecten 

a una funcionalidad o conjunto de funcionalidades catalogadas como críticas según se describen en el 

ANEXO I: CATALOGO DE FUNCIONALIDADES DEL GESTOR DE CONTENIDOS SIJ en 

SELAE (sin tener en cuenta posibles evoluciones de este catálogo). 



Prescripciones Técnicas 

 

24 

  Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 902 11 23 13. Fax 91 596 25 60 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

Así mismo, se considerarán incidencias de severidad elevada todos aquellos defectos y mal 

funcionamiento de la Plataforma en producción que originen una degradación de los servicios 

considerados críticos para el negocio. Dicha degradación debe considerarse tanto a nivel de fallos en la 

publicación de contenidos, de disponibilidad o de tiempo de respuesta del servicio. 

Las incidencias de severidad crítica o elevada se atenderán en modalidad 24x7. Para este tipo de 

incidencias, la responsabilidad del adjudicatario consistirá en:  

 La plena disposición del personal que considere adecuado para la resolución de la incidencia en 

el menor tiempo posible.  

 El soporte al personal de SELAE para ayudar a la resolución de la incidencia si se viera en el 

análisis que la incidencia no está motivada por un error en el software o de la plataforma del 

CMS. 

 El desplazamiento extraordinario, si lo considerara necesario o SELAE lo pidiera, de miembros 

de su personal a las dependencias de SELAE para resolver la incidencia.  

 

Para gestionar el Servicio el personal asignado dispondrá a costa del adjudicatario de un teléfono móvil 

cuyo número será entregado a SELAE. Semanalmente el adjudicatario comunicará a SELAE el nombre 

de las personas que tenga asignadas al Servicio. Ante una incidencia en los sistemas de producción, que 

a juicio de SELAE pueda ser debida a un mal funcionamiento del software o de la Plataforma cubierto 

por el Servicio, SELAE se pondrá en contacto telefónico con la persona asignada para atender la 

incidencia. La incidencia puede ser corregida por teléfono, mediante conexión remota habilitada por 

SELAE o podría requerir el desplazamiento a las oficinas de SELAE del personal asignado a este 

Servicio, debiendo presentarse en las instalaciones de SELAE en el plazo máximo de una hora desde la 

recepción de la llamada. 

1.6.2. Severidad no crítica  

Serán objeto de mantenimiento correctivo planificado todas las incidencias que no se consideren de 

severidad crítica o elevada.  

La planificación de los trabajos y actividades de mantenimiento correctivo se realizará según lo previsto 

en el apartado 1.5.12 de las presentes Prescripciones Técnicas, atendiendo a unos objetivos e hitos de 

entrega a cumplir e incluirá un determinado número de incidencias a corregir.  

La aplicación sobre la que se someterá el mantenimiento correctivo queda descrita en el apartado 1.1 de 

las presentes Prescripciones Técnicas en su forma general.  

 

1.7. Acuerdos de nivel de Servicio y Penalidades 

Los acuerdos de nivel de servicio aplicables a la ejecución del contrato así como las penalidades 

derivadas de su incumplimiento se encuentran detalladas en los siguientes apartados. 

En el caso de deficiencias detectadas previamente a la finalización del contrato, los cambios a realizar 

en el periodo de garantía para su solución no podrán afectar a los acuerdos de nivel de servicio existentes 

ni al mantenimiento evolutivo y correctivo planificado y en marcha.  

Los acuerdos mínimos de nivel de servicio para cada Servicio serán los siguientes: 
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1.7.1. ANS del servicio de gestión de la Plataforma para incidencias de severidad crítica o 

elevada 

Las incidencias de severidad crítica o elevada relacionadas con la Plataforma han de ser corregidas en 

el menor tiempo posible, desde el momento en que la incidencia haya sido reportada.  

- Tiempo de atención: periodo que transcurre desde que se inicia el procedimiento de apertura 

de una incidencia al adjudicatario hasta que el mismo realiza el registro, recogida de datos del 

caso y la asignación al técnico especialista que se va a encargar de su resolución. 

- Tiempo de respuesta: periodo que transcurre desde que se reporta la incidencia hasta que un 

técnico especialista del adjudicatario comienza a trabajar en su resolución.  

- Tiempo de resolución: periodo que transcurre desde que se reporta una incidencia hasta que la 

misma sea resuelta y la operación del servicio restablecida. 

Para ello, se determinan los siguientes niveles: 

Nivel definido Tiempo acordado  

(en cualquier horario) 

Tiempo de atención a incidencias  Menor a 30 minutos 

Tiempo de repuesta para el inicio de las acciones de resolución de 

una incidencia de severidad crítica  

Menor a 2 horas 

Tiempo de respuesta para el inicio de las acciones de resolución de 

una incidencia de severidad elevada  

Menor a 4 horas 

Tiempo de resolución de incidencias de severidad crítica Menor a 6 horas  

 

1.8. Penalidades por cumplimiento defectuoso a aplicar  

 

1.8.1. Penalidad por incumplimiento de los tiempos de respuesta ante incidencias de 

severidad crítica o elevada para SELAE en el servicio de gestión de la Plataforma 

Para el Servicio de Gestión de la Plataforma se podrán aplicar penalidades con respecto a la eficiencia 

en la resolución de incidencias de severidad crítica o elevada. 

 

Incumplimiento 

Tasa de 

ocurrencia 

mensual (t) Penalidad 

Por demora en el tiempo de atención 

telefónica en más de 30 minutos 
>1 (1000*(t-1)) € 
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Por no atención a una llamada >=1 (1500*t) € 

Por demora de más de 2 horas en el 

inicio de las acciones para la resolución 

de la incidencia de severidad crítica 

>=1 (1500*t) € 

Por demora de más de 4 horas en el 

inicio de las acciones para la resolución 

de la incidencia de severidad elevada  

>=1 (1000*t) € 

SELAE se reserva el derecho de pedir la sustitución de la persona que incurra en incumplimiento del 

acuerdo de nivel de servicio establecido, además de aplicar las penalidades establecidas en este apartado, 

en las condiciones acordadas en el contrato y con el cumplimiento del resto de los puntos reflejados en 

los acuerdos de nivel de servicio.  

Este acuerdo se revisará mensualmente y se aplicará en la factura correspondiente al mes posterior. 

El límite de esta penalidad será de 3.000 €, IVA no incluido, al mes. 

 

1.8.2. Penalidad por mala calidad en la gestión del servicio de gestión de la Plataforma 

Se penalizará la negligencia y la mala calidad en la gestión del Servicio de Gestión de la Plataforma 

atendiendo a las acciones de soporte y gestión que generen una caída del Servicio o la aparición de una 

incidencia crítica en el sistema.  

 

Incumplimiento 

Tasa de 

ocurrencia 

mensual (t) Penalidad 

Por generación de una incidencia 

crítica en el sistema 
>1 (1000*(t-1)) € 

Por caída del servicio directamente 

achacable 
>1 (1000*(t-1)) € 

SELAE se reserva el derecho de pedir la sustitución de la persona que incurra en incumplimiento del 

acuerdo de nivel de servicio establecido, además de aplicar las penalidades establecidas en este apartado, 

en las condiciones acordadas en el contrato y con el cumplimiento del resto de los puntos reflejados en 

los acuerdos de nivel de servicio.  

Este acuerdo se revisará mensualmente y se aplicará en la factura correspondiente al mes posterior. 

El límite de esta penalidad será de 2.000 €, IVA no incluido al mes. 

 

1.8.3. Penalidad por incumplimiento de los tiempos de resolución en la corrección de 

incidencias de severidad crítica para SELAE en el servicio de gestión de la 

Plataforma 

Las incidencias de severidad crítica han de ser corregidas en el menor tiempo posible, desde el momento 

en que la incidencia haya sido detectada y debidamente reportada al equipo de mantenimiento. 
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Para asegurar la calidad del Servicio se establecen las siguientes penalidades: 

Penalidades a aplicar 

Severidad crítica  Por cada hora (en cualquier horario) 500 € 

Este acuerdo se revisará mensualmente y se aplicará en la factura correspondiente al mes posterior. 

El límite de esta penalidad será de 2.500 €, IVA no incluido, al mes. 

