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Resumen 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de una aplicación 

web para la gestión de incidencias y peticiones en la Administración Pública, que 
permitirá facilitar el mantenimiento en la Administración. 

Los contenidos y funcionalidades de la aplicación se dividen en cuatro partes: 
una para el usuario normal (el trabajador de la Administración), otra para los 
técnicos, otra para técnicos administradores y, por último, una para el 
administrador o super usuario de la aplicación. 

Se trata de una aplicación web que requiere estar identificado para poder 

acceder a ella, por ello una vez iniciada sesión: 

El empleado podrá crear incidencias y peticiones, consultar aquellas que sean 

públicas o del departamento al que pertenecen e ir gestionando sus propias 
incidencias/peticiones añadiendo anotaciones y archivos adjuntos. 

El técnico podrá subsanar las incidencias y gestionar las peticiones informando 
al usuario creador mediante anotaciones. 

El técnico administrador podrá asignar las incidencias y peticiones que se van 
creando a los técnicos que considere oportuno. 

El administrador podrá crear la estructura de la organización, además de una 
serie de datos que ayudan a catalogar y manejar los distintos tipos de incidencia 
y petición, y, por último, es el que se ocupa de la gestión de usuarios. 
 

 

 

 

Palabras clave: aplicación web, administración, incidencia, petición 
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Abstract 

The goal of this project is the development of a web application for the 
management of the incidents and requests in the public Administration, which 
allows to facilitate the maintenance in the Administration. 

The contents and functionality of the application divided in four parts: one for 

normal users (worker of Administration), other for the technician, another one for 
technician administrators and finally, one for the administrator or super user of 
the application. 

Once logged in: 

Worker can create incidents and requests, read those are public or from the 
same user’s department, and manage their own incidents/requests adding 
annotations and attachments. 

Technician can work on incidents and manage requests informing the creator 

user through annotations. 

Technician administrator can assign the incidents and requests to the 

technician that s/he considers appropriate. 

Administrator can create the structure of the organization, and a dataset that 

helps to catalog and handle different types of incidents and requests, finally, 
deals with user management. 

 

 
Keywords: web application, administration, incidents, requests 
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1. Introducción 
 
Este documento es la memoria del Trabajo de Fin de Grado con título: 
“Aplicación web para la gestión de incidencias y peticiones en la Administración 
Pública”, en el cual se documentará toda información técnica y relevante para el 
correcto entendimiento del lector, haciendo un recorrido por las distintas fases 
del proyecto. 
 
El TFG consistirá en una aplicación web que permitirá la gestión de incidencias 
y peticiones dentro de la Administración Pública para todo tipo de estructuras. 
La principal necesidad es facilitar el mantenimiento en la Administración Pública, 
proporcionándole de una aplicación que permitirá a cada empleado registrar una 
incidencia o petición vía web. 
 
Antes de explicar las motivaciones que suscitaron a la realización de este TFG, 
debemos de dejar claro el concepto de incidencia y petición dentro de la 
aplicación. 
Por un lado, se entiende como incidencia a toda situación irregular que indique 
avería o mal funcionamiento de: 

- Aplicaciones informáticas. 

- Material informático como lo son ordenadores, impresoras, teléfonos… 

- Objetos que dificulten o imposibiliten el desarrollo correcto de la actividad 

profesional. 

Entrando en más detalle, una incidencia puede recoger el incorrecto desarrollo 
de una actividad laboral o flujo de trabajo en el que la razón no sea un defecto 
material, sino que tiene ver con las personas que participen en este flujo. 
 
Se entiende como petición, como toda solicitud: 

- Material: ya sea reemplazo de algún componente físico que afecte al 

trabajador o departamento, o la nueva adquisición de cualquier otro nuevo 

objeto que el usuario en cuestión estime oportuno para comenzar o 

continuar su flujo de trabajo habitual. 

- Personal: como lo son periodos de maternidad y paternidad, vacaciones, 

bajas y altas médicas… 

 

1.1 Motivación 
Durante mis dos periodos laborales en el Ayuntamiento de Marbella he podido 

conocer a fondo la estructura y forma de trabajar en este tipo de organismos, 

además de los diferentes programas que se utilizan día a día. La principal 

motivación para el desarrollo e implantación de esta aplicación es la no 

existencia de ninguna herramienta vía web para gestionar las incidencias y 

peticiones dentro de la Administración, en concreto y de forma más 

personalizada, en la estructura de un Ayuntamiento. 
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Actualmente esta comunicación se hace vía telefónica y posteriormente la 

resolución se comunica por el mismo medio, no habiendo ningún tipo de 

interacción entre los principales actores ni ningún tipo de constancia de estos 

hechos almacenados en una base datos ya que actualmente se almacenan en 

archivos Word. 

Este proyecto ofrece una solución informática totalmente adaptable a este tipo 

de estructura gracias a la experiencia obtenida mencionada anteriormente, no 

obstante, existen varias aplicaciones en el ámbito gubernamental español 

capaces de satisfacer algunas funcionalidades, pero tienen una serie de 

desventajas: 

- iTracker: herramienta informática que proporciona servicio de soporte 

técnico prestado por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía en 

materia de las plataformas y sistemas de administración electrónica de la 

Junta de Andalucía, dirigido al personal técnico TIC participante en los 

proyectos de administración electrónica de la Junta de Andalucía [1]. 

o Desventajas: 

▪ Engloba a toda la Administración Pública en el ámbito de 

Andalucía y no está dirigido a un organismo de menor 

entidad como lo es un Ayuntamiento. 

▪ Está orientado al personal técnico TIC de la administración 

electrónica excluyendo a todo tipo de trabajador de otras 

delegaciones. 

- Pandora:  herramienta web de gestión de incidencias, con tipos de 

incidencias, niveles de resolución y grupos de tramitación configurables 

para adaptarlos a las necesidades de cada organismo [2]. 

o Desventajas: 

▪ Demasiada compleja ya que es escalable a más de una 

sede. 

▪ Poco vistosa y desactualizada a las tecnologías que existen 

hoy en día, ya que la última versión se lanzó en 2012. 

▪ El aspecto de las peticiones está restringido a ciertos tipos 

de usuarios especiales. 

 

1.2 Objetivos 
El TFG consistirá en una aplicación web que proporcionará a la Administración 

Pública de una herramienta web para el control de las incidencias y peticiones 

en todos los ámbitos y áreas. 

Esta aplicación únicamente será utilizada por los trabajadores del Ayuntamiento 
en el que se despliegue esta solución informática, por tanto, no podrá intervenir 
ni acceder cualquier otra persona ajena al organismo. 
 
El objetivo de esta aplicación es facilitar el mantenimiento en la Administración 

Pública, dotándole de una aplicación que permitirá a cada empleado comunicar 

una incidencia o petición creándola vía web. 
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Posteriormente, en el caso de que se trate de una incidencia, la unidad de 

gestión, organización y calidad, o el área de informática se encargue de 

resolverla dejando constancia de las posibles actuaciones sobre dicha 

incidencia. 

En el caso de que se trate de una petición relacionada con vacaciones, bajas, 

permisos…, el personal que resolverá y tramitará este proceso será el área de 

RRHH. 

Durante este proceso, el usuario que la creó pueda ir viendo el estado en la que 

se encuentra y además pueda interactuar mediante anotaciones con la persona 

asignada. 

El objetivo principal de la aplicación es simplificar y proporcionar transparencia a 

todo el proceso de resolución de incidencias y peticiones de forma que queden 

registradas para siempre. En futuras versiones, se podrán obtener estadísticas 

e informes que puedan mejorar la actividad profesional dentro de la 

Administración. 

Desde el punto de vista de los administradores y los técnicos les proporcionará 

una fácil herramienta para poder organizar y desarrollar su labor de la forma más 

eficiente posible. 

Por parte del usuario, gracias a esta aplicación, podrá gestionar sus peticiones 

e informar de posibles incidencias que ocurran en el tiempo sin necesidad de 

comunicación telefónica. 

 

1.3 Estructura de la memoria 
 
Primer capítulo: se describen los objetivos a seguir argumentando en todo 
momento las motivaciones existentes para llevar a cabo este proyecto y se 
detalla cómo se organiza la memoria. 
 
Segundo capítulo: se explican las metodologías/s de desarrollo aplicadas para 
la realización de este proyecto, las tecnologías seleccionadas para conseguir los 
objetivos marcados y se mostrará la planificación temporal seguida en el 
desarrollo del proyecto. 
 
Tercer capítulo:  se abordará el análisis de los requisitos de la aplicación 
además de un estudio los distintos usuarios que interactúan con ella, sus 
diferentes casos de uso y un diagrama de estados para entender de forma clara 
el flujo de trabajo en la aplicación. 
 
Cuarto capítulo: se centra en el diseño, en el cual se explicará la arquitectura 
utilizada, se describe la estructura de la base de datos diseñada, así como un 
desglose de los distintos paquetes contenidos en el proyecto y se mostrará el 
diagrama de clases de la aplicación. 
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Quinto capítulo: describe las pruebas de sistema realizadas, así como los 
resultados obtenidos de ellas. 
 
Sexto capítulo: recogerá las conclusiones finales obtenidas tras la finalización 
del proyecto. 
 
Anexos: se incluirá un anexo con la configuración del servidor. 
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2. Tecnologías y metodologías 
utilizadas 
 

2.1 Tecnologías 
 
A continuación, se van a enumerar y describir qué tecnologías se utilizaron en el 
proyecto y además de ello se hará una descripción de dicha tecnología y lo que 
aporta a la aplicación. 
Clasificaremos las tecnologías en dos grupos: Back-End (máquina servidora) y 
Front-End (máquina del cliente). 
 

2.1.1 Back-End 
 
Este término se utiliza para referirse al área lógica de toda aplicación web. 
Engloba la arquitectura interna de la aplicación asegurando que todos sus 
componentes funcionen correctamente. Esta parte no es visible por el usuario. 
 

Apache POI 
 
Proporciona bibliotecas de Java para sirven para leer y escribir archivos en 
formato Word, Excel, PowerPoint, Publisher y Visio.  
Además de proveer la extracción básica de texto en los formatos citados, 
también permite el acceso a metadatos como título y autor. 
Se ha utilizado la última versión 4.1.0 liberada en abril de 2019, la cual es 
compatible con la versión 11 de Java [3]. 
 
Para este proyecto se ha usado para la exportación de los diversos listados en 
formato Excel que se pueden realizar de incidencias y peticiones. 

 
Apache Commons 
 
Lo forman un conjunto de proyectos que proporcionan componentes de software 
Java, entre todos ellos se han utilizado [4]: 

 
- FileUpload: permite la funcionalidad multipart/form-data utilizada en los 

métodos POST para subir archivos al servidor enviados por una petición 

HTTP [5]. 

- IO: librería de utilizadas que proporcionan asistencia al desarrollo de la 

entrada/salida de datos [6]. 

- Lang: proporciona métodos extra para las librerías estándar de Java [7]. 
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Java EE 7  
 
Es un conjunto de especificaciones orientadas para la creación de aplicaciones 
empresariales que son implementadas por un servidor de aplicaciones en cual 
corren las aplicaciones. Estas especificaciones consisten en describir las 
funcionalidades y gracias a esto se pueden ejecutar en cualquier servidor de 
aplicaciones que las implemente [8]. 
Sin entrar en detalle de la arquitectura, que se detallará en el capítulo cuatro, las 
aplicaciones Java EE poseen el modelo clásico de capas divididas en cliente, 
capa web, capa de negocio y sistema de información [10]. 
 

 
Figura 1. Especificaciones Java EE 7 [9] 

 
En el listado de especificaciones existen multitud de tecnologías, algunas que 
posteriormente se desarrollarán, pero destacamos éstas: 
 

- JPA: Java Persistence API es el estándar de Java encargado de 

automatizar la persistencia de nuestros objetos en base de datos. Es una 

especificación ORM (Object Relational Mapping) para Java que consiste 

en la técnica de transición de una representación de los datos de un 

modelo relacional a un modelo orientado a objetos y viceversa [11]. En 

concreto, en este proyecto se utiliza Hibernate. 

 
o Hibernate: herramienta que realiza el mapeo entre los objetos de 

las aplicaciones y el entidad-relación de las bases de datos.  

 
- EJB: Enterprise Java Beans componen la capa de negocio, éstos son los 

encargados conectar la capa de acceso a datos con la capa de 

presentación, ofreciendo los siguientes servicios: 

o Transacciones 

o Concurrencia  

o Escalabilidad 
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o Seguridad 

o Persistencia 

o Gestión de recursos y mensajes 

 
Java 
 
Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems. Fue diseñado específicamente para tener las mínimas 
dependencias de implementación posibles. Su intención es permitir a los 
diseñadores de software que codifiquen el programa una vez y lo ejecuten en 
cualquier dispositivo, es decir, que el código no deba de ser recompilado [12]. 
Esto se realiza a través de una máquina virtual Java que permite ejecutar este 
código. Se creó con cuatro objetivos principales: 
 

- Orientado a objetos: trabaja con sus datos como objetos y con interfaces 

para acceder a esos objetos. Soporta las tres características de este 

paradigma: encapsulación, enlace dinámico y polimorfismo. Los modelos 

de objetos son llamadas instancias y éstas necesitan ser construidas y 

destruidas en espacios de memoria. 

 
- Independencia de la plataforma: programas escritos en el lenguaje Java 

pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware, gracias a 

JVM (Java Virtual Machine). 

 
- Recolección de basura: el entorno en tiempo de ejecución de Java es el 

responsable de gestionar el ciclo de vida de los objetos mediante 

referencias a éstos. Una vez no existen referencias, se borra el objeto 

liberándose la memoria que ocupaba. 

 
- Seguridad: el código se pasa a través de un verificador de bytescodes 

que comprueba el formato de los fragmentos de código y comprueba la 

no existencia de código que viole derecho de acceso sobre objetos, 

cambios de la clase de un objeto… 

 
En el desarrollo de este proyecto se ha utilizado la versión 8. 
 

JCIFS 
 

Es una librería de código abierto que implementa los protocolos de red 
CIFS/SMB escrita puramente en Java [13]. En este proyecto se ha utilizado para 
la escritura y lectura de los ficheros en el servidor de ficheros a través del 
protocolo SMB. 
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MySQL 
 
Es un sistema de gestión de base datos relaciona de código abierto, basado en 
el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Una base de datos relacional 
almacena los datos en tablas separadas que son enlazadas al definir relaciones 
entre ellas. 
Se trata de un gestor de base datos que es multihilo y multiusuario, lo que 
permite que pueda ser utilizado por varios usuarios al mismo tiempo e incluso 
realizar consultas a la vez. 
MySQL admite dos motores de almacenamiento cada uno con sus propias 
especificaciones:  

- InnoDB: admite claves externas respetando la integridad referencial y las 

transacciones ACI. 

- MyISAM: no soporta transacciones, mejora a InnoDB en simplicidad y 

rendimiento. 

 
Está considerada como la base de datos más popular del mundo y es usada por 
los sitios web más importantes como lo son Wikipedia, Google, Facebook, etc. 
 
En el desarrollo de este proyecto se ha utilizado la versión 8.0.15. 

 

2.1.2 Front-End 
 
Se trata de la parte de la aplicación visible a ojos del usuario, y en la que sí se 
incluyen los elementos gráficos de la página. Aquí es donde se definen los 
estilos, componentes y animaciones del sitio web. 
 

Java Server Faces 

 
Es un framework destinado a aplicaciones Java basadas en web que simplifica 
y ayuda en el desarrollo de interfaces de usuario para aplicaciones Java EE. Su 
abreviatura es JSF. JSF utiliza Java Server Pages (JSP) o Facelets (en este 
proyecto se usó Facelets) como tecnología de apoyo para el diseño de las 
páginas. Se trata una tecnología que se ejecuta en el servidor, en la que la 
interfaz del usuario se trata como un conjunto de componentes UI [14]. JSF 
incluye: 

- Una lista de APIs que se usa para representar componentes de una 

interfaz de usuario y administrar su estado, manejar eventos, definir los 

esquemas de navegación de la página y dar soporte a la 

internacionalización y accesibilidad. 