 

1.8.4. Penalidad por desviaciones en los tiempos de entrega y reentregas de los servicios de 

mantenimiento correctivo y evolutivo  

Para los Servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo planificados se podrán aplicar penalidades 

con respecto al cumplimiento de los plazos de entrega del conjunto de entregables asociados a cada uno 

descritos en el apartado 1.8.2 y 1.8.3 de las presentes Prescripciones Técnicas. Además, se podrán 

aplicar penalidades con respecto a la calidad en los entregables asociados a trabajos. 

Los trabajos y actividades planificados tendrán asignados unas fechas de entrega y potenciales 

reentregas que serán acordadas con el Responsable Técnico de Servicio de SELAE, en función de las 

horas hombre estimadas en la planificación de esfuerzos.  

En los supuestos de mantenimiento, los planes contemplarán todos los trabajos relacionados con el 

análisis, desarrollo, pruebas unitarias y de integración de la solución.  

El adjudicatario debe garantizar que los plazos y esfuerzo comprometidos no ponen en riesgo los 

objetivos internos de SELAE y que los entregables están listos, en los términos que se han acordado 

previamente. 

La desviación respecto a la planificación acordada podrá dar lugar a las siguientes penalidades, por cada 

orden de trabajo emitida: 

 

Retraso en los plazos 

previstos de entrega 
Penalidad 

>20% y <40% 

planificado 

10% correspondiente a la facturación asociada 

al coste de ese mantenimiento 

correctivo/evolutivo 

>40% planificado 

25% correspondiente a la facturación asociada 

al coste de ese mantenimiento 

correctivo/evolutivo  

Se aceptará un 20% de holgura en la gestión de cambios de requisitos y en las fechas de entrega antes 

de aplicar esta penalidad. 
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1.8.5. Penalidad por deficiencia en la calidad asociada a los entregables 

El adjudicatario será responsable único de la calidad de los entregables realizados durante la ejecución 

del contrato. 

El nivel de servicio respecto de la calidad de los entregables se mide por el número máximo de re-

entregas por parte del equipo de desarrollo al equipo de Test, hasta que la aplicación, producto 

desarrollado en cuestión alcanza el nivel de calidad adecuado para ser puesto en producción con 

garantías.  

El número máximo de re-entregas permitidas correspondiente a un trabajo planificado será decidido por 

SELAE por cada orden de trabajo, en función de la complejidad e hitos significativos que tenga cada 

entregable. Su incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación de las siguientes penalidades: 

Número de entregas previstas en la planificación (N.E.P) 

Número de entregas asociadas a una implantación (N.E.I) 

Número de entregas Tipo de mantenimiento Penalidad 

N.E.I = (N.E.P + 2) 
Mantenimiento evolutivo y 

correctivo 

5% correspondiente a la 

facturación asociada al coste 

de las actividades planificado 

inicialmente   

N.E.I >  (N.E.P + 2) 
Mantenimiento evolutivo y 

correctivo 

10% correspondiente a la 

facturación asociada al coste 

de las actividades planificado 

inicialmente  

Será SELAE, en la planificación del trabajo, el que establecerá el nivel severidad y la cantidad de 

defectos con la que un desarrollo entregado puede ser puesto en producción sin riesgo.   

 

1.8.6. Penalidad por deficiencia grave en la calidad asociada a los entregables posterior a 

la aceptación 

Además de lo anterior, cualquier entrega del software por parte del adjudicatario que provoque una 

incidencia crítica en producción implicará una penalidad del siguiente modo:  

Severidad de la incidencia 

generada en producción 

Nº de incidencias de esta severidad 

provocadas por el software entregado 
Penalidad 

CRÍTICA >= 1 
1500 €, IVA no 

incluido, cada una 

El límite será de 3.000 €, IVA no incluido, para todas las incidencias críticas detectadas durante un mes. 

1.9. EQUIPO DE TRABAJO  

1.9.1. Equipo de trabajo 

Corresponde al adjudicatario la selección del equipo de trabajo adecuado para prestar los Servicios con 

la calidad exigida. Resulta obligación esencial que el adjudicatario  disponga de un equipo de trabajo 

debidamente capacitado y cualificado técnicamente para la ejecución del contrato.  
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En el supuesto de que, a juicio de SELAE, alguno o algunos de los miembros del equipo de trabajo 

careciese de la  necesaria cualificación técnica y no prestase los Servicios con la calidad y diligencia 

exigida, SELAE estará facultada para solicitar al Coordinador del Servicio su sustitución por otro 

técnico que sí tenga los conocimientos técnicos y/o formativos necesarios, sustitución que deberá 

realizarse en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde la comunicación que en tal sentido 

SELAE dirija al adjudicatario y de forma que no se resienta en modo alguno la ejecución del contrato. 

En caso de que por razones debidamente justificadas el adjudicatario considere necesaria la sustitución 

de personal asignado a la prestación de los Servicios, el mismo, previa comunicación motivada con 15 

días naturales de antelación, pondrá en conocimiento de SELAE la necesidad de sustituir a sus 

empleados y garantizará que el nuevo personal que asigne a la ejecución de los Servicios estará 

suficientemente capacitado y formado a costa del adjudicatario para el adecuado desarrollo y ejecución 

de los Servicios.  

Será de exclusiva cuenta del adjudicatario el coste y tiempo que invierta en relación a su personal ante: 

 Sustituciones de personal en el adjudicatario. 

 Bajas laborales por enfermedad, maternidad u otras causas. 

 Movilidad funcional, traslados, ascensos o cambio de puesto. 

A tales efectos, el tiempo de formación, conocimiento del entorno de SELAE, adaptación y/o en general 

cualesquiera otras actuaciones por parte del nuevo personal del adjudicatario asignado a la ejecución de 

los Servicios serán de cuenta y responsabilidad del adjudicatario de conformidad con lo previsto en el 

presente pliego. 

Si las sustituciones por causas ajenas a SELAE impiden la correcta ejecución de los Servicios, producen 

retrasos o demoras o baja calidad de los  Servicios, el adjudicatario será responsable frente a SELAE.  

1.9.2. Horario y lugar de prestación de los Servicios, adscripción de medios materiales y 

medidas de seguridad 

Los Servicios se prestarán preferentemente en las oficinas del adjudicatario.  

No obstante, de forma puntual y por necesidades de los Servicios, SELAE se reserva el derecho a que 

el adjudicatario realice cualquiera de los trabajos asociados al contrato desde las oficinas de SELAE en 

alguno de sus edificios situados en Madrid. 

En aquellos supuestos en que los trabajos deban realizarse en los locales de SELAE, ésta se obliga a 

proporcionar a los empleados que el adjudicatario asigne a estas tareas, debidamente identificados para 

ello, el acceso a los locales así como, en su caso, a aquellos equipos y sistemas que, encontrándose en 

dichos locales contengan la información a los que a juicio de SELAE fuese imprescindible acceder para 

la correcta ejecución de los trabajos, servicios y/o proyectos. El personal del adjudicatario ocupará 

espacios de trabajo diferenciados del que ocupa el personal de SELAE, correspondiendo al adjudicatario 

velar por el cumplimiento de esta obligación. 

Cuando la prestación de los Servicios se lleve a cabo en las oficinas de SELAE, el Coordinador del 

Servicio será el encargado de fijar el horario laboral de los miembros del equipo de trabajo respetando 

los horarios de cierre y apertura de las instalaciones de SELAE. 
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El personal del adjudicatario deberá respetar en todo caso las normas de confidencialidad y seguridad 

establecidas por SELAE. 

1.9.3. Herramientas, entornos hardware y software y seguridad de la información 

Por parte de la empresa adjudicataria, se proveerán los recursos humanos y técnicos necesarios con el 

fin de ejecutar las prestaciones y servicios presentados en su oferta en tiempo y forma.  

El contratista propondrá las herramientas para la gestión completa de los servicios que se solicitan en 

este pliego. Durante la fase de transición (definida en el apartado 1.5.5 de las presentes Prescripciones 

Técnicas) SELAE, junto con el adjudicatario, determinará las herramientas a utilizar. 

Dichas herramientas deberán estar vigentes durante todo el contrato y tanto el producto como sus 

licencias correrán a cargo del adjudicatario. 

Tal y como se detalla en el apartado 1.5.9 de las presentes Prescripciones Técnicas, el adjudicatario 

deberá contar con un entorno que simule el sistema CMS en producción de SELAE. Dicho entorno, 

estará ubicado en servidores propios del adjudicatario y deberá ser accesible desde las oficinas de 

SELAE.  