- Un conjunto de componentes predeterminado para la interfaz de usuario. 

- Dos librerías de etiquetas para introducir los componentes. 

- Un modelo de eventos 

- Beans administrados 
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PrimeFaces 

 
Biblioteca de componentes JSF que permiten crear páginas JSF de una manera 
vistosa y rápida [15]. 
Es una librería ligera que está empaquetada en un único jar y que no requiere el 
uso o instalación de software de terceros para su uso. 
Posee un amplio conjunto de componentes de interfaz de usuario, entre otros: 
 

- Tablas 

- Entradas y salidas de texto 

- Gráficas 

- Botones 

- Menús 

- Componentes multimedia para escuchar audios, ver vídeos y visualizar 

documentos 

- Componentes para la descarga y subida de archivos 

 
Trae de serie unos 25 temas integrados que ayudan a una rápida customización 
del aspecto de la aplicación. Adicionalmente dispone de un kit para crear 
interfaces web para teléfonos móviles. 
 
Además, posee AJAX incorporado, aunque para activarlo deben de usarse 
atributos específicos en cada uno de los componentes. Utiliza el soporte de 
jQuery para los efectos visuales. 
 
En este proyecto se ha utilizado la versión 7.0. 
 

BootsFaces 

 
Framework JSF basado en Bootstrap y jQuery UI que proporciona componentes 
para la creación de páginas JSF [16]. 
 
A diferencia de PrimeFaces, que provee de una gran de cantidad de widgets y 
componentes gráficos, BootsFaces facilita el diseño de la estructura de una 
forma sencilla y personalizable. Las páginas creadas siguiendo la estructura que 
recomienda BootsFaces se adaptan a todo dispositivo, ya sea móvil o escritorio. 
 
Es muy fácil de usar ya que simplemente hay que añadir una librería jar, 
altamente personalizable ya que podemos personalizar que librerías y 
componentes exactos queremos en nuestro proyecto. 
Además de poder elegir los componentes que queramos incluir, cada 
componente carga únicamente los recursos (JavaScript y CSS) que necesita. De 
este modo, sólo los recursos necesarios de cada componente serán solicitados 
al servidor, lo que optimiza la carga de la página. 
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Dicha librería es diez veces más ligera comparada con otros frameworks, esto 
permite tener menores requisitos de memoria, especialmente importante en 
sistemas en la nube y microservicios. 
 

AdminFaces 

 
Proyecto que integra Primefaces, Bootstrap y Admin LTE que proporciona 
componentes utilizados para crear páginas JSF [17]. 
Dentro de AdminFaces existen varios proyectos, de los cuales únicamente se ha 
utilizado AdminTheme que es un tema predefinido que customiza los 
componentes de PrimeFaces con el aspecto de los frameworks Bootstrap y 
Admin LTE. 
Este tema se ha usado como base, ya que posteriormente se han hecho las 
modificaciones oportunas sobre las hojas de estilo predeterminadas. 
Se ha usado este framework, ya que éste proporciona componentes extras 
basados en el conocido tema Material de Google. Además, contiene 
componentes que ayudan al diseño responsive que podrían ser utilizados en 
futuras versiones. 

 

2.1.3 Herramientas 
 
Apache NetBeans 
 
Entorno de desarrollo integrado (IDE) libre escrito en Java que permite que se 
desarrollen aplicaciones a partir de un conjunto de componentes de software 
llamados módulos. Cada módulo es un archivo Java que integra un conjunto de 
clases escritas también en java que sirven para comunicarse con las APIs de 
NetBeans. El objetivo de esta arquitectura es facilitar y favorecer el desarrollo de 
funcionalidades de forma independiente y la reutilización de componentes [18]. 
 
Aunque este orientado principalmente para el desarrollo de aplicaciones Java 
también soporta otros lenguajes de programación, como PHP, Python, C, C++, 
HTML, etc. 
Entre sus numerosas funcionalidades podemos destacar: 

- Gestión organizada de proyectos: permite que las aplicaciones estén 

estructuradas en un servicio de carpetas. 

- Integración de control de versiones: integra herramientas como Mercurial, 

Subversion o Git. 

- Desarrollo rápido de interfaz de usuario: proporciona una interfaz gráfica 

propia para JAVA, HTML5 y PHP, facilitando el diseño de la parte visual. 

- Depuración de errores: además de disponer un depurador que avisa en 

tiempo real de errores de programación, también integra herramientas 

para optimizar la velocidad y uso de memoria de las aplicaciones. 
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NetBeans, como tal, fue creado por SunMicroSystems en junio del 2000, sin 
embargo, a partir de finales de 2016 pasó a ser proyecto Apache. 
Debido a estas funcionalidades tan necesarias como útiles, además que es de 
código abierto y, por último, ahora está en manos de Apache que ya posee una 
amplia comunidad, todo esto da lugar a que exista una gran base usuarios y una 
comunidad propia en continuo crecimiento. 
 
En este proyecto se ha utilizado la versión 10. 
 
Git 
 
Es un software de control de versiones, que fácilmente se integra con NetBeans, 
el cual se ha elegido por su sencillez y rapidez [19]. Existen diversas soluciones 
que también proporcionan la funcionalidad de control de versiones, pero se ha 
elegido esta por los siguientes motivos [20]: 
 

- Modelado de datos: CVS y Subversion modelan almacenan la información 

como una lista de cambios, en cambio, Git modela sus datos como un 

conjunto de instantáneas que cada vez que se hace un cambio en un 

archivo, automáticamente se una referencia a esa instantánea. 

- Sistema distribuido: es posible trabajar sin conexión al repositorio central, 

facilitando la colaboración pudiendo tener tantos repositorios externos 

como necesitemos, la mayoría de las operaciones se hacen a gracias a 

archivos que se almacenan de forma local mejorando el tiempo ejecución. 

En cambio, por ejemplo, Subversion utiliza un sistema centralizado que 

no permite tener más de un repositorio central al cual solo se puede 

acceder si tenemos conexión a Internet, y la colaboración es más 

complicada. 

- Integridad: cada operación es identificada a través de una suma de 

comprobación conocida como checksum que prohíbe cambiar los 

contenidos de cualquier archivo o directorio. 

 
Katalon 
 
Herramienta de código abierto para la automatización de tests sobre 
aplicaciones web, móviles y pruebas API. Está construida sobre Selenium y 
Appium, que ofrece un entorno construido sobre Eclipse para gestionar las 
pruebas [21]. 
Posee una interfaz gráfica muy intuitiva que permite que los usuarios no técnicos 
sean capaces de escribir pruebas. 
Una de las características más destacadas, es la grabación del flujo de 
navegación sobre los principales navegadores generando un script sencillo de 
personalizar para desarrollar la misma prueba con diferentes parámetros. 
Una vez creada y definida la prueba, podemos ejecutarla en modo secuencial o 
en paralelo. Tras la ejecución, podemos generar informes de forma automática 
y exportarlos en CSV, HTML, PDF, etc. 
Proporciona una total integración con Git y GitHub, Jenkins, etc.  
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Magic Draw 
 
Herramienta CASE (Computer Aided Software Engineering), conjunto de 
programas y ayudas que dan asistencia a los analistas, ingenieros software y 
desarrolladores, durante todo el ciclo de vida de desarrollo software. Es 
compatible con el estándar UML (Unified Modeling Language) y proporciona la 
posibilidad de trabajar en equipo mediante varios entornos de desarrollo. Facilita 
el análisis y el diseño de los sistemas y de las bases de datos orientados a objeto 
[22]. 
Los modelos UML se basan en diagramas y éstos tienen conceptos y relaciones 
entre ellos. Podemos crear diversos diagramas, entre los que destacamos: 
 

- Casos de uso 

- Clases 

- Actividades 

- Estados 

- Secuencia 

- Componentes 

- Paquetes 

 
Para este proyecto se ha usado la versión 19 SP2 mediante una licencia de 
evaluación de la UMA. 
 
 
Maven 
 
Herramienta software para la gestión y la construcción de proyectos. Muy útil 
para gestionar las dependencias y descargar librerías externas. 
Maven usa un Proyect Object Model (POM), un archivo XML que es la unidad de 
trabajo de trabajo principal en Maven. Dentro de este archivo viene información 
sobre el proyecto y los detalles de la configuración usados por el framework: una 
lista de detallada de los plugins con su correspondiente configuración y las 
dependencias necesarias de éstos si las hubiera. 
 
MySQL Workbench 
 
Herramienta visual que permite el diseño y modelado de base datos de forma 
visual para bases de datos relacionales de servidores MySQL. Ayuda a la 
creación de nuevos modelos físicos con ingeniería inversa y avanzada. Admite 
todos los objetos como tablas, vistas, disparadores, procedimientos 
almacenados, etc. 
Incorpora un editor visual SQL que nos permite crear, editar y ejecutar consultas 
sobre la base de datos. 
En el apartado de administración del servidor, posee: 
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- Administración de usuarios: permite crear, modificar y usuarios, así como, 

añadir permisos y gestionar perfiles o roles de usuario. 

- Configuración del servidor: permite ajustar el rendimiento del servidor. 

- Copias de seguridad y restauraciones: permite exportar e importar 

archivos de volcado de MySQL. En estos archivos de volcado contienen 

datos, tablas, procedimientos y otros objetos dentro del esquema. 

- Logs del servidor: dispone de una herramienta gráfica para ver los 

registros del servidor. 

 
Trello 
 
Es un gestor de proyectos y tareas con interfaz gráfica muy potente que se 
organiza en tableros, que son espacios donde podemos colocar tarjetas con las 
diferentes tareas a desempeñar [23]. 
Cada tablero tiene listas y sobre ella se colocan las tarjetas que pueden tener 
descripción, comentarios, subtareas, archivo, etc. 
Respecto a su principal competidor, Asana, destaca por encima de él porque 
proporciona multitud de integraciones de terceros llamadas power ups, 
actualizaciones constantes, mayor fluidez y simpleza. 
Se entrará en mayor detalle del uso que se ha dado en el apartado de 
Metodologías. 
 
 
WildFly 
 
Servidor de aplicaciones Java de código abierto y multiplataforma, compatible 
con cualquier sistema operativo que tenga instalada JVM. En sus inicios, se 
llamaba JBoss AS, pero una vez que se integró con RedHat en 2006 pasó a 
llamarse Wildfly [24]. 
Proporciona un gran rendimiento con una arquitectura orientada a servicios con 
las siguientes características: 
 

- Rápida puesta en marcha: arranque de procesos críticos en paralelo, los 

servicios que no son críticos se mantienen congelados hasta que se usen 

por primera vez. 

- Escalabilidad: posee varias herramientas para la gestionar la demanda de 

recursos donde destaca su servidor web Undertow. 

- Ahorro de memoria: ayuda la recolección eficiente de basura de Java y 

hace una asignación de posiciones de forma muy eficiente. 

- Modularidad: se pueden añadir y quitar los módulos según nuestras 

necesidades consiguiendo ajustar la memoria y espacio en disco. 

- Basado en estándares: soporta Java EE8, REST, JAX-RS y JSON-P, 

entre otros. 
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En los apéndices de configuración del servidor se hablará en detalle sobre 
ficheros de configuración. Para este proyecto se ha utilizado la versión 16. 
 
Windows Server 2012 R2 
 
Es un sistema operativo destinado a servidores lanzado por Microsoft. Fue 
lanzado en septiembre de 2012 siendo el sucesor de Windows Server 2008 R2. 
Sin entrar en especificaciones y características que posee esta versión, se ha 
elegido esta versión porque se ha utilizado en otros proyectos y existe un 
conocimiento de las funciones necesarias. 
El servidor hará de servidor de base de datos y de servidor de aplicaciones, es 
decir, WildFly y MySQL se instalarán y configurarán en él. 
Además, actuará como servidor de ficheros y en él se guardarán todos los 
archivos que se suban a la aplicación. 
 
VMware Workstation Pro 
 
Es una aplicación virtualización de escritorios que se encuentra disponible sin 
coste para uso personal. 
Permite simular varios sistemas operativos dentro de un mismo hardware de 
manera simultánea, actuando como capa intermedia entre el sistema físico y el 
sistema operativo emulado. 
Se ha configurado e instalado un servidor Windows Server 2012 R2, empleado 
en el proyecto. 
En los apéndices de configuración de servidor, se detallará en la configuración 
de esta máquina virtual. 
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2.2 Metodologías 
 
Se ha escogido una metodología ágil, SCRUM (nombre con el que se denomina 
a los marcos de desarrollo ágiles), en concreto, la más acorde es FDD 
(Desarrollo basado en funcionalidades). 
 
Las iteraciones del desarrollo basado en las funcionalidades proporcionan builds 
regulares cada dos semanas las cuales son pequeñas y útiles. El desarrollo se 
hace de forma incremental mediante sprints. Cada sprint tiene una planificación, 
una obtención de requisitos, el proceso de diseño y, por último, realizar las 
pruebas. 
 
El rol de stakeholder o cliente ha sido desempeñado por el tutor. El conjunto de 
tareas que han formado parte de cada sprint se determina durante la reunión de 
sprint planning. A lo largo de estas reuniones, el stakeholder validaba el diseño 
y funcionalidades implementadas durante el sprints. Al final de esta reunión se 
han decidido las tareas que deberían de ser completadas durante el siguiente 
sprint, así como modificaciones sobre tareas pasadas de anteriores sprints. 
 
Como herramienta de apoyo para este desarrollo ágil se ha utilizado Trello que 
se trata de una herramienta web para la gestión de proyectos. El scrum board 
característico de toda metodología ágil viene estructurado en la aplicación 
mediante tableros en los cuales el producto backlog (las historias de usuario) se 
organiza mediante tarjetas introducidas en unos tipos de listas personalizables. 
 



   

26 
 

 
Figura 2. Ejemplo de tablero 

Para ayudar a la organización de cada sprint, todo tablero tiene las siguientes 
cinco listas: 

- Cosas que hacer: en esta lista se introducen las tarjetas (historias de 

usuario) planificadas para realizar durante el sprint. 

- En proceso: contiene las tareas que se están realizando en ese 

momento. 

- En pausa: en esta lista se introducen aquellas tarjetas bloqueadas o en 

pausa a la espera de resolución de dudas por parte del tutor. 

- Hecho: tarjetas ya completadas satisfactoriamente dentro del plazo 

estimado para el sprint. 

- Descartadas: la componen tarjetas que se han quedado fuera de tiempo 

para el sprint visualizado y se han pospuesto para el siguiente sprint. 

Cada tarjeta puede tener subtareas dentro de sí misma, además de poder añadir 
comentarios y descripción. 
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Figura 3. Ejemplo de subtareas en una tarjeta 

Para afinar la planificación de estas historias de usuario, se hizo uso de un 
power-up llamado Agile Tools que nos permite ponderar cada historia con puntos 
de historia además de establecer fechas objetivo para la finalización de éstas. 
 

 
Figura 4. Ejemplo de ponderación de tarjetas 

En el anteproyecto se planificaron, a priori, 5 sprints de 59 horas cada uno y con 
reuniones presenciales cada dos semanas para ir revisando el desarrollo de la 
aplicación, pero debido a motivos de trabajo y agenda la planificación varió 
ligeramente. A continuación, se presenta la tabla que desglosa esta planificación: 
 

Sprint Período (Año 2019) Horas Funcionalidades/tareas 

 

 

 

1 

 

 

 

1 de marzo – 15 de Marzo 

 

 

 

 

50 

- Modelo relacional 

- Configuración MySQL en el 

servidor y servidor de archivos 

- Proyecto Github 

- Creación de entidades 

- Página de inicio de sesión y 

control de sesión 

- Plantilla esqueleto de las 

páginas XTML 

 

 

2 

 

 

15 de Marzo – 29 de Marzo 

 

 

50 

- Estilos CSS 

- Políticas de cifrado de 

contraseñas 

- Ver perfil del usuario y cambiar 

la contraseña 

- Página principal rol usuario 
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3 

 

 

29 de Marzo – 11 de Abril 

 

 

53 

- Recordar contraseña 

- Visualizar incidencia/petición 

- Crear incidencia y peticiones 

- Listar y filtrar 

incidencias/peticiones 

- Añadir anotaciones 

- Páginas principales de rol 

técnico y técnico administrador 

 

 

 

4 

 

 

 

11 de Abril – 3 de Mayo 

75 - Añadir adjuntos a una anotación 

- Notificación por correo tras 

nuevas anotaciones al usuario 

creador. 

- Permisos en anotaciones, 

incidencias, peticiones y 

adjuntos 

- Ver, añadir y eliminar adjuntos 

 

 

5 

 

 

3 de Mayo – 17 de Mayo 

 - Añadir adjuntos durante a una 

incidencia/petición 

- Páginas error (404, sesión 

expirada, 500 y 403) 

- Asignar incidencias y peticiones 

a técnicos 

- Resetear contraseña de un 

usuario 

- CRUD usuarios, tipos de 

anotación, tipos de estado, tipos 

de incidencia, tipos de petición, 

áreas y departamentos. 

Figura 5. Tabla planificación de sprints del desarrollo de la aplicación. 
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3. Análisis de requisitos 
Una vez expuesta una idea general del proyecto, explicadas la metodología 

utilizada y las tecnologías usadas, durante cada sprint se produce una obtención 

de requisitos que determinarán las funcionalidades de la aplicación. En este 

documento se van a condensar todos los requisitos, pero cabe destacar que esto 

se realizó de manera progresiva en cada sprint según la funcionalidad a 

implementar. 

3.1 Actores 
 
Se distinguen 4 tipos de usuarios que usarán la aplicación: 

• Empleado: es el usuario estándar de la aplicación, (el trabajador cotidiano 

de la Administración) que crea incidencias y peticiones cuando sea 

necesario para informar a los técnicos y administradores. Es el usuario 

mayoritario de la aplicación ya que alrededor del 90% de los usuarios 

serán de este tipo. 

• Técnico: se encarga de resolver las incidencias y peticiones, revisándolas 

y añadiendo anotaciones informando al usuario en todo momento del 

estado en el que se encuentra. 

• Técnico Administrador: dentro del grupo de técnicos es el técnico con 

más privilegios, ya que además de desarrollar el papel de técnico también 

se encarga de asignar de forma progresiva las incidencias y peticiones 

que se vayan creando a los técnicos que estimen oportuno. 

• Administrador: es el usuario con todos los privilegios capaz de gestionar 

todas las entidades de la aplicación. 

 

3.2 Requisitos funcionales 
 
Comunes a todo tipo de usuario 

RF01 – Autenticación obligatoria mediante DNI y contraseña si el usuario está 

activo. 

RF02 – La aplicación contará con un control de acceso que según el usuario 

autenticado le permitirá acceder a determinadas funcionalidades, páginas o 

componentes según su rol. 

RF03 – Capacidad de restablecer contraseña en caso de olvido, generando una 

nueva y enviándola al email del usuario. 

RF04 – Cambiar obligatoriamente la contraseña en el primer inicio de sesión del 

usuario. 

RF05 – Todo tipo de usuario una vez autenticado puede visualizar sus datos 

personales y podrá cambiar su contraseña cuántas veces necesite. 
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RF06 – El usuario deberá de cerrar sesión para salir de la aplicación. 

RF07 – Mostrar notificación en aplicación web y enviar correo electrónico de 

forma automática tras una nueva anotación en una incidencia/petición en la que 

esté involucrado el usuario ya sea como técnico/técnico administrador o como 

usuario. 

RF08 – Exportar en formato Excel el listado de incidencias/peticiones que se 

esté visualizando. 

 

Determinados para cada actor 

A continuación, se describen requisitos funcionales que se aplican a diferentes 

actores, se incluirá en la descripción, los actores implicados. 

RF09 – Los empleados podrán listar incidencias y peticiones con visibilidad 

pública del departamento y propias del usuario. 

o RF09.1 – Todos los actores pueden filtrar incidencias y peticiones 

por id, fecha, estado, tipo y expone. 

RF10 – Los empleados tienen la capacidad de crear incidencias/peticiones y 

adjuntar archivos a éstas en el momento de la creación (solo para actor 

empleado). 

RF11 – Todos los actores pueden consultar una incidencia/petición: 

o RF11.1 – Los empleados solo pueden los datos de la 

incidencia/petición (id, tipo, fecha, estado, expone, interesado, 

observaciones y visibilidad).  

o RF11.2 – Los técnicos podrán consultar datos de la 

incidencia/petición (id, tipo, fecha, estado, expone, interesado, 

observaciones, departamento, visibilidad y usuario que la creó).  

o RF11.3 – Los técnicos administradores y los administradores 

pueden consultar datos de la incidencia/petición (id, tipo, fecha, 

estado expone, interesado, observaciones, departamento, 

visibilidad, usuario que la creó y técnico asignado).  

o RF11.4 – Todos los actores pueden visualizar y descargar 

adjuntos. 

o RF11.5 – Todos los actores pueden visualizar anotaciones y 

consultar adjuntos de éstas. 

RF12 – Los empleados pueden modificar una incidencia/petición, si no está 

cerrada y si es el creador: 

o RF12.1 – Crear anotaciones asociadas si el estado de ésta es 

distinto a sin asignar o cerrada.  

o RF12.2 – Posibilidad de añadir adjuntos en la creación de 

anotaciones. 

o RF12.3 – Marcar como leídas las anotaciones realizadas por parte 

del técnico asignado. 
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o RF12.4 – Adjuntar archivos extra a la incidencia/petición una vez 

creada siempre y cuando el estado de ésta sea distinto de sin 

asignar o cerrada. 

o RF12.5 – Eliminar archivos adjuntos asociados. 

RF13 – Los técnicos, técnicos administradores y administradores podrán listar 

todas las incidencias y peticiones creadas en el sistema. 

o RF13.1 – Los técnicos usarán un filtro avanzado con posibilidad de 

filtrar por el usuario creador de la incidencia/petición y el 

departamento al que pertenece además de id, fecha, estado, tipo 

y expone. 

o RF13.2 – Los técnicos administradores y los administradores 

tienen un filtro total de todos los campos de las incidencias y 

peticiones (menos visibilidad y observaciones).  

RF14 – Los técnicos podrán modificar una incidencia/petición, si no está cerrada 

y si es el técnico asignado: 

o RF14.1 – Editar únicamente el estado en el que se encuentra una 

incidencia/petición. 

o RF14.2 – Crear anotaciones con la posibilidad de añadir adjuntos. 

o RF14.3 – Marcar como leídas las anotaciones realizadas por parte 

del empleado. 

RF15 – Los técnicos administradores y los administradores podrán modificar una 

incidencia/petición (si no está cerrada): 

o RF15.1 – Asignar una incidencia/petición a un determinado técnico  

o RF15.2 – Editar el estado de la incidencia/petición 

independientemente de si esta asignada o no. 

o RF15.3 – Crear anotaciones a toda incidencia/petición con la 

posibilidad de adjuntar archivos si no está cerrada. 

 

Solo para el actor Administrador 

A continuación, se enumeran y describen los requisitos funcionales 

personalizados del actor Administrador. 

RF16 – Gestionar áreas 

o RF16.1 – Crear áreas 

o RF16.2 – Editar áreas 

o RF16.3 – Consultar área 

o RF16.4 – Filtrar áreas por nombre, descripción y área. 

o RF16.5 – Borrar área 

RF17 – Gestionar departamentos 

o RF17.1 – Crear departamentos 

o RF17.2 – Editar departamentos 

o RF17.3 – Consultar departamentos 

o RF17.4 – Filtrar departamentos por nombre, descripción y área. 
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o RF17.5 – Borrar departamentos 

RF18 – Gestionar tipos de anotación 

o RF18.1 – Crear tipos de anotación 

o RF18.2 – Editar tipos de anotación 

o RF18.3 – Consultar tipos de anotación 

o RF18.4 – Filtrar tipos de anotación por nombre y descripción. 

o RF18.5 – Borrar tipos de anotación 

RF19 – Gestionar tipos de estado 

o RF19.1 – Crear tipos de estado 

o RF19.2 – Editar tipos de estado 

o RF19.3 – Consultar tipos de estado 

o RF19.4 – Filtrar tipos de estado por nombre y descripción. 

o RF19.5 – Borrar tipos de estado 

RF20 – Gestionar tipos de incidencia 

o RF20.1 – Crear tipos de incidencia 

o RF20.2 – Editar tipos de incidencia 

o RF20.3 – Consultar tipos de incidencia 

o RF20.4 – Filtrar tipos de incidencia por nombre y descripción. 

o RF20.5 – Borrar tipos de incidencia 

RF21 – Gestionar tipos de petición 

o RF21.1 – Crear tipos de petición 

o RF21.2 – Editar tipos de petición 

o RF21.3 – Consultar tipos de petición 

o RF21.4 – Filtrar tipos de petición por nombre y descripción. 

o RF21.5 – Borrar tipos de petición 

RF22 – Gestionar los usuarios del sistema 

o RF22.1 – Crear usuarios asociándoles su DNI como identificador y 

una contraseña autogenerada que se envía al correo del usuario. 

o RF22.2 – Editar información de los usuarios y poder de reiniciar la 

contraseña del usuario enviándole una nueva aleatoria a su correo 

electrónico. 

o RF22.3 – Consultar los usuarios creados en el sistema filtrando por 

DNI, nombre, departamento, área, rol y estado. 

o RF22.4 – Borrar usuario  

 

3.3 Requisitos no funcionales 
 
RFN01 – La aplicación permitirá el acceso simultáneo de usuarios. 

RFN02 – La interfaz gráfica será sencilla e intuitiva facilitando la navegabilidad y 

experiencia del usuario. 

RFN03 – Interfaz responsive compatible con cualquier navegador web. 
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RFN04 – Solo se permite el borrado de entidades si no existe relación con otras 

(mantener la integridad referencial). 

 

3.4 Diagramas de casos de uso 
 
Los diagramas de uso se van a organizar por funcionalidades y aspectos de la 

aplicación, entrando en más profundidad en función del actor del sistema. 

3.4.1 Autenticación y perfil 
 
Estos casos de uso son comunes a todos los usuarios sean cual sean sus 

privilegios. Se va a detallar los casos de uso existentes durante el proceso de 

autenticación y el acceso al perfil del usuario. 

 

Figura 6. Diagrama de casos de uso en el ámbito de la autenticación. 

Título Iniciar sesión 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador. 

Descripción La persona introduce sus credenciales y se autentica en la 
aplicación. 

Precondición El usuario no debe de estar autenticado. 

Postcondición El sistema registra el inicio de sesión. 
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Escenario principal 

1. Introduce su DNI y la contraseña en los campos asociados. 
2. Hace clic en iniciar sesión. 
3. El sistema comprueba las credenciales introducidas. 
4. El sistema redirige al usuario a la página principal de la aplicación. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario no introduce el DNI. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que el DNI es obligatorio. 
1.a.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 

1.b. El usuario no introduce la contraseña. 
1.b.1 El sistema informa al usuario que la contraseña es obligatoria 
1.b.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 

     1.c. El usuario introduce un DNI que no está registrado en el sistema 
1.c.1 El sistema informa que ese DNI no está en el sistema 
1.c.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 

1.d El usuario introduce unas credenciales incorrectas 
1.d.1 El sistema informa que las contraseñas no son válidas. 
1.d.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 

    1.e El usuario introduce unas credenciales correctas de una cuenta inactiva 
1.e.1 El sistema informa que ese usuario no está activo. 
1.e2. Sigue por el paso 1 del escenario principal. 

 

 

Titulo Cerrar sesión 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador. 

Descripción El usuario cierra la sesión 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición El sistema registra el cierre de sesión. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón de cerrar sesión. 
2. El sistema elimina la sesión del usuario. 
3. El sistema redirige al usuario a la página de inicio de sesión de la 

aplicación. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. La sesión del usuario ha expirado. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que el tiempo de inactividad de la 
sesión ha sido superado. 
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Titulo Restablecer contraseña 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador. 

Descripción El usuario ha olvidado la contraseña y pide al sistema que se 
reestablezca. 

Precondición El usuario no debe de estar autenticado. 

Postcondición El sistema guarda la nueva contraseña asociada al usuario. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón de reestablecer contraseña. 
2. El sistema muestra el formulario con los datos requeridos. 
3. El usuario introduce el DNI y completa el captcha. 
4. El sistema genera una nueva contraseña, se la envía al correo 

electrónico del DNI introducido. 
5. El sistema redirige al usuario a la página de inicio de sesión de la 

aplicación mostrándole mensaje de información de éxito. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El DNI introducido no está en el sistema. 
3.a.1 El sistema informa al usuario que el DNI no se encuentra en el 
sistema. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El captcha no se ha completado correctamente. 
3.b.1 El sistema informa que es necesario verificar el captcha. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 
 

 

Titulo Ver perfil 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador. 

Descripción El usuario visualiza los datos asociados a su cuenta 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el icono que representa una persona. 
2. El sistema redirige a la página del perfil del usuario. 
3. El usuario visualiza, sin posibilidad de editar, su DNI, nombre, apellidos, 

correo electrónico, extensión, rol asignado y departamento al que 
pertenece. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. La sesión del usuario ha expirado. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que el tiempo de inactividad de la 
sesión ha sido superado. 
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Titulo Cambiar contraseña 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador. 

Descripción El usuario desea cambiar su actual contraseña por una 
nueva. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición El sistema guarda la nueva contraseña asociada al usuario. 

Escenario principal 1 

1. El usuario hace clic en el botón cambiar contraseña en la página de perfil. 
2. El sistema muestra el formulario de cambio de contraseña. 
3. El usuario introduce su nueva contraseña y la repite en el campo 

asociado. 
4. El sistema comprueba que las contraseñas son iguales y diferentes de 

la anterior. 
5. El sistema muestra la página de perfil informando del correcto cambio de 

contraseña. 

Escenario principal 2 

1. El usuario se autentica correctamente por primera vez. 
2. El sistema muestra el formulario de cambio de contraseña. 
3. El usuario introduce su nueva contraseña y la repite en el campo 

asociado. 
4. El sistema comprueba que las contraseñas son iguales y diferentes de 

la anterior. 
5. El sistema redirige al usuario a la página principal. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El campo de nueva contraseña no ha sido rellenado. 
3.a.1 El sistema informa que es obligatorio introducir ese campo. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El campo de repetición de la nueva contraseña no ha sido rellenado. 
3.b.1 El sistema informa que es obligatorio introducir ese campo. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.c. Las contraseñas introducidas no coinciden. 
3.c.1 El sistema informa que las contraseñas introducidas no son iguales. 
3.c.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.d. La nueva contraseña introducida es igual que la anterior. 
3.d.1 El sistema informa que la nueva contraseña es igual que la anterior. 
3.d.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 
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3.4.2 Administrador 

 

Figura 7. Diagrama de paquetes de casos de uso explicativo de las diferentes 

funcionalidades que posee el usuario con rol Administrador. 

 

3.4.2.1 Gestionar áreas 

 

Figura 8. Diagrama de casos de uso en la gestión de áreas. 
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Titulo Listar áreas 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador obtiene una lista de las áreas creadas en el 
sistema. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario despliega el menú Administración y hace clic en Áreas 
2. El sistema redirecciona al usuario a la página solicitada 
3. El sistema muestra las áreas creadas en el sistema, de las cuales se 

visualizan el ID, nombre y descripción. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para acceder a la página. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para visualizar 
los datos de las áreas. 

 

Titulo Filtrar áreas 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador filtra por nombre y/o descripción de las 
áreas del sistema 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario introduce texto en las casillas para el filtro del nombre y/o 
descripción 

2. El sistema muestra las áreas que satisfagan los valores introducidos en 
el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Crear área 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador introduce un nombre y una descripción para 
crear un área. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda el área con los datos introducidos. 

Escenario principal 
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1. El usuario hace clic en el botón para crear áreas. 
2. El sistema muestra el diálogo de creación de áreas. 
3. El usuario rellena los campos nombre y descripción de manera opcional 

y pulsa el botón de crear. 
4. El sistema verifica la información introducida. 
5. El sistema crea el área y redirige al usuario a la página en la que se listan 

las áreas. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para crear. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para crear 
áreas. 