Igualmente, el adjudicatario deberá disponer de un entorno que simule la versión que en cada momento 

se esté certificando, con objeto de poder resolver posibles incidencias detectadas por la Oficina de 

Pruebas de SELAE, descrita en el apartado 1.5.99 de las presentes Prescripciones Técnicas. 

Todas estas plataformas hardware y software necesarias para reproducir dichos entornos serán propiedad 

y responsabilidad del adjudicatario. 

La generación, administración y mantenimiento (licenciamiento incluido) de cualesquiera entornos 

donde se realizará el desarrollo serán responsabilidad del adjudicatario, sin que SELAE tenga obligación 

de intervenir en ningún caso, más allá de informar al adjudicatario de las características o 

particularidades de los entornos de producción y pruebas donde se desplegará el software entregado. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de personal desplazado a dependencias de SELAE y con equipos 

conectados a sus redes de comunicaciones, será obligado equipar dichos equipos previamente a la 

conexión con los programas listados en el ANEXO IV: LISTADO DE APLICACIONES A INSTALAR 

EN EQUIPOS CONECTADOS A LA RED INTERNA DE SELAE a este pliego. Igualmente, en estos 

casos se proporcionará a SELAE la contraseña de administración del equipo conectado a su red y todos 

los programas y dispositivos informáticos conectados a esta red de SELAE deberán ser previamente 

aprobados, sin que pueda existir una comunicación utilizando estos equipos  desde/hacia dependencias 

de SELAE que no haya sido previamente informada y aceptada por SELAE, en características y duración 

estimada de la comunicación. 

Más en detalle, en relación con el equipamiento y las conexiones de red para la realización de los 

Servicios, si el lugar de prestación fueran las dependencias de SELAE, se tendrán en cuenta los 

siguientes puntos: 

Hardware:  

 El equipo para la realización de los Servicios ofertados, correrá a cargo del adjudicatario. 

 Los requisitos mínimos, serán los suficientes para poder instalar el software citado en este 

documento. 
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 Cualquier ampliación necesaria  correrá a cargo del adjudicatario. 

 En caso de avería, el adjudicatario correrá con todos los gastos de reparación del equipo. 

Software: 

 Todos los costes asociados a las licencias del  software necesarias para la prestación de los 

Servicios, correrán a cargo del adjudicatario. 

 Los equipos serán configurados y administrados por los administradores del CSU (Centro de 

Servicio al Usuario) de SELAE, hasta la finalización de los Servicios. 

 El siguiente software y sus licencias es obligatorio entregarlo a CSU para su instalación: 

o ANTIVIRUS MCAFEE  Endpoint Protection versión 8.8.0  

o OFFICE 2013: Microsoft Office Professional Plus 2013 

o WINDOWS 10: Windows 10 Enterprise  

 Todas las licencias de software serán entregadas al inicio de la prestación de los Servicios, no 

permitiendo la conexión a redes de SELAE hasta que CSU instale el software y las licencias 

correspondientes 

Normas de uso: 

 No se tendrá ningún tipo de permiso de administración sobre el equipo, los permisos serán 

gestionados por SELAE 

 Está prohibido la instalación y uso de software, ya sea  comercial o libre, sin la autorización 

expresa de SELAE, (incluyendo programas portables). 

 Durante el desarrollo de los Servicios está prohibido el uso de redes alternativas de 

comunicación, a las proporcionadas por SELAE (Routers Wifi-3G/4G, conexión con móviles, 

etc.) 

 No se podrán acceder a servicios online que SELAE no autorice expresamente. 

(almacenamiento en Cloud, redes sociales, software de notas…) 

 No está permitido el acceso remoto, desde o hacia estos equipos, salvo que se autorice 

explícitamente por SELAE. 

 Con el objetivo de evitar fugas de información, el equipo debe permanecer en las instalaciones 

de SELAE, durante la prestación de los Servicios. 

 SELAE se reserva el derecho de supervisar toda conexión realizada desde estos equipos. 

 SELAE se reserva el derecho de auditar los equipos para verificar que no se ha instalado ningún 

software 

 Queda totalmente prohibido el uso de herramientas para saltarse las restricciones anteriormente 

mencionadas 
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ANEXO I: CATÁLOGO DE FUNCIONALIDADES DEL GESTOR DE CONTENIDOS DE SIJ 

EN SELAE   

Las marcadas en rojo son las funcionalidades críticas del sistema que definen los Casos de Uso a las 

cuales aplican las incidencias de severidad crítica: 

Identificador Funcionalidades de la página home 

FUNC_HOME_001 Servicio de resultado para el último sorteo de los nueve juegos 

que comercializa SELAE. 

FUNC_HOME_002 Servicio de acceso a la autenticación en la web de SELAE 

FUNC_HOME_003 Servicio de marketing mediante carrusel banners publicitarios 

FUNC_HOME_004 Servicio de acceso a la subhome (“landing”) de cada juego 

FUNC_HOME_005 Servicio informativo sobre el siguiente sorteo de cada uno de 

los nueve juegos que comercializa SELAE 

FUNC_HOME_006 Servicio de acceso a la venta de los juegos comercializados en 

la web de SELAE 

FUNC_HOME_007 Noticia destacada de la web 

FUNC_HOME_008 Acceso a tres tipos de información destacada 

FUNC_HOME_009 Servicio de acceso dinámico a otras funcionalidades generales 

(al menos ocho) 

Tabla 1. Funcionalidades de la página home 

 

Identificador Funcionalidades de Lotería Nacional 

FUNC_LNAC_001 Servicio de información de último resultado en la landing del 

juego 

FUNC_LNAC_002 Servicio de información detallada de sorteos (ya celebrados) 

FUNC_LNAC_003 Servicio de información detallada de sorteos (por celebrar o en 

curso) 

FUNC_LNAC_004 Servicio de búsqueda de sorteos  

FUNC_LNAC_005 Servicio de noticias automáticas asociadas a los sorteos 

FUNC_LNAC_006 Servicio de información sobre sorteos próximos en la landing 

del juego 

FUNC_LNAC_007 Servicio de comprobación de boletos en la landing del juego  

FUNC_LNAC_008 Noticia destacada asociada al juego en la landing del juego 
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FUNC_LNAC_009 Acceso a tres tipos de información destacada asociada al juego 

en la landing 

FUNC_LNAC_010 Servicio de acceso dinámico a otras funcionalidades generales 

(al menos ocho) desde la landing del juego 

FUNC_LNAC_011 Servicio de estadísticas del juego  

FUNC_LNAC_012 Servicio de geolocalización de agraciados 

FUNC_LNAC_013 Servicio de visualización de videos asociados al juego alojados 

en RTVE 

FUNC_LNAC_014 Servicio de localización de décimos y resguardos para sorteos 

futuros 

FUNC_LNAC_015 Servicio de exportación de información de localización de 

décimo  

FUNC_LNAC_016 Servicio de envío de resultados  

FUNC_LNAC_017 Servicios JSON de acceso a información sobre sorteos del juego 

Tabla 2. Funcionalidades de Lotería Nacional 

 

Identificador Funcionalidades del Widget de Lotería Nacional 

FUNC_WLNAC_001 Widget para Lotería Nacional 

FUNC_WLNAC_002 Widget – Pestaña de navidad 

FUNC_WLNAC_003 Widget – Pestaña del Niño 

FUNC_WLNAC_004 Widget – Pestaña resto de sorteos de LNAC  

FUNC_WLNAC_005 Widget multiidioma 

FUNC_WLNAC_006 Widget – Ver agraciados 

FUNC_WLNAC_007 Widget - Comprobador  

FUNC_WLNAC_008 Widget – Modo ticker 

Tabla 3. Funcionalidades del Widget de Lotería nacional 

 

 

Identificador Funcionalidades de La Primitiva 

FUNC_LAPR_001 Servicio de información de último resultado en la landing del 

juego 

FUNC_LAPR_002 Servicio de información detallada de sorteos (ya celebrados) 

FUNC_LAPR_003 Servicio de información detallada de sorteos (por celebrar) 

FUNC_LAPR_004 Servicio de búsqueda de sorteos  
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FUNC_LAPR_005 Servicio de noticias automáticas asociadas a los sorteos 