3.a. El usuario no introduce el nombre del área. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un área ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Editar área 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador modifica el nombre y/o la descripción de un 
área. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda los cambios en el área seleccionada. 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un área de la lista de áreas. 
2. El usuario hace clic en el botón de editar. 
3. El usuario modifica el nombre y/o la descripción. 
4. El usuario hace clic en guardar cambios. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema guarda las modificaciones realizadas sobre el área 

seleccionada. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El usuario deja vacío el nombre del área. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un área ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 
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Titulo Borrar área 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador borra un área del sistema 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema elimina área del sistema 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un área de la lista de áreas. 
2. El usuario hace clic en el botón de borrar. 
3. El sistema verifica que no existe ningún departamento relacionado con 

el área seleccionada. 
4. El sistema borra el área del sistema. 

Escenario/s alternativo/s 

2.a. El usuario ha seleccionado un área que tiene departamentos. 
2.a.1 El sistema informa que dicha área no se puede borrar. 
2.a.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 

 

3.4.2.2 Gestionar departamentos 

 

Figura 9. Diagrama de casos de uso en la gestión de departamentos. 
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Titulo Listar departamentos 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador obtiene una lista de los departamentos 
creadas en el sistema. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario despliega el menú Administración y hace clic en 
Departamentos. 

2. El sistema redirecciona al usuario a la página solicitada 
3. El sistema muestra los departamentos creados en el sistema, de los 

cuales se visualizan el ID, nombre, descripción y área al que pertenece. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para acceder a la página. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para visualizar 
los datos de los departamentos. 

 

Titulo Filtrar departamentos 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador filtra por nombre, descripción y área sobre 
los departamentos creados en el sistema 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario introduce texto en las casillas para el filtro del nombre, 
descripción, o seleccione un área del selector de área. 

2. El sistema muestra los departamentos que satisfagan los valores 
introducidos en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Crear departamento 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador introduce un nombre, una descripción y 
selecciona un área para crear un departamento. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda el departamento con los datos 
introducidos. 
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Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón para crear departamentos. 
2. El sistema muestra el diálogo de creación de departamentos. 
3. El usuario rellena los campos nombre, descripción de manera opcional y 

selecciona un área de las que se proporcionan en el selector de áreas. 
4. El usuario pulsa el botón de crear. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema crea el departamento y redirige al usuario a la página en la 

que se listan los departamentos. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para crear departamentos. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para crear 
departamentos. 

3.a. El usuario no introduce el nombre del departamento. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario no selecciona el área a la que pertenece el departamento. 
3.b.1 El sistema informa que el área es obligatoria. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.c. El usuario introduce el nombre de un departamento ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Editar departamento 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador modifica el nombre, la descripción o el área 
que pertenece un departamento. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda los cambios del departamento 
seleccionado. 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un departamento de la lista de departamentos. 
2. El usuario hace clic en el botón de editar. 
3. El usuario modifica el nombre, la descripción o el área al que pertenece. 
4. El usuario hace clic en guardar cambios. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema guarda las modificaciones realizadas sobre el departamento 

seleccionado. 

Escenario/s alternativo/s 
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3.a. El usuario deja vacío el nombre del departamento. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un departamento ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Borrar departamento 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador borra un departamento del sistema. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema elimina el departamento del sistema. 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un departamento de la lista de departamentos. 
2. El usuario hace clic en el botón de borrar. 
3. El sistema verifica que no existe ningún usuario, incidencia o petición 

relacionado con el departamento. 
4. El sistema borra el departamento del sistema. 

Escenario/s alternativo/s 

2.a. El usuario ha seleccionado un departamento que tiene usuarios, 
incidencias o peticiones asociadas. 

2.a.1 El sistema informa que dicho departamento no se puede borrar. 
2.a.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 
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3.4.2.3 Gestionar tipos de anotación 

 

Figura 10. Diagrama de casos de uso en la gestión de tipos de anotación. 

 

Titulo Listar tipos de anotación 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador obtiene una lista de los tipos de anotación 
creados en el sistema. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario despliega el menú Administración y hace clic en Tipos de 
anotación. 

2. El sistema redirecciona al usuario a la página solicitada 
3. El sistema muestra los tipos de anotación creados en el sistema, de los 

cuales se visualizan el ID, nombre y la descripción. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para acceder a la página. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para visualizar 
los tipos de anotación. 

 

Titulo Filtrar tipos de anotación 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador filtra por nombre y descripción. 
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Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario introduce texto en las casillas para el filtro del nombre, y/o 
descripción. 

2. El sistema muestra los tipos de anotación que satisfagan los valores 
introducidos en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Crear tipo de anotación 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador introduce un nombre y una descripción para 
crear el tipo de anotación  

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda el tipo de anotación con los datos 
introducidos. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón para crear tipo de anotación. 
2. El sistema muestra el diálogo de creación de tipos de anotación. 
3. El usuario introduce el nombre y, de manera opcional, una descripción. 
4. El usuario pulsa el botón de crear. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema crea el tipo de anotación y redirige al usuario a la página en 

la que se listan los tipos de anotación. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para crear tipos de anotación. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para crear tipos 
de anotación. 

3.a. El usuario no introduce el nombre del tipo de anotación. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un tipo de anotación ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Editar tipo de anotación 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador modifica el nombre o la descripción de un 
tipo de anotación. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 
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Postcondición El sistema guarda los cambios del tipo de anotación 
seleccionado. 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un tipo de anotación de la lista de tipos de 
anotación creados en la aplicación. 

2. El usuario hace clic en el botón de editar. 
3. El usuario modifica el nombre o la descripción. 
4. El usuario hace clic en guardar cambios. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema guarda las modificaciones realizadas sobre el tipo de 

anotación seleccionado. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El usuario deja vacío el nombre del tipo de anotación. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un tipo de anotación ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Borrar tipo de anotación 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador borra un tipo de anotación de la aplicación. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema elimina tipo de anotación de la base de datos. 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un tipo de anotación de la lista de tipos de 
anotación creados en la aplicación. 

2. El usuario hace clic en el botón de borrar. 
3. El sistema verifica que no existe ninguna anotación creada con ese 

mismo tipo de anotación. 
4. El sistema borra el tipo de anotación del sistema. 

Escenario/s alternativo/s 

2.a. El usuario ha seleccionado un tipo de anotación que tiene 
anotaciones relacionadas con éste. 

2.a.1 El sistema informa que dicho tipo de anotación no se puede 
borrar. 
2.a.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 
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3.4.2.4 Gestionar tipos de estado 

 

Figura 11. Diagrama de casos de uso en la gestión de tipos de estado. 

 

Titulo Listar tipos de estado 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador obtiene una lista de los tipos de estados 
creados en la aplicación. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario despliega el menú Administración y hace clic en Tipos de 
estado. 

2. El sistema redirecciona al usuario a la página solicitada 
3. El sistema muestra los tipos de estado creados en el sistema, de los 

cuales se visualizan el ID, nombre y la descripción. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para acceder a la página. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para visualizar 
los tipos de estado. 

 

Titulo Filtrar tipos de estado 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador filtra por nombre y descripción. 
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Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario introduce texto en las casillas para el filtro del nombre, y/o 
descripción. 

2. El sistema muestra los tipos de estado que satisfacen los valores 
introducidos en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Crear tipo de estado 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador introduce un nombre y una descripción para 
crear el tipo de estado  

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda el tipo de estado con los datos 
introducidos. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón para crear tipo de estado. 
2. El sistema muestra el diálogo de creación de tipos de estado. 
3. El usuario introduce el nombre y, de manera opcional, una descripción. 
4. El usuario pulsa el botón de crear. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema crea el tipo de estado y redirige al usuario a la página en la 

que se listan los tipos de estado. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para crear tipos de estado. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para crear tipos 
de estado. 

3.a. El usuario no introduce el nombre del tipo de estado. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un tipo de estado ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Editar tipo de estado 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador modifica el nombre o la descripción de un 
tipo de estado. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 
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Postcondición El sistema guarda los cambios del tipo de estado 
seleccionado. 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un tipo de estado de la lista de tipos de estado 
creados en la aplicación. 

2. El usuario hace clic en el botón de editar. 
3. El usuario modifica el nombre o la descripción. 
4. El usuario hace clic en guardar cambios. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema guarda las modificaciones realizadas sobre el tipo de estado 

seleccionado. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El usuario deja vacío el nombre del tipo de estado. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un tipo de estado ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Borrar tipo de estado 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador borra un tipo de estado de la aplicación. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema elimina tipo de estado de la base de datos. 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un tipo de estado de la lista de tipos de estado 
creados en la aplicación. 

2. El usuario hace clic en el botón de borrar. 
3. El sistema verifica que no existe ninguna incidencia/petición con ese 

mismo estado. 
4. El sistema borra el tipo de estado del sistema. 

Escenario/s alternativo/s 

2.a. El usuario ha seleccionado un tipo de estado que tiene relacionadas 
incidencias o peticiones con éste. 

2.a.1 El sistema informa que dicho tipo de estado no se puede borrar. 
2.a.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 
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3.4.2.5 Gestionar tipos de incidencia 

 

Figura 12. Diagrama de casos de uso en la gestión de tipos de incidencia. 

 

Titulo Listar tipos de incidencia 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador obtiene una lista de los tipos de incidencia 
creados en la aplicación. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario despliegue el menú Administración y hace clic en Tipos de 
incidencia. 

2. El sistema redirecciona al usuario a la página solicitada 
3. El sistema muestra los tipos de incidencia creados en el sistema, de los 

cuales se visualizan el ID, nombre y la descripción. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para acceder a la página. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para visualizar 
los tipos de incidencia. 

 

Titulo Filtrar tipos de incidencia 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador filtra por nombre y descripción. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 
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Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario introduce texto en las casillas para el filtro del nombre, y/o 
descripción. 

2. El sistema muestra los tipos de incidencia que satisfacen los valores 
introducidos en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Crear tipo de incidencia 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador introduce un nombre y una descripción para 
crear el tipo de incidencia.  

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda el tipo de incidencia con los datos 
introducidos. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón para crear tipo de incidencia. 
2. El sistema muestra el diálogo de creación de tipos de incidencia. 
3. El usuario introduce el nombre y, de manera opcional, una descripción. 
4. El usuario pulsa el botón de crear. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema crea el tipo de incidencia y redirige al usuario a la página en 

la que se listan los tipos de incidencia. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para crear tipos de incidencia. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para crear tipos 
de incidencia. 

3.a. El usuario no introduce el nombre del tipo de incidencia. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un tipo de incidencia ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Editar tipo de incidencia 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador modifica el nombre o la descripción de un 
tipo de incidencia. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda los cambios del tipo de incidencia 
seleccionado. 
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Escenario principal 

1. El usuario selecciona un tipo de incidencia de la lista de tipos de 
incidencia creados en la aplicación. 

2. El usuario hace clic en el botón de editar. 
3. El usuario modifica el nombre o la descripción. 
4. El usuario hace clic en guardar cambios. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema guarda las modificaciones realizadas sobre el tipo de 

incidencia seleccionado. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El usuario deja vacío el nombre del tipo de incidencia. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un tipo de incidencia ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Borrar tipo de incidencia 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador borra un tipo de incidencia de la aplicación. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema elimina tipo de incidencia de la base de datos. 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un tipo de incidencia de la lista de tipos de 
incidencia creados en la aplicación. 

2. El usuario hace clic en el botón de borrar. 
3. El sistema verifica que no existe ninguna incidencia con ese mismo tipo. 
4. El sistema borra el tipo de incidencia del sistema. 

Escenario/s alternativo/s 

2.a. El usuario ha seleccionado un tipo de incidencia que tiene 
relacionadas incidencias con éste. 

2.a.1 El sistema informa que dicho tipo de incidencia no se puede 
borrar. 
2.a.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 
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3.4.2.6 Gestionar tipos de petición 

 

Figura 13. Diagrama de casos de uso en la gestión de tipos de petición. 

 

Titulo Listar tipos de petición 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador obtiene una lista de los tipos de petición 
creados en la aplicación. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario despliegue el menú Administración y hace clic en Tipos de 
petición. 

2. El sistema redirecciona al usuario a la página solicitada 
3. El sistema muestra los tipos de incidencia creados en el sistema, de los 

cuales se visualizan el ID, nombre y la descripción. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para acceder a la página. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para visualizar 
los tipos de petición. 

 

Titulo Filtrar tipos de petición 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador filtra por nombre y descripción. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 
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Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario introduce texto en las casillas para el filtro del nombre, y/o 
descripción. 

2. El sistema muestra los tipos de petición que satisfacen los valores introducidos 
en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Crear tipo de petición 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador introduce un nombre y una descripción para 
crear el tipo de petición.  

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda el tipo de petición con los datos 
introducidos. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón para crear tipo de petición. 
2. El sistema muestra el diálogo de creación de tipos de petición. 
3. El usuario introduce el nombre y, de manera opcional, una descripción. 
4. El usuario pulsa el botón de crear. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema crea el tipo de petición y redirige al usuario a la página en la 

que se listan los tipos de petición. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para crear tipos de petición. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para crear tipos 
de petición. 

3.a. El usuario no introduce el nombre del tipo de petición. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un tipo de petición ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Editar tipo de petición 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador modifica el nombre o la descripción de un 
tipo de petición. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda los cambios del tipo de petición 
seleccionado. 
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Escenario principal 

1. El usuario selecciona un tipo de petición de la lista de tipos de petición 
creados en la aplicación. 

2. El usuario hace clic en el botón de editar. 
3. El usuario modifica el nombre o la descripción. 
4. El usuario hace clic en guardar cambios. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema guarda las modificaciones realizadas sobre el tipo de petición 

seleccionado. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El usuario deja vacío el nombre del tipo de petición. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario introduce el nombre de un tipo de incidencia ya existente. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es único. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 
 
 

 

Titulo Borrar tipo de petición 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador borra un tipo de petición de la aplicación. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema elimina tipo de petición de la base de datos. 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un tipo de petición de la lista de tipos de petición 
creados en la aplicación. 

2. El usuario hace clic en el botón de borrar. 
3. El sistema verifica que no existe ninguna petición con ese mismo tipo. 
4. El sistema borra el tipo de petición del sistema. 

Escenario/s alternativo/s 

2.a. El usuario ha seleccionado un tipo de petición que tiene relacionadas 
peticiones con éste. 

2.a.1 El sistema informa que dicho tipo de petición no se puede borrar. 
2.a.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 
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3.4.2.7 Gestionar usuarios 

 

 
Figura 14. Diagrama de casos de uso en la gestión de usuarios. 

 

Titulo Listar usuarios 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador obtiene una lista de los usuarios creados en 
la aplicación. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario despliegue el menú Administración y hace clic en usuarios. 
2. El sistema redirecciona al usuario a la página solicitada. 
3. El sistema muestra los usuarios creados en el sistema, de los cuales se 

visualizan el DNI nombre completo, email, rol, departamento al que 
pertenece y si está activo en el sistema. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para acceder a la página. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para visualizar 
los usuarios. 
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Titulo Filtrar usuarios 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador filtra por DNI, nombre, rol, departamento o 
activo. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario introduce texto en las casillas para el filtro del DNI, nombre, 
correo electrónico, selecciona un departamento del selector de 
departamentos, selecciona un rol del selector de roles o pulsa el botón 
de activos o inactivos. 

2. El sistema muestra usuarios que satisfacen las condiciones del filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Exportar listado de usuarios a Excel 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador exporta el listado de usuarios que se está 
visualizando a formato Excel 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario pulsa el botón exportar a Excel de la tabla de usuarios. 
2. El sistema exporta a formato Excel el listado de los usuarios que se están 

visualizando en la tabla. 
3. El usuario descarga el fichero usuarios.xls 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Crear usuario 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador crea un nuevo usuario en el sistema.  

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda el usuario con los datos introducidos. 