FUNC_LAPR_006 Servicio de información sobre sorteos próximos en la landing 

del juego 

FUNC_LAPR_007 Servicio de comprobación de boletos en la landing del juego 

FUNC_LAPR_008 Noticia destacada asociada al juego en la landing del juego 

FUNC_LAPR_009 Acceso a tres tipos de información destacada asociada al juego 

en la landing 

FUNC_LAPR_010 Servicio de acceso dinámico a otras funcionalidades generales 

(al menos ocho) desde la landing del juego 

FUNC_LAPR_011 Servicio de estadísticas del juego  

FUNC_LAPR_012 Servicio de geolocalización de agraciados 

FUNC_LAPR_013 Servicio de visualización de videos asociados al juego alojados 

en RTVE 

FUNC_LAPR_014 Servicio de envío de resultados  

FUNC_LAPR_015 Servicios JSON de acceso a información sobre sorteos del juego 

Tabla 4. Funcionalidades de La Primitiva 

 

Identificador Funcionalidades del Joker 

FUNC_JOKER_001 Servicio de información de último resultado del Joker en la 

landing del juego 

FUNC_JOKER_002 Servicio de información detallada de sorteos del Joker (ya 

celebrados) 

FUNC_JOKER_003 Servicio de información detallada de sorteos del joker (por 

celebrar) 

FUNC_JOKER_004 Servicio de comprobación del Joker en la landing del juego 

Tabla 5. Funcionalidades Joker 

 

 

 

Identificador Funcionalidades de Euromillones 

FUNC_EUML_001 Servicio de información de último resultado en la landing del 

juego 

FUNC_EUML_002 Servicio de información detallada de sorteos (ya celebrados) 

FUNC_EUML_003 Servicio de información detallada de sorteos (por celebrar) 

FUNC_EUML_004 Servicio de búsqueda de sorteos  
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FUNC_EUML_005 Servicio de noticias automáticas asociadas a los sorteos 

FUNC_EUML_006 Servicio de información sobre sorteos próximos en la landing 

del juego 

FUNC_EUML_007 Servicio de comprobación de boletos en la landing del juego 

FUNC_EUML_008 Noticia destacada asociada al juego en la landing del juego 

FUNC_EUML_009 Acceso a tres tipos de información destacada asociada al juego 

en la landing 

FUNC_EUML_010 Servicio de acceso dinámico a otras funcionalidades generales 

(al menos ocho) desde la landing del juego 

FUNC_EUML_011 Servicio de estadísticas del juego  

FUNC_EUML_012 Servicio de geolocalización de agraciados 

FUNC_EUML_013 Servicio de visualización de videos asociados al juego alojados 

en RTVE 

FUNC_EUML_014 Servicio de envío de resultados  

FUNC_EUML_015 Servicios JSON de acceso a información sobre sorteos del juego 

Tabla 6. Funcionalidades de Euromillones 

 

Identificador Funcionalidades del Millón 

FUNC_MILL_001 Servicio de información de último resultado del Millón en la 

landing del juego 

FUNC_MILL_002 Servicio de información detallada de sorteos del Millón (ya 

celebrados) 

FUNC_MILL_003 Servicio de información detallada de sorteos del Millón (por 

celebrar) 

FUNC_MILL_004 Servicio de comprobación del Millón en la landing del juego 

FUNC_MILL_005 Servicio de geolocalización de agraciados 

Tabla 7. Funcionalidades del Millón 

 

Identificador Funcionalidades de la Lluvia de Millones 

FUNC_LLUV_001 Servicio de información de último resultado de La Lluvia de 

Millones en la landing del juego 

FUNC_ LLUV _002 Servicio de información detallada de sorteos de La Lluvia de 

Millones (ya celebrados) 

FUNC_ LLUV_003 Servicio de información detallada de sorteos de La Lluvia de 

Millones (por celebrar) 

FUNC_ LLUV_004 Servicio de comprobación de La Lluvia de Millones en la 

landing del juego 
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FUNC_ LLUV_005 Servicio de geolocalización de agraciados 

Tabla 8. Funcionalidades de La lluvia de Millones 

 

 

 

Identificador Funcionalidades de Bonoloto 

FUNC_BONO_001 Servicio de información de último resultado en la landing del 

juego 

FUNC_BONO_002 Servicio de información detallada de sorteos (ya celebrados) 

FUNC_BONO_003 Servicio de información detallada de sorteos (por celebrar) 

FUNC_BONO_004 Servicio de búsqueda de sorteos  

FUNC_BONO_005 Servicio de noticias automáticas asociadas a los sorteos 

FUNC_BONO_006 Servicio de información sobre sorteos próximos en la landing 

del juego 

FUNC_BONO_007 Servicio de comprobación de boletos en la landing del juego 

FUNC_BONO_008 Noticia destacada asociada al juego en la landing del juego 

FUNC_BONO_009 Acceso a tres tipos de información destacada asociada al juego 

en la landing 

FUNC_BONO_010 Servicio de acceso dinámico a otras funcionalidades generales 

(al menos ocho) desde la landing del juego 

FUNC_BONO_011 Servicio de estadísticas del juego  

FUNC_BONO_012 Servicio de geolocalización de agraciados 

FUNC_BONO_013 Servicio de envío de resultados  

FUNC_BONO_014 Servicios JSON de acceso a información sobre sorteos del juego 

Tabla 9. Funcionalidades de Bonoloto 

 

Identificador Funcionalidades de El Gordo de La Primitiva 

FUNC_ELGR_001 Servicio de información de último resultado en la landing del 

juego 

FUNC_ELGR_002 Servicio de información detallada de sorteos (ya celebrados) 

FUNC_ELGR_003 Servicio de información detallada de sorteos (por celebrar) 

FUNC_ELGR_004 Servicio de búsqueda de sorteos  

FUNC_ELGR_005 Servicio de noticias automáticas asociadas a los sorteos 
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FUNC_ELGR_006 Servicio de información sobre sorteos próximos en la landing 

del juego 

FUNC_ELGR_007 Servicio de comprobación de boletos en la landing del juego 

FUNC_ELGR_008 Noticia destacada asociada al juego en la landing del juego 

FUNC_ELGR_009 Acceso a tres tipos de información destacada asociada al juego 

en la landing 

FUNC_ELGR_010 Servicio de acceso dinámico a otras funcionalidades generales 

(al menos ocho) desde la landing del juego 

FUNC_ELGR_011 Servicio de estadísticas del juego  

FUNC_ELGR_012 Servicio de geolocalización de agraciados 

FUNC_ELGR_013 Servicio de envío de resultados  

FUNC_ELGR_014 Servicios JSON de acceso a información sobre sorteos del juego 

Tabla 10. Funcionalidades de El Gordo de La Primitiva 

 

Identificador Funcionalidades de La Quiniela 

FUNC_LAQU_001 Servicio de información de último resultado en la landing del 

juego 

FUNC_LAQU_002 Servicio de información detallada de sorteos (ya celebrados) 

FUNC_LAQU_003 Servicio de información detallada de sorteos (por celebrar) 

FUNC_LAQU_004 Servicio de búsqueda de sorteos  

FUNC_LAQU_005 Servicio de noticias automáticas asociadas a los sorteos 

FUNC_LAQU_006 Servicio de información sobre sorteos próximos en la landing 

del juego 

FUNC_LAQU_007 Servicio de comprobación de boletos en la landing del juego 

FUNC_LAQU_008 Noticia destacada asociada al juego en la landing del juego 

FUNC_LAQU_009 Acceso a tres tipos de información destacada asociada al juego 

en la landing 

FUNC_LAQU_010 Servicio de acceso dinámico a otras funcionalidades generales 

(al menos ocho) desde la landing del juego 

FUNC_LAQU_011 Servicio de ayuda al juego mediante boletos electrónicos 

FUNC_LAQU_012 Servicio de geolocalización de agraciados 

FUNC_LAQU_013 Servicio de envío de resultados  

FUNC_LAQU_014 Servicio de automatización de información adjunta a sorteos 

FUNC_LAQU_015 Servicios JSON de acceso a información sobre sorteos del juego 

Tabla 11. Funcionalidades de La Quiniela 
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Identificador Funcionalidades de El Quinigol 

FUNC_QGOL_001 Servicio de información de último resultado en la landing del 

juego 

FUNC_QGOL_002 Servicio de información detallada de sorteos (ya celebrados) 

FUNC_QGOL_003 Servicio de información detallada de sorteos (por celebrar) 