Escenario principal 
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1. El usuario hace clic en el botón para crear usuario. 
2. El sistema redirecciona al usuario a la página que alberga el formulario 

de creación de usuarios. 
3. El usuario introduce el DNI, nombre, apellidos, correo electrónico, 

extensión, le asigna un rol y selecciona el departamento al que 
pertenece. 

4. El usuario pulsa el botón de crear. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema genera una nueva contraseña aleatoria y se la envía al correo 

electrónico del nuevo usuario. 
7. El sistema crea el usuario y redirige al usuario a la página en la que se 

listan los usuarios. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario autenticado no tiene permiso para crear tipos de usuarios. 
1.a.1 El sistema informa al usuario que no tiene privilegios para crear tipos 
de usuarios. 

3.a. El usuario no introduce el DNI del usuario. 
3.a.1 El sistema informa que el DNI es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario no introduce el nombre del usuario. 
3.b.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.c. El usuario no introduce el correo electrónico del usuario. 
3.c.1 El sistema informa que el correo electrónico es obligatorio. 
3.c.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.d. El usuario no le asigna un rol a el usuario. 
3.d.1 El sistema informa que el rol es obligatorio. 
3.d.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.e. El usuario no selecciona un departamento para el usuario. 
3.e.1 El sistema informa que el departamento es obligatorio. 
3.e.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.f. El usuario introduce el DNI de un usuario ya existente. 
3.f.1 El sistema informa que el DNI ya está registrado en el sistema. 
3.f.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.g El usuario introduce un correo electrónico que no se corresponde con el 
formato de una dirección de email. 

3.g.1 El sistema informa que el correo electrónico no es válido. 
3.g.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

 

Titulo Editar usuario 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador modifica los datos de un usuario. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema guarda los cambios del usuario editado. 

Escenario principal 
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1. El usuario selecciona un usuario de la lista de los usuarios creados en la 
aplicación. 

2. El usuario hace clic en el botón de editar. 
3. El usuario modifica el nombre, correo electrónico, extensión, rol 

asignado, departamento al que pertenece o el estado (activo e inactivo). 
4. El usuario hace clic en guardar cambios. 
5. El sistema verifica la información introducida. 
6. El sistema guarda las modificaciones realizadas sobre el usuario editado. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El usuario deja vacío el nombre del usuario. 
3.a.1 El sistema informa que el nombre es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.b. El usuario deja vacío el correo electrónico del usuario. 
3.b.1 El sistema informa que el correo electrónico es obligatorio. 
3.b.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.c. El usuario deja vacío el departamento al que pertenece el usuario. 
3.c.1 El sistema informa que el departamento es obligatorio. 
3.c.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.d El usuario introduce un correo electrónico que no se corresponde con el 
formato de una dirección de email. 

3.d.1 El sistema informa que el correo electrónico no es válido. 
3.d.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal 

 

Titulo Reestablecer contraseña 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador reestablece la contraseña de un usuario 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón reestablecer contraseña. 
2. El sistema genera una nueva contraseña aleatoria y se la envía al correo 

electrónico del usuario. 
3. El sistema informa al usuario que se ha enviado el correo electrónico 

correctamente. 

Escenario/s alternativo/s 
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Titulo Borrar usuario 

Actor/es Administrador. 

Descripción El administrador borra el usuario de la aplicación. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Administrador. 

Postcondición El sistema elimina usuario de la base de datos. 

Escenario principal 

1. El usuario selecciona un usuario de la lista de usuarios. 
2. El usuario hace clic en el botón de borrar. 
3. El sistema verifica que no el usuario no tiene anotaciones, incidencias o 

peticiones asociadas a éste. 
4. El sistema borra el usuario del sistema. 

Escenario/s alternativo/s 

2.a. El usuario ha seleccionado un usuario que tiene relacionadas 
anotaciones, incidencias o peticiones. 

2.a.1 El sistema informa que dicho usuario no se puede borrar. 
2.a.2 Sigue por el paso 1 del escenario principal. 

 

3.4.3 Gestión de incidencias y peticiones 
 

 

Figura 15. Diagrama de paquetes de casos de uso y casos de uso en la 

gestión de incidencias y peticiones. 
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Todos los roles permiten editar una incidencia o petición, pero en función de éste 

serán unos atributos o entidades asociadas personalizadas. Esto se expondrá 

con mayor detalle en las especificaciones. 

De la misma forma todos los roles pueden consultar incidencias y peticiones, 

pero en función del rol podrán ver todas las creadas en el sistema o las públicas 

propias del departamento del usuario autenticado, tendrán acceso restringido a 

ciertos campos y diferentes funcionalidades disponibles sobre éstas. 

Titulo Crear incidencia 

Actor/es Empleado 

Descripción El usuario crea una nueva incidencia en el sistema. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Empleado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón crear incidencia. 
2. El sistema redirecciona al usuario al formulario para la creación de la 

incidencia. 
3. El usuario selecciona el tipo de la incidencia, rellena el campo de expone 

con la información conveniente, y selecciona la visibilidad que desea que 
tenga dicha incidencia. Además, puede añadir observaciones y un 
interesado adicional. 

4. El sistema verifica los datos introducidos. 
5. El sistema le asigna un identificador a dicha incidencia, le asocia la fecha 

basada en el momento de creación, le asigna el tipo de estado sin 
asignar y guarda qué usuario la creó. 

6. El sistema redirecciona a la página donde se visualizan las incidencias a 
las que el usuario tiene acceso.  

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario que está intentando acceder a la página de forma irregular 
mediante URL manual. 

1.a.1 El sistema informa que la persona no tiene permiso para crear 
incidencias en este momento. 

2.a. El usuario que está intentando acceder a la página de creación no 
posee el rol Empleado. 

2.a.1 El sistema informa que el usuario no tiene permiso para crear 
incidencias. 

3.a. El usuario no ha seleccionado el tipo de incidencia. 
3.a.1 El sistema informa que el tipo de incidencia es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.a. El usuario no introducido nada en el campo expone. 
3.a.1 El sistema informa que el campo expone es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

4.a. El usuario hace clic en Cancelar. 
4.a.1 El sistema redirige al usuario a la página donde se listan todas las 
incidencias que el usuario tiene acceso. 

 



   

62 
 

Titulo Crear petición 

Actor/es Empleado 

Descripción El usuario crea una nueva petición en el sistema. 

Precondición El usuario autenticado debe de tener el rol de Empleado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón crear petición. 
2. El sistema redirecciona al usuario al formulario para la creación de la 

petición. 
3. El usuario selecciona el tipo de la petición, rellena el campo de expone 

con la información conveniente, y selecciona la visibilidad que desea que 
tenga dicha incidencia. Además, puede añadir observaciones y un 
interesado adicional. 

4. El usuario hace clic en Crear. 
5. El sistema verifica los datos introducidos. 
6. El sistema le asigna un identificador a dicha petición, le asocia la fecha 

basada en el momento de creación, le asigna el tipo de estado sin 
asignar y guarda qué usuario la creó. 

7. El sistema redirecciona a la página donde se visualizan las peticiones a 
las que el usuario tiene acceso.  

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario que está intentando acceder a la página de forma irregular 
mediante URL manual. 

1.a.1 El sistema informa que la persona no tiene permiso para crear 
peticiones en este momento. 

2.a. El usuario que está intentando acceder a la página de creación no 
posee el rol Empleado. 

2.a.1 El sistema informa que el usuario no tiene permiso para crear 
peticiones. 

3.a. El usuario no ha seleccionado el tipo de petición. 
3.a.1 El sistema informa que el tipo de petición es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

3.a. El usuario no introducido nada en el campo expone. 
3.a.1 El sistema informa que el campo expone es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

4.a. El usuario hace clic en Cancelar. 
4.a.1 El sistema redirige al usuario a la página donde se listan todas las 
peticiones que el usuario tiene acceso. 
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Titulo Adjuntar archivos a nueva incidencia o petición. 

Actor/es Empleado 

Descripción El usuario adjunta archivos a una nueva incidencia o 
petición. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado y poseer el rol de 
Empleado. 

Postcondición El archivo se ha almacenado en el servidor de ficheros. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón adjuntar archivos del formulario de 
creación de incidencias o peticiones. 

2. El sistema abre el explorador de archivos para seleccionar los adjuntos 
que desee subir. 

3. El usuario selecciona los archivos. 
4. El sistema verifica que el tamaño de los archivos no supera 50 MB. 
5. El sistema enlaza dichos archivos a la incidencia o petición que se está 

creando.  
6. Continúa por el paso 3 del caso de uso crear incidencia o petición. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El usuario selecciona algún archivo con tamaño superior a 50 MB. 
3.a.1 El sistema informa que no admiten subidas de archivos con un 
tamaño de más de 50 MB. 
2.a.2 El escenario continúa por el paso 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

64 
 

3.4.4 Consultar incidencias y peticiones 

 

Figura 16. Diagrama de casos de uso sobre la consulta de incidencias y 

peticiones. 

Titulo Consultar datos incidencia o petición. 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario consulta los datos de la incidencia o petición, así 
como los adjuntos y anotaciones de ésta. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado: 

- Rol Empleado: Ser el creador de la incidencia o 
petición o que sea pública que pertenezca a su 
departamento. 

- Los demás roles no tienen precondiciones. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario selecciona una incidencia o petición de la lista. 
2. El usuario hace clic en ver detalles. 
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3. El sistema redirecciona al actor a la página donde se visualizan los datos 
de la incidencia o petición. 

4. El usuario visualiza los datos según el rol: 

- Rol Empleado: puede ver el id, fecha, tipo, expone, estado, interesado, 
observaciones y el nombre del usuario que la creó. 

- Rol Técnico, Técnico Administrador y Administrador: todos los datos 
que ve el rol Empleado y además de la visibilidad y el técnico 
asignado. 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Ver anotaciones. 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario consulta las anotaciones de la incidencia o 
petición seleccionada. 

Precondición El actor debe de estar autenticado: 

- Rol Empleado: Ser el creador de la incidencia o 
petición o que sea pública que pertenezca a su 
departamento. 

- Los demás roles no tienen precondiciones. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El actor hace clic en la pestaña de Anotaciones. 
2. El sistema muestra la lista de anotaciones asociadas ordenadas por 

fecha. 
3. El actor visualiza la fecha, el tipo de anotación y la descripción de cada 

anotación. 

Escenario/s alternativo/s 

 

Titulo Visualizar adjuntos. 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario visualiza una lista de adjuntos relacionados con la 
incidencia o petición seleccionada. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado: 

- Rol Empleado: Ser el creador de la incidencia o 
petición o que sea pública que pertenezca a su 
departamento. 

- Los demás roles no tienen precondiciones. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en la pestaña de Adjuntos. 
2. El sistema muestra la lista de adjuntos enlazados. 



   

66 
 

3. El usuario visualiza el nombre de cada archivo con su enlace 
correspondiente para acceder a él. 

 

Titulo Descargar adjuntos. 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario visualiza el contenido del archivo seleccionado. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado: 
- Rol Empleado: Ser el creador de la incidencia o 

petición o que sea pública que pertenezca a su 
departamento. 

- Los demás roles no tienen precondiciones. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el enlace de un archivo de la lista. 
2. El sistema muestra en otra pestaña el contenido del archivo. 
3. El usuario descarga el contenido a su equipo o visualiza dentro del 

navegador el archivo seleccionado. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario hace clic en un archivo que no se encuentra en el servidor 
de ficheros 

1.a.1 El sistema informa que dicho archivo no se encontró. 

 

Titulo Listar incidencias o peticiones. 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario visualiza la lista de incidencias o peticiones a las 
que tiene acceso. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el menú Incidencias o el menú Peticiones. 
2. El sistema muestra una lista de incidencias o peticiones según el rol: 

- Rol Empleado: solo tiene acceso a las incidencias o peticiones 
creadas por el mismo, y a las públicas del departamento al que 
pertenece. De cada una de ellas puede ver el ID, fecha, expone, tipo 
y estado. 

- Rol Técnico: todas las creadas en el sistema, además el campo 
usuario creador y departamento. 

- Rol Técnico Administrador y Administrador: todas las creadas en 
el sistema.  

3. El usuario visualiza la lista de incidencias o peticiones ordenadas de 
forma ascendente por ID. 
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Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Filtrar. 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario filtra incidencias o peticiones según los filtros que 
seleccione. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El sistema muestra diferentes filtros en función del rol: 
- Rol Empleado: id, fecha, tipo de incidencia o tipo de petición, tipo de 
estado y expone. 

- Rol Técnico: además de los del rol Empleado, puede filtrar por el 
nombre del usuario que las creó y el departamento de ese usuario. 

- Rol Técnico Administrador y Administrador: los del rol Empleado y 
Técnico además de poder filtrar por el nombre del técnico al que se le 
asignó la incidencia o petición. 

2. El usuario filtra por los campos deseados. 
3. El sistema proporciona una lista de incidencias o peticiones que 

satisfacen las condiciones introducidas. 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Filtrar por id. 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario filtra incidencias o peticiones según el id 
introducido. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario introduce caracteres en el campo habilitado para el id. 
2. El sistema comprueba el texto introducido. 
3. El sistema proporciona una lista de incidencias o peticiones que 

contienen la cadena introducida en el atributo id. 
4. El usuario visualiza la lista de incidencias o peticiones que cumplen la 

condición introducida en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 
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1.a. El usuario introduce una cadena de caracteres que no corresponde 
con ningún id. 

1.a.1 El sistema informa que no existen incidencias o peticiones que 
cumplan esa condición. 

 

 

Titulo Filtrar por fecha. 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario filtra incidencias o peticiones según la introducida 
fecha y el tipo de búsqueda elegido. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario selecciona el modo de filtro: día, desde, hasta o intervalo. 
2. El usuario introduce la fecha o las fechas en caso de elegir el tipo de filtro 

de intervalo. 
3. El sistema proporciona una lista de incidencias o peticiones las cuales 

su fecha cumple la condición de elegida y la fecha introducida. 
4. El usuario visualiza la lista de incidencias o peticiones que cumplen la 

condición introducida en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario introduce una fecha y un tipo de búsqueda que dicha 
condición no corresponde a ninguna incidencia o petición. 

1.a.1 El sistema informa que no existen incidencias o peticiones que 
cumplan esa condición. 

 

 

Titulo Filtrar por tipo de estado. 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario filtra incidencias o peticiones según los tipos de 
estado seleccionados. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario selecciona uno u varios tipos de estado en el selector de tipos 
de estado. 

2. El sistema proporciona una lista de incidencias o peticiones las cuales 
su tipo de estado está entre los seleccionados. 

3. El usuario visualiza la lista de incidencias o peticiones que cumplen la 
condición introducida en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 
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1.a. El usuario selecciona tipos de estado que ninguna incidencia o 
petición posee. 

1.a.1 El sistema informa que no existen incidencias o peticiones que 
cumplan esa condición. 

 

 

Titulo Filtrar por tipo 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario filtra incidencias o peticiones según los tipos de 
incidencia o petición introducidos. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario selecciona uno u varios tipos de incidencia o petición en el 
selector de tipos de estado. 

2. El sistema proporciona una lista de incidencias o peticiones las cuales 
su tipo de incidencia o petición está entre los seleccionados. 

3. El usuario visualiza la lista de incidencias o peticiones que cumplen la 
condición introducida en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

 

Titulo Filtrar por expone. 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario filtra incidencias o peticiones según la cadena de 
caracteres introducida en el campo expone. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario introduce caracteres en el campo habilitado para el atributo 
expone. 

2. El sistema comprueba el texto introducido. 
3. El sistema proporciona una lista de incidencias o peticiones que 

contienen la cadena introducida en el atributo expone. 
4. El usuario visualiza la lista de incidencias o peticiones que cumplen la 

condición introducida en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario introduce una cadena de caracteres que no está contenida 
en el atributo expone de ninguna incidencia o petición. 

1.a.1 El sistema informa que no existen incidencias o peticiones que 
cumplan esa condición. 
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Titulo Filtrar por departamento. 

Actor/es Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario filtra incidencias o peticiones según los 
departamentos seleccionados. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario selecciona uno u varios departamentos en el selector de 
departamentos 

2. El sistema proporciona una lista de incidencias o peticiones las cuales 
los departamentos elegidos se corresponden con el departamento al que 
pertenezca el usuario creador. 

3. El usuario visualiza la lista de incidencias o peticiones que cumplen la 
condición introducida en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario selecciona departamentos de los cuales ningún usuario ha 
creado ninguna incidencia o petición. 

1.a.1 El sistema informa que no existen incidencias o peticiones que 
cumplan esa condición. 

 

 

Titulo Filtrar por usuario creador. 

Actor/es Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario filtra incidencias o peticiones según la cadena de 
caracteres introducida en la columna usuario. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario introduce caracteres en el campo habilitado para el atributo 
usuario. 

2. El sistema comprueba el texto introducido. 
3. El sistema proporciona una lista de incidencias o peticiones cuya cadena 

esté contenida en el nombre completo del usuario creador. 
4. El usuario visualiza la lista de incidencias o peticiones que cumplen la 

condición introducida en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario introduce una cadena de caracteres que no está contenida 
en nombre completo del usuario creador de ninguna incidencia o petición. 

1.a.1 El sistema informa que no existen incidencias o peticiones que 
cumplan esa condición.  
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Titulo Filtrar por técnico asignado. 

Actor/es Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario filtra incidencias o peticiones según la cadena de 
caracteres introducida en la columna técnico. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado. 

Escenario principal 

1. El usuario introduce caracteres en el campo habilitado para el atributo 
técnico asignado. 

2. El sistema comprueba el texto introducido. 
3. El sistema proporciona una lista de incidencias o peticiones cuya cadena 

esté contenida en el nombre completo del técnico al cual se le asignó 
dicha incidencia o petición. 

4. El usuario visualiza la lista de incidencias o peticiones que cumplen la 
condición introducida en el filtro. 

Escenario/s alternativo/s 

1.a. El usuario introduce una cadena de caracteres que no está contenida 
en nombre completo del técnico asignado de ninguna incidencia o 
petición. 

1.a.1 El sistema informa que no existen incidencias o peticiones que 
cumplan esa condición. 

 

3.4.5 Editar incidencias y peticiones 

 

Figura 17. Diagrama de casos de uso en sobre la modificación de incidencias 

y peticiones. 
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Titulo Adjuntar archivos a incidencia o petición. 

Actor/es Empleado 

Descripción El usuario adjunta archivos a una incidencia o petición ya 
creada. 

Precondición El usuario debe de: 
- Estar autenticado 
- Ser el creador de la incidencia o petición. 

- El estado de la incidencia o petición debe ser distinto a 
sin asignar o cerrada. 

Postcondición El archivo se ha almacenado en el servidor de ficheros. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón adjuntar archivos dentro de la pestaña adjuntos. 

2. El sistema abre el explorador de archivos para seleccionar los adjuntos que 
desee subir. 

3. El usuario selecciona los archivos. 
4. El sistema verifica que el tamaño de los archivos no supera 50 MB. 
5. El sistema enlaza dichos archivos a la incidencia o petición. 
6. El sistema refresca la pestaña adjuntos. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El usuario selecciona algún archivo con tamaño superior a 50 MB. 
3.a.1 El sistema informa que no admiten subidas de archivos con un 
tamaño de más de 50 MB. 
3.a.2 El escenario continúa por el paso 3. 

 

Titulo Eliminar adjunto 

Actor/es Empleado 

Descripción El usuario elimina un archivo adjunto a la incidencia o 
petición. 

Precondición El usuario debe ser la misma persona que subió dicho 
archivo. 

Postcondición El fichero se elimina del servidor de archivos. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón borrar. 
2. El sistema muestra el diálogo de confirmación. 
3. El usuario confirma que desea borrar el archivo. 
4. El sistema elimina el adjunto. 
5. El sistema refresca la pestaña de adjuntos. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El usuario hace clic en el botón NO. 
3.a.1 El sistema cierra el diálogo de confirmación. 

3.a. El sistema no encuentra en el servidor de ficheros el archivo 
seleccionado. 
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3.a.1 El sistema informa que el archivo no se encontraba y se elimina 
la referencia existente. 
3.a.2 Sigue por el paso 5 del escenario principal. 

 

Titulo Crear anotación 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario crea una nueva anotación. 

Precondición - Rol Empleado: el usuario tiene que ser el creador de la 
incidencia o petición y el estado de éste debe ser 
distinto a sin asignar o cerrada. 

- Rol Técnico: el técnico tiene que ser técnico al que se 
le asignó dicha incidencia o petición y su estado 
distinto a sin asignar o cerrada. 

Postcondición - Rol Técnico: el sistema envía un correo electrónico al 
usuario creador de la incidencia o petición. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón crear anotación. 
2. El sistema muestra el diálogo para crear una anotación. 
3. El usuario selecciona el tipo de la anotación y rellena el campo de 

descripción con la información conveniente. 
4. El usuario hace clic en Crear. 
5. El sistema verifica los datos introducidos. 
6. El sistema le asigna un identificador a dicha anotación, le asocia la fecha 

basada en el momento de creación y envía un correo electrónico al 
usuario creador en el caso de que la haya creado un técnico. 

7. El sistema cierra el diálogo de creación.  
8. El sistema refresca la pestaña de anotaciones. 

Escenario/s alternativo/s 

0.a. El usuario que está intentando acceder a la página de forma irregular 
mediante URL manual. 

0.a.1 El sistema informa que el usuario no tiene permiso para crear 
anotaciones en este momento. 

3.a. El usuario no introducido nada en el campo descripción. 
3.a.1 El sistema informa que el campo descripción es obligatorio. 
3.a.2 Sigue por el paso 3 del escenario principal. 

4.a. El usuario pulsa el botón de cerrar en el diálogo de creación. 
3.a.1 El sistema cierra el dialogo y muestra las anotaciones ya creadas. 

 

Titulo Adjuntar archivos a anotación 

Actor/es Empleado, Técnico, Técnico Administrador y Administrador 

Descripción El usuario adjunta archivos a una anotación. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado 
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Postcondición El archivo se ha almacenado en el servidor de ficheros. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón adjuntar archivos del formulario de crear 
anotación. 

2. El sistema abre el explorador de archivos para seleccionar los adjuntos 
que desee subir. 

3. El usuario selecciona los archivos. 
4. El sistema verifica que el tamaño de los archivos no supera 10 MB. 
5. El sistema enlaza dichos archivos a la anotación que se está creando.  
6. Continúa por el paso 3 del caso de uso Crear anotación. 

Escenario/s alternativo/s 

3.a. El usuario selecciona algún archivo con tamaño superior a 50 MB. 
3.a.1 El sistema informa que no admiten subidas de archivos con un 
tamaño de más de 10 MB. 
2.a.2 El escenario continúa por el paso 3. 

 

Titulo Marcar anotación como leída 

Actor/es Empleado y Técnico. 

Descripción El usuario marca como leída una anotación. 

Precondición La anotación debe ser nueva y: 

- Rol Empleado: debe de ser el usuario creador de la 
incidencia o petición. 

- Rol Técnico: deber de ser el técnico al que se le asignó 
dicha incidencia o petición. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón marcar como leída. 
2. El sistema marca como leída la anotación. 
3. El sistema refresca la pestaña de anotaciones. 

Escenario/s alternativo/s 

 

 

Titulo Editar estado 

Actor/es Técnico, Técnico Administrador y Administrador. 

Descripción El usuario cambia el estado de una incidencia o petición. 

Precondición - El usuario debe de estar autenticado con el rol técnico, 
técnico administrador o administrador. 

- Rol Técnico: deber de ser el técnico al que se le asignó 
dicha incidencia o petición. 
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Postcondición El sistema envía un correo electrónico al usuario creador de 
la incidencia o petición informándole del cambio de estado. 

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el selector de tipos de estados. 
2. El sistema muestra los nuevos estados posibles respetando el diagrama 

de estados de los tipos de estado. 
3. El usuario selecciona el nuevo estado. 
4. El usuario hace clic en Guardar. 
5. El sistema verifica el nuevo estado. 
6. El sistema guarda los cambios. 
7. El sistema refresca la pestaña de datos. 

Escenario/s alternativo/s 

4.a. El usuario sale de la pestaña de datos sin guardar los cambios. 
4.a.1 El sistema descarta los cambios realizados. 

 

Titulo Editar técnico 

Actor/es Técnico Administrador y Administrador. 

Descripción El usuario asigna o reasigna un técnico a una incidencia o 
petición. 

Precondición El usuario debe de estar autenticado con el rol técnico 
administrador o administrador. 

Postcondición  

Escenario principal 

1. El usuario hace clic en el botón asignar técnico o reasignar técnico 
2. El sistema muestra un diálogo con los técnicos creados en la aplicación. 
3. El usuario selecciona el técnico. 
4. El usuario hace clic en Asignar. 
5. El sistema guarda los cambios. 
6. El sistema refresca la pestaña de datos. 

Escenario/s alternativo/s 

4.a. El usuario sale del diálogo de asignar técnico. 
4.a.1 El sistema muestra la pestaña datos. 
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3.5 Diagrama de estados 
 
Durante el flujo de trabajo, las incidencias y peticiones pasan por una serie de 

estados según la situación en la que se encuentran. 

Antes de explicar el diagrama de estados, se va a definir el significado de cada 

estado: 

- Asignada: ha sido asignada a un técnico a la espera que el técnico se 

ponga a trabajar en ella. 

- Bloqueada: no se le puede asignar a ningún técnico por falta de personal 

disponible o material. 

- Cerrada: la resolución se considera correcta y se da por finalizada. 

- En progreso: el técnico está trabajando en ella. 

- Reabierta: fue resuelta, pero ha sido necesario trabajar de nuevo en ella. 

- Resuelta: se ha resuelto, faltando la verificación de la resolución. 

- Se requiere documentación: se requiere documentación extra por parte 

del usuario creador. 

- Sin asignar: no se ha asignado a ningún técnico dicha incidencia. 

 

Figura 18. Diagrama de estados de los tipos de estado de las incidencias y 

peticiones. 
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4. Diseño 
 
En este capítulo se va a explicar tanto la arquitectura de la aplicación, como es 

el modelado de los datos, la manera en la que se han almacenado éstos y la 

estructura del proyecto. 

4.1 Arquitectura 
 
Como ya se ha comentado en el apartado de tecnologías utilizadas, se ha 

utilizado Java Enterprise Edition (Java EE). La arquitectura de capas de Java EE 

se basa en la programación por capas que es un modelo de desarrollo software, 

que tiene como principal objetivo conseguir el desacoplamiento, entre las partes 

que conforman el sistema. Cada capa cumple una determinada misión, gracias 

a esto, se consiguen las siguientes ventajas: 

• Alta escabilidad: en caso de cambio de las necesidades, pueden reducirse 

o ampliarse con facilidad. 

• Alta mantenibilidad: se consigue un esfuerzo menor para mantener el 

código. 

Java EE se basa el modelo clásico de capas divididas en presentación, negocio 

y datos. 

• Capa de presentación: es la única visible por el usuario, presenta la 

interfaz de la aplicación al usuario. La interfaz contiene los objetos 

encargados de permitir la comunicación entre usuario y sistema mediante 

el intercambio de información, capturando y desplegando los datos 

necesarios para realizar. 

• Capa de negocio: expone la lógica necesaria a la capa de presentación 

facilitando al usuario la interacción con la aplicación mediante la interfaz. 

A su vez se comunica con la capa de datos para solicitar al gestor de base 

de datos almacenar o recuperar datos de él. 

• Capa de datos: también llamada capa de persistencia, en ella residen los 

datos y se encarga de acceder a ellos. Se encarga de dar respuesta a las 

solicitudes de almacenamiento o recuperación provenientes de la capa de 

negocio. 

JSF es un framework que pertenece a la capa de presentación. No es la única 

tecnología de presentación en Java EE, ya que también se puede utilizar JSP. 

JSF sigue la arquitectura request-driven, es decir, está basada en peticiones. 

Cada petición es procesada por un servlet especial llamado FacesServlet. 

FacesServlet realiza la tarea de procesar las peticiones HTTP, obtener los datos 

de entrada, validarlos y convertirlos, colocarlos en los objetos del modelo, 

invocar las acciones del controlador y renderizar la respuesta utilizando el árbol 

de componentes. 
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JSF usa un único archivo para la construcción de vistas y clases Java para la 

lógica de la aplicación, haciendo que se adhiera a la arquitectura MVC (Modelo-

Vista-Controlador). 

Patrón MVC en JSF 

Vamos a ver como este patrón encaja en una aplicación web empresarial basada 

en la tecnología de presentación JSF y como cada parte M, V, y C se sitúan 

dentro de la capa de presentación [25]. 

La relación de cada uno de los elementos de la aplicación con cada letra de las 

siglas MVC es la siguiente: 

- M (Modelo): es una representación del modelo de la aplicación (todo 

conjunto de datos y toda la lógica que los procesa). Esto se implementa 

mediante la creación de managed beans también llamados backing beans 

(clases java llamadas beans de respaldo). El modelo contiene una parte 

de datos que son los beans de la entidad JPA de la capa de datos. 

- V (Vista): se sitúan los elementos para la entrada y salida de datos 

implementados con la tecnología Facelets y con el lenguaje EL de 

expresiones. Estos elementos son: 

o Paginas XHTML 

o Clases que actúan como conversores y validadores. 

o Renderizadores y componentes personalizados. 

- C (Controlador): se implementa de forma automática a través de la clase 

FacesServlet. Se encarga de gestionar la interacción del usuario con la 

Vista y muestra la información adecuada de la misma. 

 

Figura 19. Diagrama de capas aplicación Java EE [26]  
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Funcionamiento básico 

En el caso de JSF 2.2, la definición de la interfaz se realiza mediante páginas 

XHTML. Estos son los pasos para la generación de una página: 

1. El navegador realiza una petición de una URL en la debe residir la página 

JSF. 

2. En el motor JSF (servlet) recibe la petición y recupera los componentes 

de la página JSF que está siendo solicitada y ejecuta el código Java. 

3. Una vez obtenidos los componentes, se construye el árbol de 

componentes y se ejecuta código Java para rellenar los componentes con 

los datos extraídos de la base de datos. 

4. A partir del árbol de componentes, se genera la página HTML que se 

envía al navegador. 

5. El servidor recoge la petición, se procesa, recupera el árbol de 

componentes de la página y genera automáticamente datos en formato 

XML que devuelve al cliente. 

6. JavaScript procesa el XML generado y actualiza el DOM de la página. 

 

 

Figura 20. Proceso de generación de página JSF [27]  

 

 

 

Ciclo de vida 

En este apartado, se va a explicar en detalle la secuencia de fases por la que 

pasa toda petición JSF desde que se recibe en el servidor hasta que se genera 

la página HTML resultante de la manera explicada en el apartado anterior. 
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Las fases del ciclo de vida son las siguientes: 

1. Restaurar la vista (restore view): se obtiene el árbol de componentes 

de la vista JSF de dicha petición. Si se generó en el pasado (desde que 

el usuario visitó la aplicación), se recupera, si no se genera. 

2. Aplicar los valores de la petición (apply request values): ya se ha 

obtenido el árbol de componentes, el siguiente paso es procesar los 

valores asociados a los mismos. Se convierten todos los datos que 

conforman la petición a tipos de datos Java. 

3. Procesar las validaciones (process validations): se validan todos los 

datos, si se encuentra algún error se termina el ciclo de vida, pasando 

directamente al paso 6. 

4. Actualizar los valores del modelo (update model values): todos los 

valores se han procesado y validado, entonces, se actualizan las 

propiedades de los beans gestionados asociados a los componentes del 

árbol. 

5. Llamar a la aplicación (invoke application): cuando se llega a esta fase, 

todas las propiedades de los beans asociados a los componentes de 

entrada han sido actualizados. Se ejecuta la acción seleccionada por el 

usuario. 

6. Renderizar la respuesta (render response):  se muestra mensajes de 

error en caso de error de validación, si no, la respuesta determinada a la 

acción ejecutada. 