FUNC_QGOL_004 Servicio de búsqueda de sorteos  

FUNC_QGOL_005 Servicio de noticias automáticas asociadas a los sorteos 

FUNC_QGOL_006 Servicio de información sobre sorteos próximos en la landing 

del juego 

FUNC_QGOL_007 Servicio de comprobación de boletos en la landing del juego 

FUNC_QGOL_008 Noticia destacada asociada al juego en la landing del juego 

FUNC_QGOL_009 Acceso a tres tipos de información destacada asociada al juego 

en la landing 

FUNC_QGOL_010 Servicio de acceso dinámico a otras funcionalidades generales 

(al menos ocho) desde la landing del juego 

FUNC_QGOL_011 Servicio de geolocalización de agraciados 

FUNC_QGOL_012 Servicio de envío de resultados  

FUNC_QGOL_013 Servicio de automatización de información adjunta a sorteos 

FUNC_QGOL_014 Servicios JSON de acceso a información sobre sorteos del juego 

Tabla 12. Funcionalidades de El Quinigol 

 

Identificador Funcionalidades de Lototurf 

FUNC_LOTU_001 Servicio de información de último resultado en la landing del 

juego 

FUNC_LOTU_002 Servicio de información detallada de sorteos (ya celebrados) 

FUNC_LOTU_003 Servicio de información detallada de sorteos (por celebrar) 

FUNC_LOTU_004 Servicio de búsqueda de sorteos  

FUNC_LOTU_005 Servicio de noticias automáticas asociadas a los sorteos 

FUNC_LOTU_006 Servicio de información sobre sorteos próximos en la landing 

del juego 

FUNC_LOTU_007 Servicio de comprobación de boletos en la landing del juego 

FUNC_LOTU_008 Noticia destacada asociada al juego en la landing del juego 



Prescripciones Técnicas 

 

40 

  Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 902 11 23 13. Fax 91 596 25 60 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

FUNC_LOTU_009 Acceso a tres tipos de información destacada asociada al juego 

en la landing 

FUNC_LOTU_010 Servicio de acceso dinámico a otras funcionalidades generales 

(al menos ocho) desde la landing del juego 

FUNC_LOTU_011 Servicio de estadísticas del juego  

FUNC_LOTU_012 Servicio de geolocalización de agraciados 

FUNC_LOTU_013 Servicio de envío de resultados  

FUNC_LOTU_014 Servicios JSON de acceso a información sobre sorteos del juego 

Tabla 13. Funcionalidades de Lototurf 

 

Identificador Funcionalidades de Quíntuple Plus 

FUNC_QUPL_001 Servicio de información de último resultado en la landing del 

juego 

FUNC_QUPL_002 Servicio de información detallada de sorteos (ya celebrados) 

FUNC_QUPL_003 Servicio de información detallada de sorteos (por celebrar) 

FUNC_QUPL_004 Servicio de búsqueda de sorteos  

FUNC_QUPL_005 Servicio de noticias automáticas asociadas a los sorteos 

FUNC_QUPL_006 Servicio de información sobre sorteos próximos en la landing 

del juego 

FUNC_QUPL_007 Servicio de comprobación de boletos en la landing del juego 

FUNC_QUPL_008 Noticia destacada asociada al juego en la landing del juego 

FUNC_QUPL_009 Acceso a tres tipos de información destacada asociada al juego 

en la landing 

FUNC_QUPL_010 Servicio de acceso dinámico a otras funcionalidades generales 

(al menos ocho) desde la landing del juego 

FUNC_QUPL_011 Servicio de estadísticas del juego  

FUNC_QUPL_012 Servicio de geolocalización de agraciados 

FUNC_QUPL_013 Servicio de envío de resultados  

FUNC_QUPL_014 Servicios JSON de acceso a información sobre sorteos del juego 

Tabla 14. Funcionalidades de Quíntuple Plus 

 

Identificador Funcionalidades de la Red Comercial 

FUNC_REDC_001 Servicio de geolocalización a partir de una dirección de un 

punto de venta activo de SELAE 
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FUNC_REDC_002 Servicio de exportación de información obtenida por los 

servicios de geolocalización a formato GPS  

FUNC_REDC_003 Servicio de visualización de información del punto de venta en 

mapa  

FUNC_REDC_004 Servicio de visualización de información detallada del punto de 

venta  

FUNC_REDC_005 Servicio de asociación automática de noticias y premios 

otorgados por el punto de venta  

FUNC_REDC_006 Servicio de geolocalización a partir del nombre de un punto de 

venta de SELAE 

FUNC_REDC_007 Servicio de localización en mapa de las delegaciones 

comerciales de SELAE 

FUNC_REDC_008 Servicio JSON de acceso a información sobre la red comercial 

Tabla 15. Funcionalidades de la Red Comercial 

 

Identificador Funcionalidades de Juegos Disponibles Online 

FUNC_JUED_001 Servicio de información de horarios y botes de sorteo en venta 

online 

FUNC_JUED_002 Servicio de información de horarios de sorteo y premios de 

Navidad y El Niño 

FUNC_JUED_003 Servicio de información de horarios de sorteos y premios de 

Lotería Nacional de Jueves y Sábado 

Tabla 16. Funcionalidades de Juegos Disponibles Online 

 

 

Identificador Funcionalidades de Mapa de Millonarios 

FUNC_MAP_001 Ver Mapa de Millonarios a nivel de España 

FUNC_MAP_002 Ver Mapa de Millonarios a nivel de provincia  

FUNC_MAP_003 Ver el detalle del receptor para los nuevos millonarios  

FUNC_MAP_004 Json de Mapa de Millonarios para Canales Audiovisuales  

Tabla 17. Funcionalidades de Mapa de Millonarios 

 

 

Identificador 
Funcionalidades de Página de Partidos de La 

Quiniela y Quinigol 

FUNC_JORN_001 Servicio de visualización de los partidos de La quiniela y 

Quinigol de la jornada en venta 
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Tabla 18. Funcionalidades de Página de partidos de LA Quiniela y Quinigol 

 

 

Identificador 
Funcionalidades para el Partant de las carreras de 

caballos 

FUNC_JORN_001 Servicio de recuperación de los datos de las carreras de caballos. 

Tabla 19. Funcionalidades de Página de partidos de LA Quiniela y Quinigol 

 

Identificador 
Funcionalidades de la página home de la web corporativa 

de SELAE 

FUNC_HOME_CORP_001 Servicio de marketing mediante carrusel de banners 

publicitarios 

FUNC_HOME_CORP_002 Servicio de acceso a las diferentes secciones de la web 

FUNC_HOME_CORP_003 Acceso a tres zonas de información destacadas 

FUNC_HOME_CORP_004 Noticias destacadas de la web 

FUNC_HOME_CORP_005 Acceso a cuatro tipos de información destacada 

Tabla 20. Funcionalidades de la página home de la web corporativa 

 

Identificador Funcionalidades transversales 

FUNC_TRAN_001 Servicio de publicación de noticias RSS estructuradas por juego 

y contenido. 

FUNC_TRAN_002 Servicio de enlaces a redes sociales 

FUNC_TRAN_003 Servicio informativo sobre cookies del sistema 

FUNC_TRAN_004 Servicio de multiidioma en cabecera 

FUNC_TRAN_005 Servicio de contacto al Centro de Atención al Usuario  

FUNC_TRAN_006 Servicio de actualización estadística en Google Analytics 

FUNC_TRAN_007 Servicio de visualización de sorteos en directo 

FUNC_TRAN_008 Servicio de visualización de carreras de Turf en directo 

FUNC_TRAN_009 Servicio de información  mediante acceso por preguntas 

frecuentes 

FUNC_TRAN_010 Servicio de mapa web en pie de página 

FUNC_TRAN_011 Servicio de migas de pan 
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FUNC_TRAN_012 Servicio interno de incorporación de textos literales a través de 

configuración 

FUNC_TRAN_013 Servicio interno de incorporación de textos traducidos a través 

de configuración 

FUNC_TRAN_014 Funcionalidades internas inherentes al producto Opentext 

(versión instalada) 

FUNC_TRAN_015 Servicio de administración del certificado de premios 

Tabla 21. Funcionalidades transversales 
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ANEXO II: ESTIMACIÓN DE FUNCIONALIDADES POR LA MÉTRICA DE PUNTOS DE 

CASOS DE USO   

 

Puntos casos de uso (UUCP) es una método de estimación de esfuerzo para proyectos de Software, a 

partir de sus casos de uso. Fue desarrollado por Gustav Karner en 1993, basándose en el método de 

punto de función, y supervisado por Ivar Jacobson. 

El método a continuación detallado es una adaptación al caso particular de SELAE, basado en la 

experiencia sobre el desarrollo y gestión de Sistemas Informáticos de los proyectos que la administración 

pública ha gestionado.  

El método utiliza los actores y casos de uso para calcular el esfuerzo que significará desarrollarlos. A 

los casos de uso se les asigna una complejidad basada en transacciones, mientras que a los actores se les 

asigna una complejidad basada en su tipo, es decir, si son interfaces con usuarios o con otros sistemas. 

También se utilizan factores de entorno y de complejidad técnica para ajustar el resultado. 

El método consiste en la realización de dos pasos: estimación de funcionalidades en base a los factores 

mencionados y posteriormente, estimación de esfuerzos, para la obtención de la valoración económica 

correspondiente. A continuación se detallan estas estimaciones:  

1. Estimación de funcionalidades 

El método de puntos casos de uso consta de los siguientes cálculos:  

1.- Cálculo del factor sin ajustar correspondiente a los actores (UAW). 

2.- Cálculo del factor de los casos de uso sin ajustar (UUCW) 

3.- Cálculo de los factores de complejidad técnica (TCF) 

4.- Cálculo de los factores de entorno (TCE) 

5.- Cálculo del nº de puntos de casos de uso sin ajustar (UUCP). 

6.- Cálculo del nº de puntos de casos de uso ajustados (UCP). 

A continuación se detalla cómo se calculan estos factores:  

1.1. Cálculo del factor sin ajustar correspondiente a los actores (UAW) 

Consiste en la evaluación de la complejidad de los actores con los que tendrá que interactuar el sistema. 

Este factor se calcula determinando:  

a) El tipo de actor, por ejemplo si es una persona o bien es un sistema con el que el caso de uso 

interactúa. 

La siguiente tabla muestra cada uno de los tipos de actores que existen, así como el Factor 

asociado a cada uno de ellos: 
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Tipo de actor Descripción Factor 

Simple Otro sistema que interactúa con el sistema 

a desarrollar mediante un interfaz de 

programación (API) o Web Service 

1 

Medio Otro sistema interactuando a través de un 

protocolo o una persona interactuando a 

través de un interfaz en modo texto 

2 

Complejo Una persona que interactúa con el sistema 

mediante una interfaz gráfica 

3 

   Tabla 1: Tipos de actores 

 

b) Calculando la cantidad de actores de cada tipo, y aplicando la siguiente fórmula, donde 

“cantidadDeUnTipoDeActor” indica el número de actores que existen para cada tipo de actor:  

 

UAW=Suma (cantidadDeUnTipoDeActor*Factor) 

 

Destacar que este cálculo se realiza una sola vez para todos los actores del sistema, es decir, no 

se hacen cálculos específicos para cada caso de uso. Si se añaden nuevos casos de uso al sistema, 

únicamente se tendrán en cuenta los actores que no hayan sido contemplados en casos de uso 

ya estimados, de forma que no se dupliquen los cálculos. Es decir, cada actor sólo se podrá 

computar una vez como máximo. 

 

1.2. Cálculo del factor de los casos de uso sin ajustar (UUCW) 

Para determinar el factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) se procede de manera muy 

similar al anterior, pero para determinar el nivel de complejidad se puede realizar mediante dos métodos: 

basado en transacciones o basado en clases de análisis.  

En ambos métodos se le asigna una clasificación correspondiente a las transacciones o a las clases que 

pueden ser Simple, Medio o Complejo. 

Se le asigna un factor dependiendo de la clasificación anterior, este se multiplica por la cantidad de 

elementos que son clasificados de la misma manera y luego se suman los tres productos. 

Basado en transacciones: Toma en cuenta el número de transacciones que se pueden realizar en un 

caso de uso y lo evalúa según la siguiente tabla: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Tipo de caso de uso Descripción Factor 

Simple 3 transacciones o menos 5 

Medio Entre 4 y 7 transacciones 10 

Complejo Más de 7 transacciones 15 

  Tabla 2: Tipos de casos de uso por transacciones  

Basado en clases de análisis:  

Tomando en cuenta el número de clases que tiene un caso de uso y lo evalúa según la siguiente tabla: 

Tipo de caso de uso Descripción Factor 

Simple Menos de 5 clases 5 

Medio 5 a 10 clases 10 

Complejo Más de 10 clases 15 

  Tabla 3: Tipos de casos de uso por clases de análisis. 

 Independientemente del camino utilizado, la fórmula es la misma: 

UUCW=Sum (cantidadDeUnTipoDeCasoDeUso*Factor) 

Donde cantidadDeUnTipoDeCasoDeUso es el número de casos de uso de cada tipo que hay en el 

sistema. 

1.3. Cálculo de los factores de complejidad técnica (TCF) 

Este se compone de 13 puntos que evalúan la complejidad de los módulos del sistema que se desarrolla, 

cada uno de estos factores tienen un peso definido con los cuales se obtendrá puntos ponderados por 

cada uno de ellos, según la valoración que se le asigne. Para una mejor comprensión, a continuación se 

mostrará una tabla con los ítems: 

Factor Descripción Peso 

T1 Sistema distribuido. 2 

T2 Objetivos de performance o tiempo de respuesta. 1 

T3 Eficiencia del usuario final. 1 

T4 Procesamiento interno complejo. 1 

T5 El código debe ser reutilizable. 1 

T6 Facilidad de instalación. 0.5 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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T7 Facilidad de uso. 0.5 

T8 Portabilidad. 2 

T9 Facilidad de cambio. 1 

T10 Concurrencia. 1 

T11 Incluye objetivos especiales de seguridad. 1 

T12 Provee acceso directo a terceras partes. 1 

T13 
Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a 

usuario. 
1 

  Tabla 4: Factores de complejidad técnica. 

 

Cada uno de estos puntos se debe evaluar según la siguiente escala: 

  

Descripción Valor 

Irrelevante De 0 a 2. 

Medio De 3 a 4. 

Esencial 5 

Tabla 5: Evaluación de factores de complejidad técnica. 

A continuación se obtiene una suma ponderada de los valores dados para cada uno de los 13 puntos de 

complejidad técnica y finalmente, para calcular el factor TCF, se aplica una fórmula: 

TFactor= Suma (Valor*Peso) 

TCF= 0,6+(0,01*TFactor) 

1.4. Cálculo de los factores de entorno (EF) 

Los factores sobre los cuales se realiza la evaluación son 8 puntos, que están relacionados con las 

habilidades y experiencia del grupo de personas involucradas con el desarrollo del proyecto. Estos 

factores se muestran a continuación: 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Factor Descripción Peso 

E1 
Familiaridad con el modelo de proyecto 

utilizado. 
1.5 

E2 Experiencia en la aplicación. 0.5 

E3 Experiencia en orientación a objetos. 1 

E4 Capacidad del analista líder. 0.5 

E5 Motivación. 1 

E6 Estabilidad de los requerimientos 2 

E7 Personal part-time -1 

E8 Dificultad del lenguaje de programación -1 

  Tabla 6: Factores de entorno. 

Cada uno de estos factores se debe calificar con un valor de 0 a 5. 

Las fórmulas para este punto son: 

EFactor = Sum(Valor * Peso) 

EF = 1.4 + (-0.03 * EFactor) 

Para obtener el EFactor se debe sumar todos los productos obtenidos al multiplicar el peso de cada punto 

por el valor asignado, después se multiplica por -0.03 y se le suma el 1.4. Así, se obtiene el peso de los 

factores ambientales (EF). 

1.5. Cálculo del número de puntos de casos de uso sin ajustar (UUCP) 

El UUCP son los puntos de casos de uso sin ajustar para tener una idea de la dificultad de los casos de 

uso e interfaces, tomando en cuenta los pesos de los actores (UAW) y los pesos de los casos de uso 

(UUCW).  

UUCP = UAW + UUCW. 

1.6. Cálculo del número de puntos de casos de uso ajustados (UCP)  

Para determinar los puntos de casos de usos ajustados esto se utilizan las siglas UCP y se obtiene al 

multiplicar el UUCP (puntos de casos de usos sin ajustar) el TCF (Factores Técnicos) y el EF (Factores 

ambientales) quedando la operación de la siguiente forma: 

UCP = UUCP x TCF x EF 

2. Estimación de esfuerzo en horas-hombre 

2.1. Cálculo del esfuerzo en horas-hombre del desarrollo  

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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El cálculo del Esfuerzo horas-hombre se realiza con el fin de tener una aproximación del esfuerzo, 

pensando solo en el desarrollo según las funcionalidades de los casos de uso. En este cálculo intervienen 

los factores ambientales y los demás elementos hallados en cálculos anteriores. 