 

Figura 21. Ciclo de vida JSF [28] 

 

Al final de cada fase, se comprueba si existen algún evento que deba de ser 

procesado y se llama a su manejador. Los manejadores pueden saltar hasta la 

última fase del ciclo en cualquier momento además de renderizar el componente 

asociado al evento y terminar el ciclo de vida. 
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4.2 Base de datos 
 
La base de datos fue una de las principales tareas a realizar en la fase de diseño 

de la aplicación, ya que almacena y relaciona todos los datos que se van a 

manejar. Como se dijo en el capítulo de tecnologías utilizadas, se ha empleado 

MySQL para almacenar y gestionar esta información. 

En este punto se describen el conjunto de tablas y relaciones que forman el 

esquema de la base de datos. En la siguiente figura se muestra el DER 

(Diagrama Entidad Relación), que muestra las diferentes entidades y relaciones 

entre ellas. En los siguientes párrafos, describiremos las entidades. 

 
Figura 22. Entidad-Relación. 
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- Adjunto: Esta entidad ayuda al manejo de los archivos adjuntados a las 

incidencias, peticiones y anotaciones. Posee un atributo link para 

gestionar la ruta y el nombre del anexo en el atributo nombre_archivo. Un 

adjunto solo puede estar relacionado con una anotación o con una 

incidencia/petición. 

 

- Área: Es una entidad que ayuda a estructurar la organización que utilizará 

la aplicación para conseguir una mayor segmentación de datos. Posee un 

atributo nombre para gestionar un nombre descriptivo y una descripción 

extra si se desea gracias al atributo descripción. Un área puede tener o 

no departamentos dentro de ésta. 

 
- Anotación: Contiene las anotaciones que se pueden hacer sobre las 

incidencias y peticiones. La entidad posee un atributo para guardar la 

fecha en la que se creó en el atributo fecha, dos booleanos para ayudar a 

las notificaciones de la aplicación: vista_usuario y vista_técnico, que 

indican si se marcó como leída. Además, una posible descripción en el 

atributo descripción, el tipo de usuario que la creó mediante el atributo por 

y quién la creó en el atributo usuario_dni. De forma opcional cada 

anotación puede estar relacionada con un determinado Tipo_Anotación. 

Cada anotación está relacionada únicamente con una incidencia o 

petición. 

 
- Departamento: Es una subdivisión de un área que afina la definición de 

la estructura de la organización. Tiene un atributo nombre para gestionar 

un nombre descriptivo y una descripción extra si se desea en el atributo 

descripción. Todo departamento debe de pertenecer a un área. Un 

departamento puede tener usuarios o no. 

 
- Incidencia_Petición: Es la principal entidad del esquema, en ella se 

almacenan las incidencias y peticiones que los usuarios crean. Posee un 

atributo identificador en el que se guarda en el campo id cuya cadena de 

texto responde al formato: año/número. De cada incidencia o petición 

tenemos que gestionar la fecha de creación en el atributo fecha, la 

visibilidad que tendrá en el atributo visibilidad, el motivo o exposición que 

la describa en el atributo expone, un atributo descriptivo extra dentro de 

observaciones y la/s persona/s interesadas en el atributo interesado. 

Cada incidencia o petición tiene un único estado que irá cambiando a lo 

largo del tiempo, esto se consigue mediante la relación con la entidad 

Tipo_Estado. Cada incidencia tiene un TipoIncidencia y cada petición solo 

tiene un TipoPetición. Además, guardamos el DNI del usuario que la creó 

en el atributo usuario_dni y de manera opcional el DNI del técnico al que 

se le asigno dicha incidencia o petición mediante el atributo 

usuario_dni_asig. Una incidencia o petición puede tener 0 o muchas 

anotaciones, al igual que, adjuntos. 
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- Secuencia: Entidad auxiliar que nos ayuda a gestionar por dónde va el 

identificador de la incidencia o petición según el año. Posee dos atributos 

uno hace referencia al año y otro al número por donde va dicha secuencia 

en ese año. 

 
- Tipo Anotación: Esta entidad nos facilita gestionar los distintos de tipo 

anotación que puede haber. Posee dos atributos: nombre y descripción. 

 
- Tipo Incidencia: Entidad que ayuda a catalogar los diferentes tipos de 

incidencia que existen en la aplicación. Posee dos atributos: nombre y 

descripción. 

 
- Tipo Petición: Esta entidad nos permite definir los distintos tipos de 

petición que existen en la aplicación. Posee dos atributos: nombre y 

descripción. 

 
- Tipo Estado: Es una entidad que nos ayuda a definir los diferentes 

estados por lo que puede ir pasando una incidencia o petición durante el 

proceso de resolución. Posee dos atributos: nombre y descripción. 

 
- Usuario: Esta entidad permite identificar de manera única a cada usuario, 

tanto a usuarios normales de la aplicación como a técnicos, técnicos 

administradores y administradores. El principal atributo es el del DNI, 

también posee atributos para almacenar el nombre de la persona, así 

como los apellidos. La contraseña se gestiona de forma cifrada en el 

atributo password. El email de la cuenta del usuario, que será único se 

almacena en el atributo email. Además, almacena un número de teléfono 

de trabajo en el atributo extensión de manera opcional y diversos atributos 

de tipo booleano (empleado, técnico, admin_tecnico, y administrador) que 

indican el rol del usuario. Adicionalmente se guardará tanto la fecha del 

primer inicio de sesión en el atributo primer_inicio, como, la última vez que 

se conectó en el campo ultimo_inicio. Se indicará si dicha cuenta está 

activa mediante atributo de tipo booleano llamado activo. Todo usuario 

debe pertenecer a un único departamento. Cada usuario está relacionado 

con cero o muchas incidencias o peticiones, así como, anotaciones. 
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4.3 Diagrama de clases 
 
En esta sección, se muestran los diagramas de clases de los EJB y backing 

beans (beans de respaldo). 

4.3.1 EJB 
 

Para cada entidad se ha creado un EJB de sesión de tipo stateless (no tienen 

estado ya que son los más eficientes para este caso) que extiende de la clase 

abstracta AbstractFacade. Los EJB de tipo stateless (sin estado) no guardan 

información entre sus llamadas a los métodos, son los más eficientes puesto que 

al no tener estado el servidor puede compartir las instancias entre múltiples 

clientes. 

Figura 23. Diagrama de clases EJB 

En cada EJB, se obtiene el contexto de persistencia inyectándolo con la 

anotación @PersistenceContext sobre el atributo em de tipo EntityManager. El 

contexto de persistencia se utiliza para hacer consultas a la base de datos. 

En cada clase EJB, se define el constructor propio de la clase, un método de tipo 

protegido para acceder al contexto de persistencia y los métodos personalizados 

que necesitemos para extraer la información deseada de la base de datos. 
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4.3.2 Backing Beans 
 

Debido a la cantidad de beans de respaldo creados, vamos a separar en dos 

diagramas diferentes según el ámbito. 

4.3.2.1 ViewScoped 

El ámbito ViewScoped define que el bean existirá mientras el usuario este en la 

vista actual. No hay accesos concurrentes. 

 

Figura 24. Diagrama de clases de beans de respaldo de ámbito ViewScoped 
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4.3.2.2 SessionScoped y RequestScoped 

El ámbito SessionScoped indica que el bean existirá durante una sesión. El 

ámbito RequestScoped hace que el bean exista, únicamente, durante una 

petición. 

 

Figura 25. Diagrama de clases de beans de respaldo de ámbito 

SessionScoped y RequestScoped 
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4.4 Estructura del proyecto 
 
En este apartado se va a explicar la estructura de paquetes y carpetas del 

proyecto que contiene la aplicación. Las siguientes ilustraciones están recogidas 

a través de imágenes del entorno de desarrollo utilizado: NetBeans. 

En la siguiente imagen se muestra desde la raíz del proyecto hasta el segundo 

nivel de jerarquía src/main. 

• java: contiene todas las clases Java 

como lo son beans, entidades y clases 

auxiliares.  

• resources: contiene el fichero de 

configuración del contexto de 

persistencia. 

• webapp: alberga las páginas XHTML, 

así como las clases JSS, scripts 

JavaScript e imágenes utilizadas. 

• nb-configuration.xml: fichero de 

configuración del proyecto NetBeans. 

• pom.xml: almacena la definición  de 

propiedades dependencias, plugins y 

repositorios que utiliza el proyecto.

    

A continuación, se va a explicar en profundidad los subdirectorios dentro de 

java: 

• beans: se encuentran los 

Enterprise Java Beans (EJB). 

• controllers: contiene los beans de 

respaldo (backing beans) que 

sirven de nexo entre la vista y el 

resto de la aplicación. 

• entities: se encuentran las 

entidades JPA que mapean cada 

tabla. 

• utils: contiene conversores y 

clases auxiliares para ayudar a 

realizar diversas operaciones. 

Dento del directorio resources/Meta-INF 

se encuentra el fichero persistence.xml que 

alberga la definición de la conexión con la base 

de datos, el nombre de la unidad de 

persistencia y la estrategia de generación de 

tablas. 

Figura 26. Estructura del 
proyecto 

Figura 27. Paquete Java y 
subdirectorios. 

Figura 28. Paquete resources 
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A continuación, explicaremos el contenido del directorio webapp. 

WEB-INF contiene recursos de la parte web de una aplicación: 

• faces-config.xml: en él se definen los beans, reglas de navegación, 

validadores y convertidores de la aplicación. 

• jboss-web.xml: fichero de configuración que extiende funcionalidades 

extras de web.xml. 

• web.xml: fichero de configuración en el que se definen todos los 

parámetros de despliegue de 

una aplicación web. 

Colgando del directorio raíz se 

encuentran: 

• adjunto: almacena las páginas 

necesarias para la gestión de 

adjuntos. 

• anotación: contiene las 

páginas crear anotaciones. 

• error: alberga las diferentes 

páginas de error definidas en el 

sistema. 

• incidencia: contiene las 

páginas para la gestión de 

incidencias. 

• infraestructura: se encuentran 

las páginas relacionadas con la 

gestión de áreas y 

departamentos. 

• petición: contiene las páginas 

para la gestión de peticiones. 

• plantillas: contiene plantillas 

que son utilizadas por las 

demás páginas XHTML. 

• resources: 

o css: en ella se encuentra 

el archivo estilo.css en el 

cual se definen los estilos 

de la página. 

o imágenes: almacena las imágenes utilizadas en la aplicación. 

o js: contiene scripts en lenguaje JavaScript. 

• tipos: contiene las páginas necesarias para la gestión de tipos de 

anotación, estado, incidencia y petición. 

• usuario: se encuentran las páginas utilizadas para la gestión de los 

usuarios del sistema.  

 

Figura 29. Paquete webapp 
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5. Pruebas 
 
En este capítulo, nos centraremos en el apartado de pruebas, donde inicialmente 

explicaremos la importancia y la frecuencia de las pruebas, en segundo lugar, 

las herramientas utilizadas para diseño y ejecución de las mismas y, por último, 

qué pruebas y cómo se han realizado éstas. 

Las pruebas de software son una fase primordial en el ciclo de desarrollo de un 

software de calidad. Por ello, al final de cada sprint, se han realizado pruebas 

sobre las funcionalidades implementadas en dicho sprint, comprobando que todo 

funciona según como se diseñó. 

Una vez testadas las nuevas funcionalidades implementadas de cada sprint, se 

repetían las pruebas de sprints pasados (pruebas de regresión), comprobando 

la correcta integración de las nuevas funcionalidades junto con las que se 

implementaron y probaron en sprints anteriores. 

Como ya se enumeró en el capítulo de herramientas utilizadas, para el diseño y 

ejecución de las pruebas se utilizó Katalon Studio. En este capítulo, vamos a 

profundizar en cómo se han diseñado y la manera en la que se ha probado cada 

una de ellas. 

Katalon Studio 

Katalon Studio posee la funcionalidad de grabación de pruebas automática en la 

que se graba el flujo de navegación y al terminar, se genera un script con el 

código asociado. Debido a problemas con la versión de los navegadores 

predeterminados y la herramienta, se ha utilizado una extensión para Google 

Chrome para realizar esta tarea, dicha extensión se llama Katalon Recorder y 

tiene el siguiente aspecto. 

 

Figura 30. Katalon Recorder 
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Una vez grabada la prueba, podemos exportar fácilmente el código generado y 
ejecutar dicha prueba desde la propia extensión o desde Katalon Studio. Más 
adelante, se documentará un ejemplo de este proceso de manera detallada. 

Pruebas funcionales 

Una prueba funcional es un tipo de prueba de sistema, una prueba de sistema 

tiene como objetivo comprobar que el sistema software esté completo e 

integrado. Una prueba funcional consiste en comprobar que el software que se 

ha creado cumple con la funcionalidad diseñada. En este tipo de pruebas, lo que 

importa es comprobar que tras un determinado flujo de acciones devuelve los 

resultados que esperamos. 

• Manuales: A lo largo del desarrollo del proyecto, se ha probado toda la 

aplicación mediante pruebas manuales. Se ha comprobado que cada rol, 

solamente tenga acceso a lo definido en los requisitos funcionales, 

además de todos los casos de uso y sus escenarios. 

• Automatizadas: son las pruebas funcionales diseñadas mediante la 

ayuda de un software. Como lo que se van a probar son funcionalidades, 

se han diseñado y realizado pruebas funcionales. En concreto, por cada 

caso de uso, se ha diseñado una prueba funcional por cada escenario 

(incluyendo los escenarios alternativos). Haciendo un recuento total de los 

casos de uso y de los escenarios de cada uno de ellos, se han diseñado 

y realizado un total de 164 pruebas funcionales. 

Ejemplo de diseño y ejecución 

Vamos a documentar el escenario principal del caso de uso Iniciar sesión. 

Primero, abrimos Katalon Recorder y hacemos clic en grabar. Abrimos la página 

de inicio de sesión e introducimos unas credenciales correctas. 

 

Figura 31. Formulario inicio de sesión 

Una vez iniciada la sesión, paramos la grabación y comprobamos que se ha 

grabado correctamente el flujo seguido. 
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Figura 32. Katalon Recorder: inicio de sesión  

En esta imagen, podemos ver la secuencia de acciones que llevamos a cabo: 

1- Abrir la página. 

2- Hacer clic en el campo para introducir texto asociado al DNI. 

3- Introducir el DNI. 

4- Hacer clic en el campo para introducir texto asociado a la contraseña 

5- Escribir la contraseña. 

6- Hacer clic en el botón de iniciar sesión. 

 

En la parte superior derecha, hacemos clic en exportar y generamos el script 

asociado a esta prueba. Cabe decir, que el script que se genera 

automáticamente está incompleto ya que se escriben líneas que no hacen falta 

y faltan otras que a continuación añadiremos. 

Abrimos Katalon Studio y creamos un nuevo caso de prueba y pegamos el 

código generado. Para este tipo de pruebas, comprobamos que se la navegación 

ha sido la esperada y el sistema lo ha redireccionado a la página esperada, para 

ello añadimos la siguiente línea. 

 

Para los casos de prueba que requieran comprobar que el sistema ha devuelto 

un mensaje de error o éxito, la estructura de la instrucción es la siguiente.  
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Nuestro script asociado al escenario principal del caso de uso de iniciar sesión 

quedaría de la siguiente forma. 

 

Figura 33. Katalon Studio: script de inicio de sesión  

Una vez diseñado el caso de prueba, lo ejecutamos y el software se encarga de 

forma automática abrir N navegadores realizando los pasos anteriores. 

 

Figura 27. Katalon Studio: Ejecución prueba de inicio de sesión 

Comprobamos que no ha dado ningún error y el test ha sido completado con 

éxito. 

Para una mayor organización de los casos de prueba se han creado carpetas y 

subcarpetas de la misma forma en la que se han dividido los casos de uso. 

 

Figura 34. Katalon Studio: Estructura de carpetas de los casos de 

prueba 
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Una vez diseñados los 164 casos de prueba, para probarlos todos de forma 

conjunta o de la forma que estimemos oportuna, creamos una Test Suite. 

De una forma fácil y sencilla podemos elegir todas las carpetas creadas 

anteriormente y automáticamente se añaden todos los casos de prueba dentro 

de ellas. 