 

Primero se debe contar la cantidad de factores ambientales del E1 al E6 que tienen una puntuación menor 

a 3, también contar la cantidad de estos mismos del E7 y E8 que son mayores que 3. 

 

Factor Filtro 

De E1 a E6 Factor < 3 

De E7 a E8 Factor > 3 

Tabla 7: Factor del cálculo del esfuerzo 

 

Para evaluar el resultado o la cantidad total según la siguiente tabla: 

Horas-Hombre (CF) Descripción 

20 Si el valor es < = 2 

28 <=4 

36 Si el valor es<=5 

Tabla 8: Peso de horas-hombre según el factor. 

 

El esfuerzo en horas-hombre viene dado por: 

 

E = UCP x CF 

 

Estas siglas significan: 

 

E: Esfuerzo estimado en horas-persona para el desarrollo. 

 

UCP: Puntos de Casos de Uso ajustados. 

 

CF: Horas-Persona. 

 

2.2. Cálculo del esfuerzo total en horas-hombre 

 
Al realizar la multiplicación del UCP por las horas- persona, se consigue un esfuerzo estimado del 

desarrollo, que representa una parte del total del esfuerzo de todo el proyecto, 

 

En la siguiente tabla se detalla la distribución en porcentaje, para el esfuerzo total en el desarrollo del 

proyecto, según estimaciones de SELAE:  

 

Actividad Porcentaje 

Análisis E/7 

Diseño E/7 

Programación E 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Pruebas E/7 

Gestión del proyecto E/7 

Tabla 9: Cantidad de esfuerzo total en Horas-hombre. 

 

Una  vez calculado el esfuerzo total, se aplicará la siguiente tabla:  

 

1 Hora Gestión de Proyecto o Consultoría: 1 UUCP/9 

1 Hora Desarrollo: 1 UUCP/15 

1 Hora Pruebas/Validaciones/Documentación: 1 UUCP/21 

1 Hora Análisis/Diseño/Arquitectura: 1 UUCP/13 

1 Hora Diseño Gráfico: 1 UUCP/21 

1 Hora Administración de Portales: 1 UUCP/26 

 

2.3. Sobrecarga de Casos de Uso 

 
En el caso de que el caso de uso no sea nuevo, sino que sea una modificación de uno existente, el valor 

de sobrecarga corresponde a un 15%, por lo que la fase de desarrollo corresponde a un 15% del total, 

manteniéndose los porcentajes de las fases de análisis, diseño, pruebas y gestión de proyecto. 

 

2.4. Casos de uso sin lógica de negocio o sin desarrollos implicados 

 
En el caso de peticiones que no impliquen lógica de negocio, la modificación de un 1 UUCP sin lógica 

de negocio equivale al desarrollo de 0,05 UUCP nuevos (un 5% de un UUCP nuevo). 

 

Para el caso de peticiones que no impliquen desarrollos, solamente será necesaria la parte de análisis y 

diseño, por lo que se utilizará el mismo cálculo manteniendo a cero la fase de programación.  
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ANEXO III: MODELOS DE ORDEN DE TRABAJO Y ACUERDO DE ENTREGA  

 

ORDEN DE TRABAJO: 

 

 

ACUERDO DE ENTREGA: 
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ANEXO IV: LISTADO DE APLICACIONES A INSTALAR EN EQUIPOS CONECTADOS A 

LA RED INTERNA DE SELAE  

 

 ANTIVIRUS MCAFEE  Endpoint Protection versión 8.8.0  

 OFFICE 2013: Microsoft Office Professional Plus 2013 

 WINDOWS 7: Windows 7 Enterprise  

Las versiones listadas de las aplicaciones son las mínimas requeridas, pudiendo sufrir cambios debido a 

actualizaciones de los productos. 
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ANEXO V: CLÁSULAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Aspectos generales 

En lo que sigue se entenderá que CONTRATO se refiere al adjudicado como consecuencia del presente 

procedimiento de licitación. 

A los efectos de esta normativa, se entenderá por USUARIO cualquier persona empleada por el 

ADJUDICATARIO, o por uno de sus subcontratistas, designada por el ADJUDICATARIO para la 

ejecución de los trabajos objetos de este CONTRATO. 

El ADJUDICATARIO está obligado, con respecto al personal que ha sido asignado para la ejecución 

de los trabajos a informar de las obligaciones de estas cláusulas y la documentación que se anexe, 

informar de sus responsabilidades personales en el cumplimiento de las normas y a realizar las acciones 

necesarias para concienciar regularmente acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del 

sistema y de los servicios prestados alcance los niveles exigidos. 

El ADJUDICATARIO realizará todo o parte del trabajo en locales propios. El trabajo se realizará en 

áreas con acceso controlado de manera que solamente personal autorizado pueda acceder a las mismas. 

El USUARIO que trabaje de manera habitual en las instalaciones de SELAE podrá recibir una tarjeta de 

acceso individual. Esa tarjeta debe permanecer en todo momento en poder de dicho USUARIO. 

Compartir o  prestar la tarjeta a otra persona, aunque sea del ADJUDICATARIO o de SELAE, está 

prohibido. El extravío de dicha tarjeta debe comunicarse a SELAE tan pronto como se sepa del mismo, 

expresando el máximo de detalles al respecto (fecha/hora estimada del extravío, lugar, circunstancias, 

etc.). Esta tarjeta debe devolverse a SELAE al dejar de ser precisa por fin del CONTRATO o de las 

tareas del mismo que la requieran, fin de la participación del USUARIO en el CONTRATO, etc.  

En la medida en que el USUARIO haga uso de información, equipamiento informático, redes de datos 

o locales de SELAE estará sujeto a la normativa de seguridad de SELAE aquí prevista. En caso de que 

durante la ejecución del contrato sea necesario actualizar la citada normativa la misma será de obligado 

cumplimiento para el ADJUDICATARIO salvo que los cambios sean sustanciales por afectar al precio 

o imponer nuevas obligaciones que alteren la equivalencia o justo equilibrio entre las prestaciones. En 

este último caso, ambas partes acordarán las medidas a adoptar procediéndose, en su caso, a modificar 

el contrato de conformidad con lo previsto en las Condiciones Administrativas. 

Identificación y autenticación 

El USUARIO recibirá una identificación personal en el directorio de SELAE con unas credenciales 

(contraseña, por ejemplo) asociadas. El USUARIO no permitirá que otra persona, ni siquiera de SELAE, 

haga uso de esta identificación y resguardará las credenciales asociadas de modo que otros no las 

obtengan. 

El USUARIO al que se haya asignado una tarjeta de acceso al edificio podrá recibir en la misma un 

certificado digital para autenticación en el acceso a red.  El USUARIO habrá de custodiar la tarjeta a 

salvo del calor y otros elementos.  En caso de robo o extravío, el USUARIO notificará el hecho tan 

pronto como lo conozca avisando al teléfono 91 348 9777.  La tarjeta habrá de devolverse al finalizar el 

período de acceso continuado a los edificios de SELAE.  La tarjeta es de uso personal y no es transferible 

a otros USUARIOS. 

Las tokens de acceso (tarjetas o tokens USB) con certificado se protegerán con un PIN personal. Este 

PIN se mantendrá confidencial. No se permitirá a otras personas que hagan uso del token. 
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Control de acceso lógico 

El USUARIO accederá únicamente a los servicios que se le indiquen y se abstendrá de intentar acceder 

a otros recursos. 

La identificación proporcionada a cada USUARIO no tendrá capacidad de administración sobre las 

plataformas, los repositorios de usuarios y credenciales o sobre las bases de datos. Podrán disponer de 

capacidades especiales pero siempre limitadas y supervisadas. 

Cuando el servicio se preste desde locales proporcionados por el ADJUDICATARIO, éste adoptará las 

medidas precisas para asegurar que sólo los USUARIOS designados tienen acceso a los activos de 

SELAE. 

Protección de la información 

SELAE tiene un esquema de clasificación de la información en tres niveles: PÚBLICA, DIFUSIÓN 

INTERNA y CONFIDENCIAL. Como parte de la realización del trabajo, el adjudicatario puede recibir 

de manera explícita o no información de DIFUSIÓN INTERNA o CONFIDENCIAL. El PERSONAL 

del adjudicatario tratará toda información no expresamente etiquetada de otra manera como 

CONFIDENCIAL. 

Los USUARIOS del adjudicatario utilizarán la información no PÚBLICA exclusivamente para los fines 

del contrato. 

La información no PÚBLICA de SELAE solamente se podrá extraer de las instalaciones de SELAE con 

autorización del Responsable de Seguridad de la Información de SELAE que fijará las protecciones a 

utilizar. Se previene al adjudicatario de que esas protecciones en casi todos los casos incluirán el cifrado 

de la información y la implantación de medidas de seguridad básica (actualización, antivirus, 

cortafuegos, etc.) 

Al terminar el contrato, el adjudicatario devolverá toda la documentación, programas, datos y otros 

elementos entregados por SELAE, cualquiera que sea la causa de la finalización, no pudiendo en ningún 

caso conservar copia de los mismos. Opcionalmente, con autorización, podrá proceder a la destrucción 

segura de la información entregada en vez de devolverla. 

Esta obligación se extiende igualmente a los documentos y programas elaborados por los USUARIOS 

durante el contrato salvo las excepciones que expresamente se hayan previsto en el contrato. 

El deber de confidencialidad subsistirá aun después de finalizar la realización de los trabajos encargados, 

así como, en su caso, tras la finalización por cualquier causa del presente contrato 

El USUARIO almacenará la información en los almacenes que se indiquen a fin de que SELAE pueda 

asegurar la existencia de copias de seguridad apropiadas 

Cuando por la naturaleza del trabajo se realiza el trabajo en equipamiento del ADJUDICATARIO, éste 

implantará las medidas apropiadas para asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información. 

El ADJUDICATARIO mantendrá en todo momento las medidas de carácter técnico y organizativo, 

necesarias para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, datos, 

ficheros o programas que le sean entregados o facilitados por SELAE, o a los que tenga acceso para la 

realización de los trabajos, proyectos, servicios y/o pedidos que, en cada caso, le hubieran sido 

encargados por SELAE. 

El ADJUDICATARIO guardará el debido secreto acerca de toda la información confidencial 

destinándola exclusivamente para la ejecución y prestación de los servicios objeto de este contrato, no 

pudiendo hacer uso de la misma para la consecución de cualesquiera otros fines, directos y/o indirectos, 

propios y/o de terceros, lucrativos y/o de forma onerosa, total y/o parcialmente, salvo que, de forma 
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previa a la realización de cualesquiera otros usos de la "información confidencial" distintos a los 

previstos en el presente contrato, el ADJUDICATARIO ponga esta circunstancia en conocimiento de 

SELAE quien, en su caso, deberá autorizarlo expresamente y por escrito. 

Uso de recursos de SELAE 

Se prohíbe el uso del equipamiento, las redes y otros recursos de SELAE con otros fines que los del 

CONTRATO. 

Si, por conveniencia de SELAE, se proporcionaran a los USUARIOS del ADJUDICATARIO canales 

de comunicación externos para acceso a sistemas propios de gestión del adjudicatario, se hará un uso 

prudente y limitado de dicha capacidad. 

En todo caso, se prohíbe completamente el uso de los recursos de SELAE para actividades ilícitas, 

ilegales o no autorizadas que infrinjan los derechos de SELAE o de terceros. 

Una vez concluida la realización de los trabajos que en cada caso se le encomienden, el 

ADJUDICATARIO procederá a devolver a SELAE todos los recursos que le fueron entregados para el 

desarrollo de sus funciones y ejecución de sus obligaciones laborales en buen estado y de forma 

completa. 

El USUARIO no utilizará sobre datos, equipamiento o redes de SELAE herramientas para detección de 

vulnerabilidades u otros problemas de seguridad salvo cuando la naturaleza del contrato lo contemple 

expresamente y con las limitaciones que se le indiquen.  Del mismo modo, no buscará activamente por 

otros medios dichas deficiencias. 

Medidas de seguridad 

Se prohíbe la desactivación de los mecanismos de seguridad definidos 

El equipamiento aportado por el ADJUDICATARIO no administrado por SELAE contará con las 

medidas de protección básicas habituales: uso de software legalmente obtenido, de versiones vigentes, 

puesto al día con las últimas actualizaciones de seguridad, cortafuegos activado, antivirus con firmas de 

detección actualizadas, etc. 

Todo puesto de trabajo conectado a las redes de SELAE dispondrá de programa antivirus activado y 

actualizado.  En caso de tratarse de equipamiento proporcionado por SELAE, ésta se encargará de 

adquirir e instalar dicho antivirus.  En los demás casos, correrá por cuenta del ADJUDICATARIO. 

El puesto de trabajo del USUARIO y, en su caso, las sesiones remotas, se cerrarán o bloquearán 

automáticamente pasado un plazo de inactividad que nunca será superior a 10 minutos.  En caso de 

puestos de trabajo de SELAE, ésta los configurará de dicho modo.  En otros casos es responsabilidad 

del ADJUDICATARIO hacerlo.  En ningún caso podrá el USUARIO desactivar el mecanismo de 

bloqueo. 

Cuando el USUARIO se ausente del puesto de trabajo, deberá cerrarlo o bloquearlo. 

No se permite el uso de ningún dispositivo que de forma general permita el almacenamiento o 

procesamiento de información, ni su conexión a las redes de SELAE excepto en los casos en que la 

propia definición del servicio incluya infraestructuras provistas por el proveedor externo. 

Tratamiento de incidentes 

Incidente de seguridad es una situación en la que se hayan dañado o puedan dañarse la confidencialidad, 

integridad o disponibilidad de los servicios o los datos como, por ejemplo, hallar cuentas sin contraseñas, 

aplicaciones o áreas de información con permisos de acceso excesivos, alteraciones impropias de la 

información, etc.  
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El adjudicatario informará a SELAE tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso en el plazo 

máximo de cinco días hábiles desde que haya sido conocedor de la circunstancia, de todo incidente de 

seguridad que haya sufrido en su equipamiento o red con posible impacto en la información o activos 

de SELAE. 

Los USUARIOS del ADJUDICATARIO en las instalaciones de SELAE y el PERSONAL con acceso 

remoto a los sistemas de SELAE informarán a SELAE tan pronto como detecten un incidente de 

seguridad en el equipamiento utilizado. 

Los USUARIOS del ADJUDICATARIO colaborarán en el análisis y diagnóstico de los incidentes de 

seguridad en que se vea involucrado el equipamiento que utilicen. 

La notificación del incidente se realizará al Departamento de Seguridad de la Información por el medio 

más rápido y seguro disponible. A este fin, está disponible la dirección incidentes.seginf@selae.es con 

clave PGP que se puede descargar de los servidores habituales y tiene por identificador 0xF8D360CA. 

El ADJUDICATARIO deberá notificar con carácter urgente al Responsable del Servicio la sospecha o 

detección de una debilidad en los sistemas, un error de configuración o una circunstancia similar en el 

desarrollo de las tareas del contrato y que pudiera afectar a la seguridad de los sistemas de información 

de SELAE. 

Registro y auditoría 

A efectos de detección de intrusiones y protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información y los servicios, SELAE monitoriza las redes, servidores y otros elementos de la red. 

Esta monitorización recoge y almacena  detalles de las operaciones y comunicaciones. El acceso a esta 

información está restringido pero se hace uso de ella tanto en tiempo real como posteriormente para 

investigación o análisis estadístico. El ADJUDICATARIO reconoce, en nombre propio y de sus 

USUARIOS, esta circunstancia. 

Verificación 

El ADJUDICATARIO acreditará a petición de SELAE el cumplimiento de la normativa de seguridad 

exigida en este CONTRATO. Esta acreditación tendrá lugar mediante los medios escogidos por SELAE, 

incluidos visitas, entrevistas, inspección de evidencias, etc. La acreditación podrá realizarse también a 

partir del testimonio de un tercero (auditor, por ejemplo). Es potestad de SELAE determinar si el alcance 

y detalle de dicho testimonio es suficiente para sus fines. 

A tal efecto, el ADJUDICATARIO deberá facilitar cuantos datos e informaciones resulten necesarios 

para determinar de forma efectiva el cumplimiento de esta normativa. 