 

Figura 35. Katalon Studio: Creando Test Suite  

Una vez añadidos todos los casos de prueba, podemos ejecutarlos todos de 

forma secuencial. 

 

Figura 29. Katalon Studio: Ejecutando todos los casos de prueba 

Como se puede observar, por cada test nos informa el tiempo que ha tardado y 

el resultado de cada uno de ellos. La ejecución completa de todos los casos de 

prueba tardó 34 minutos.  
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Comprobamos que los 164 casos de prueba diseñados son ejecutados con 

resultados satisfactorios, por lo tanto, se dan por verificadas todas las 

funcionalidades diseñadas. 

Es bastante improbable en una aplicación de este calibre que todas las pruebas 

funcionales diseñadas devuelvan los resultados satisfactorios tras su primera 

comprobación. Por ello, hay que resaltar que esta comprobación final en la que 

todos los casos de prueba son testados correctamente, es el resultado final de 

la corrección de algunos errores que se encontraron gracias a las pruebas 

diseñadas durante cada sprint. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro 
 
En este capítulo, hablaremos de las conclusiones finales y del trabajo futuro que 

se puede realizar sobre la aplicación. 

6.1 Conclusiones 
 
Tras la realización del anteproyecto, se tuvo, de manera muy clara, la mayoría 

de requisitos y, gracias a este análisis previo, la fase de obtención de requisitos 

de cada sprint fue mucho más fluida. 

Al comienzo de la memoria se detallaban los objetivos de este Trabajo de Fin de 

Grado, posteriormente, especificamos todos los requisitos que se pretendían 

cubrir. Ahora podemos decir que se han implementado dichos requisitos en el 

tiempo estimado. 

La realización de este proyecto de fin de grado ha permitido profundizar en el 

desarrollo de aplicaciones web enfocadas al ámbito empresarial. Se han 

ampliado conocimientos en tecnologías y herramientas ya conocidas como JSF 

y MySQL. Se aprendió a manejar nuevas herramientas como Katalon y se han 

utilizado nuevos frameworks para JSF hasta ahora desconocidos mí, como lo es 

BootsFaces. 

Al margen de tecnologías y herramientas, se ha sabido aplicar una metodología 

ágil para el desarrollo del proyecto, otorgándole las características de un trabajo 

profesional. Gracias a las reuniones con el tutor, aspectos que inicialmente se 

definieron e hicieron de una forma, se perfeccionaron mejorando la calidad de la 

aplicación sustancialmente. 

Además del aprendizaje de conocimientos técnicos, la realización de este 

proyecto me ha aportado una satisfacción personal y ha mejorado la capacidad 

de organizar proyectos y redactar documentos de estas características. 

6.2 Trabajo futuro 
 
Durante las fructíferas reuniones con el tutor surgieron numerosas ideas que 

mejoraban de forma notable la calidad de la aplicación, sin embargo, algunas no 

se pudieron llevar a cabo por problemas de tiempo y forma. 

Una idea interesante y necesaria es la creación de un histórico de cambios, de 

manera que los administradores de la aplicación puedan ver las diferentes 

modificaciones sobre las incidencias y peticiones, con esto conseguimos un 

mayor control sobre nuestra aplicación. 

A pesar de que, se definieron únicamente tres roles de forma clara, sería de gran 

utilidad la introducción de roles personalizados, sobre los cuales podamos definir 

a qué tiene acceso de manera más profunda. 
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Por último, se estudió la creación de grupos de trabajo, esto consiste en que 

cada técnico pertenezca a un grupo de trabajo determinado especializado en 

resolver incidencias y peticiones de uno o varios tipos. Una vez que algún usuario 

cree una nueva incidencia o petición, el sistema asignaría ésta al técnico con 

menor carga de trabajo del grupo de trabajo en función del tipo de ésta. Esta 

automatización reduciría tiempo y carga de trabajo de los técnicos 

administradores que se encargarían de ello actualmente. Podrían convivir la 

asignación manual y la automática, sin embargo, por defecto sería automática. 

Como mejoras de seguridad de la aplicación, sería interesante rediseñar la 

funcionalidad de recordar la contraseña del usuario, ya que actualmente se envía 

un correo electrónico con la nueva contraseña aleatoria. Esto no es lo más 

eficiente y seguro, la nueva funcionalidad necesitaría un servicio web además 

del envío del correo electrónico, la diferencia radica en que el contenido sería 

únicamente un enlace personalizado al servicio con un tiempo de expiración para 

que el usuario pueda cambiar la contraseña de forma manual. 

A nivel de estilos, siempre se está sujeto a futuras mejoras que haga más vistosa 

la interfaz. 
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Anexos técnicos 
 

A.  Configuración del servidor 
 
Como se ha comentado en el capítulo de tecnologías usadas, se ha usado el 
servidor de aplicaciones WildFly. Además, como máquina que alberga la base 
de datos se ha utilizado Windows Server 2012 R2. En este anexo se explicarán 
los pasos a seguir para configurar WildFly correctamente y la máquina 
Windows Server 2012 R2. 
 
 

A. 1.1 Configuración de servidor de aplicaciones WildFly 
 
Primero debemos de instalar WildFly de manera predeterminada mediante la 
ejecución ejecutando el archivo por lotes localizado en /bin llamado adduser.bat. 
Una vez instalado, tenemos que editar algunos archivos y añadir conectores. 
 

A. 1.1.1 Añadir conectores para conexión con versión MySQL 8 
 
Debido a la versión utilizada de MySQL y los conectores incorporados en la 
versión 16 de WildFly, debemos de utilizar un conector que sea compatible para 
crear la conexión correctamente. 
En la ruta /modules/system/layers/base/com/mysql debemos de crear una 
carpeta llamada main y dentro de ella debemos de crear un archivo llamado 
module.xml con el siguiente contenido: 

Figura 36. module.xml 

Además, debemos de dejar el conector mysql-connector-java-8.0.15.jar en la 
misma ubicación. 
 

A. 1.1.2 Fichero standalone.xml 
 
El fichero de configuración de WildFly se encuentra en 
/standalone/configuration. En el fichero standalone.xml se define, entre otras 
configuraciones, la conexión con la base de datos, puertos que se utilizan, 
parámetros de seguridad, etc. 
El archivo es bastante extenso y, por lo tanto, solo se van a mostrar la 
configuración mínima necesaria para el funcionamiento óptimo de la aplicación. 
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Debemos de editar la configuración del subsistema que se carga de los 
datasources. Para ello el código sería el siguiente: 
 

 
Figura 37. Conexión dentro de standalone.xml 

 
 Donde: 

- connection-url: es la dirección donde se encuentra la base de datos y el 
esquema. 

- user-name y password: son las credenciales para acceder a la base de 
datos. 

- Hay diversas propiedades connection-property opcionales para la 
correcta conexión. 

- En el apartado drivers registramos el conector creado en el paso anterior. 
 
Para poder acceder y visualizar los adjuntos que se van guardando en el 
servidor, se tiene que definir en el fichero la ruta para acceder a esta carpeta. 
 

Figura 38. Ruta servidor de archivos dentro de standalone.xml 
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Donde en handlers se definen un path con la dirección a la carpeta compartida. 
La configuración de esta carpeta se explicará en el siguiente apartado.  
 
Otra parte importante es la configuración de puertos utilizados y los protocolos 
de seguridad http y https. 

Figura 33. Puertos dentro de standalone.xml 

Una vez configurado el servidor debemos de depositar el WAR correspondiente 
a la aplicación web en la ruta /standalone/deployments. 
 
Para ejecutar el servidor sin necesidad de crear un servicio, debemos de abrir 
una consola de línea de comandos, situarnos dentro la ruta donde reside el 
servidor de aplicaciones y en el subdirectorio /bin y ejecutar la instrucción 
standalone.bat (en este caso porque utilizamos Windows, en caso de Linux, 
standalone.sh) 
 

A. 1.2 Configuración de Windows Server 2012 R2 
 
Una vez instalado Windows, lo primero que debemos hacer es instalar MySQL 
Server, crear el usuario que se va a usar en la conexión a la base de datos y 
cuando esté instalado crear el esquema de la base de datos con el siguiente 
script. 
 
-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema tfg 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP SCHEMA IF EXISTS `tfg`; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema tfg 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `tfg` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ; 

USE `tfg` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Area` 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Area` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Area` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR(255) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE INDEX `nombre_UNIQUE` (`nombre` ASC) VISIBLE) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Departamento` 

-- ----------------------------------------------------- 
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DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Departamento` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Departamento` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `Area_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_Departamento_Area1_idx` (`Area_id` ASC) VISIBLE, 

  CONSTRAINT `fk_Departamento_Area1` 

    FOREIGN KEY (`Area_id`) 

    REFERENCES `tfg`.`Area` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Usuario` 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Usuario` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Usuario` ( 

  `dni` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `nombre` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `apellidos` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

  `password` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `email` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `extension` INT NULL, 

  `usuario_normal` TINYINT NOT NULL, 

  `tecnico` TINYINT NOT NULL, 

  `admin_tecnico` TINYINT NOT NULL, 

  `administrador` TINYINT NOT NULL, 

  `primer_inicio` TINYINT NOT NULL, 

  `ultimo_inicio` DATETIME NULL, 

  `activo` TINYINT NOT NULL, 

  `Departamento_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`dni`), 

  INDEX `fk_Usuario_Departamento_idx` (`Departamento_id` ASC) VISIBLE, 

  CONSTRAINT `fk_Usuario_Departamento` 

    FOREIGN KEY (`Departamento_id`) 

    REFERENCES `tfg`.`Departamento` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Tipo_Estado` 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Tipo_Estado` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Tipo_Estado` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR(255) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE INDEX `nombre_UNIQUE` (`nombre` ASC) VISIBLE) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Tipo_Peticion` 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Tipo_Peticion` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Tipo_Peticion` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR(255) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE INDEX `nombre_UNIQUE` (`nombre` ASC) VISIBLE) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Tipo_Incidencia` 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Tipo_Incidencia` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Tipo_Incidencia` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR(255) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE INDEX `nombre_UNIQUE` (`nombre` ASC) VISIBLE) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Incidencia_Peticion` 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Incidencia_Peticion` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Incidencia_Peticion` ( 

  `id` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `fecha` DATETIME NOT NULL, 

  `visibilidad` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `expone` TEXT NOT NULL, 

  `observaciones` TEXT NULL, 

  `interesado` VARCHAR(255) NULL, 

  `Departamento_id` INT NOT NULL, 

  `Tipo_Estado_id` INT NOT NULL, 

  `Tipo_Peticion_id` INT NULL, 

  `Usuario_dni` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `Tipo_Incidencia_id` INT NULL, 

  `Usuario_dni_asig` VARCHAR(45) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_Documento_Departamento1_idx` (`Departamento_id` ASC) VISIBLE, 

  INDEX `fk_Incidencia_Tipo_Estado1_idx` (`Tipo_Estado_id` ASC) VISIBLE, 

  INDEX `fk_Incidencia_Peticion_Tipo_Peticion1_idx` (`Tipo_Peticion_id` ASC) 

VISIBLE, 

  INDEX `fk_Incidencia_Peticion_Usuario1_idx` (`Usuario_dni` ASC) VISIBLE, 

  INDEX `fk_Incidencia_Peticion_Tipo_Incidencia1_idx` (`Tipo_Incidencia_id` 

ASC) VISIBLE, 

  INDEX `fk_Incidencia_Peticion_Usuario2_idx` (`Usuario_dni_asig` ASC) 

VISIBLE, 

  CONSTRAINT `fk_Documento_Departamento1` 

    FOREIGN KEY (`Departamento_id`) 

    REFERENCES `tfg`.`Departamento` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Incidencia_Tipo_Estado1` 

    FOREIGN KEY (`Tipo_Estado_id`) 

    REFERENCES `tfg`.`Tipo_Estado` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Incidencia_Peticion_Tipo_Peticion1` 

    FOREIGN KEY (`Tipo_Peticion_id`) 

    REFERENCES `tfg`.`Tipo_Peticion` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Incidencia_Peticion_Usuario1` 

    FOREIGN KEY (`Usuario_dni`) 

    REFERENCES `tfg`.`Usuario` (`dni`) 

    ON DELETE NO ACTION 
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    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Incidencia_Peticion_Tipo_Incidencia1` 

    FOREIGN KEY (`Tipo_Incidencia_id`) 

    REFERENCES `tfg`.`Tipo_Incidencia` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Incidencia_Peticion_Usuario2` 

    FOREIGN KEY (`Usuario_dni_asig`) 

    REFERENCES `tfg`.`Usuario` (`dni`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Tipo_Anotacion` 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Tipo_Anotacion` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Tipo_Anotacion` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR(255) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE INDEX `nombre_UNIQUE` (`nombre` ASC) VISIBLE) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Anotacion` 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Anotacion` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Anotacion` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fecha` DATETIME NOT NULL, 

  `descripcion` TEXT NOT NULL, 

  `vista_usuario` TINYINT NOT NULL, 

  `vista_tecnico` TINYINT NOT NULL, 

  `por` VARCHAR(10) NOT NULL, 

  `Usuario_dni` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `Tipo_Anotacion_id` INT NULL, 

  `Incidencia_Peticion_id` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_Actuacion_Usuario1_idx` (`Usuario_dni` ASC) VISIBLE, 

  INDEX `fk_Anotacion_Tipo_Anotacion1_idx` (`Tipo_Anotacion_id` ASC) VISIBLE, 

  INDEX `fk_Anotacion_Incidencia_Peticion1_idx` (`Incidencia_Peticion_id` ASC) 

VISIBLE, 

  CONSTRAINT `fk_Actuacion_Usuario1` 

    FOREIGN KEY (`Usuario_dni`) 

    REFERENCES `tfg`.`Usuario` (`dni`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Anotacion_Tipo_Anotacion1` 

    FOREIGN KEY (`Tipo_Anotacion_id`) 

    REFERENCES `tfg`.`Tipo_Anotacion` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Anotacion_Incidencia_Peticion1` 

    FOREIGN KEY (`Incidencia_Peticion_id`) 

    REFERENCES `tfg`.`Incidencia_Peticion` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Adjunto` 
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-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Adjunto` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Adjunto` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `link` VARCHAR(255) NOT NULL, 

  `nombre_archivo` VARCHAR(255) NULL, 

  `Anotacion_id` INT NULL, 

  `Incidencia_Peticion_id` VARCHAR(45) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_Adjunto_Anotacion1_idx` (`Anotacion_id` ASC) VISIBLE, 

  INDEX `fk_Adjunto_Incidencia_Peticion1_idx` (`Incidencia_Peticion_id` ASC) 

VISIBLE, 

  UNIQUE INDEX `link_UNIQUE` (`link` ASC) VISIBLE, 

  CONSTRAINT `fk_Adjunto_Anotacion1` 

    FOREIGN KEY (`Anotacion_id`) 

    REFERENCES `tfg`.`Anotacion` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Adjunto_Incidencia_Peticion1` 

    FOREIGN KEY (`Incidencia_Peticion_id`) 

    REFERENCES `tfg`.`Incidencia_Peticion` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `tfg`.`Secuencia` 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS `tfg`.`Secuencia` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tfg`.`Secuencia` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `numero` INT NOT NULL, 

  `año` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE INDEX `n-year` (`numero` ASC, `año` ASC) VISIBLE) 

ENGINE = InnoDB; 

 
 
Una vez creada la base de datos, debemos de configurar la carpeta compartida 
donde se guardarán todos los archivos. En la configuración explicada dicha 
carpeta se llama AplicacionWeb, hay que crear un nuevo usuario con las 
credenciales que se utilizan en la clase AdjuntoController, cuyo código es visible 
en GitHub. 
 
https://github.com/karlynho/TFG/blob/master/src/main/java/es/cvelazquez/
tfg/controllers/AdjuntoController.java 
 
Dicho usuario debe de tener permisos de lectura, escritura y ejecución sobre 
esa carpeta. 

https://github.com/karlynho/TFG/blob/master/src/main/java/es/cvelazquez/tfg/controllers/AdjuntoController.java
https://github.com/karlynho/TFG/blob/master/src/main/java/es/cvelazquez/tfg/controllers/AdjuntoController.java



