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Resumen 
 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es suplir la necesidad de 
una aplicación que sirva como gestor de contenidos para el museo de Informática de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Por lo tanto, este proyecto 
permite demostrar los conocimientos adquiridos durante el transcurso del grado así 
como la ejecución de una aplicación web que pueda ser utilizada en un futuro por la 
propia Universidad. Este trabajo ha sido realizado por un grupo de tres estudiantes.  

 
Para la ejecución de este proyecto, se ha seguido el patrón de diseño Modelo-

Vista-Controlador (MVC). Además se tomó la decisión de utilizar lenguajes de 
programación y tecnologías no utilizadas a lo largo de estos cuatro años, por ello, en 
dicho proyecto se han utilizado otros como pueden ser Angular, HTML, CSS, 
Javascript y Typescript. Esto ha permitido un mayor aprendizaje de dichas 
tecnologías. 

 
Al realizar este trabajo de fin de grado, también se ha podido comprobar de 

primera mano cómo es la realización de una aplicación web completa, abarcando 
desde la obtención de los requisitos necesarios, hasta las pruebas del sistema, 
pasando por el propio desarrollo del proyecto. En consecuencia, se necesitó una 
buena planificación de los tiempos, adecuado reparto de tareas así como la 
consideración de la aparición de posibles cambios o inconvenientes a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 
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Abstract 
 

The main purpose of this final project is to meet the need for an application 
serving as a content manager for the Museo de Informática at the Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática. Hence, both a demonstration of the acquired 
knowledge during the undergraduate studies and the development of a web 
application likely to be used by the University in the future can be shown thanks to 
this project. This project has been carried out by a group of three students.   
 

For the execution of this project, the Model-View-Controller (MVC) design 
pattern has been followed. Furthermore, using programming languages and 
technologies different from those used during the four years of undergraduate studies 
was decided, so in such project we ended up using others such that Angular, HTML, 
CSS, Javascript and Typescript. This has gived us a deeper learning of these 
technologies. 
 

The execution of this final project has also allowed us to learn about the 
whole creation process of a web application, from obtaining the necessary 
requirements, to carrying out the system testing, and developing the project itself. 
Consequently, a good time planning, proper distribution of tasks, as well as the 
consideration of the emergence of possible changes or inconveniences throughout the 
development of the project became needed. 
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1 
Introducción 

 
1.1 Motivación 

 En el momento de seleccionar un tema para la realización del Trabajo de 
Fin de Grado para Ingeniería del Software, se puede observar que existe una 
amplia variedad de elección. La idea de realizar la aplicación web para el museo 
de Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), 
fue una propuesta realizada por el tutor de TFG. Se tenía la idea de realizar una 
web completa, que incluyera la realización de la base de datos, la obtención de 
los requisitos, realización de diagramas de navegación, implementación de la 
propia aplicación, así como de pruebas del sistema. Es decir, aplicar todo lo 
aprendido durante estos años al elaborar el TFG. 

 
Además, también se quería utilizar tecnologías y lenguajes de 

programación no usados a lo largo del grado, lo que permitiría añadir más 
conocimiento a los ya obtenidos durante este tiempo. 

 
La idea es que en un futuro, la web realizada se utilice como sitio del museo 

de la propia ETSII. Permitiendo tener un acceso rápido y sencillo a todo el 
contenido de piezas, documentos y artículos que se pueden encontrar en dicho 
museo. Además, el hecho de que es necesario suplir la carencia que actualmente 
existe de un gestor de contenidos para el museo, motivaba aún más a la hora de 
seleccionar este proyecto. Es por todo esto por lo que la propuesta realizada 
pareció una muy buena idea para la elaboración del TFG. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es como se ha mencionado 
anteriormente, la elaboración de una aplicación web que sirva como gestor de 
contenidos para el museo de la Informática de la ETSII. 
 

Además de ello, a la hora de la realización de este trabajo de fin de grado, 
se tiene como objetivo la elaboración de esta web atendiendo a los requisitos 
proporcionados por el cliente y teniendo en cuenta sus necesidades, aplicando para 
dicha elaboración los conocimientos de técnicas de ingeniería del software 
obtenidos a lo largo de este período de tiempo. 
 

Entre los objetivos a la hora de la realización de esta web, se indicaba: 
• Los visitantes podrán acceder a todo el contenido de piezas, documentos y 

artículos encontrados en el museo. Pudiendo acceder a una descripción 
sobre los mismos. 

• Se debe permitir realizar una búsqueda de contenido acorde a los requisitos 
especificados en el filtro de búsqueda. 

• Los elementos que se pueden encontrar en el museo, deberán estar 
organizados por salas identificadas por su nombre y localización dentro del 
museo, lo que facilitará la búsqueda de un elemento a la hora de la visita.   

• La administración podrá añadir, modificar o eliminar contenido sobre todos 
los elementos que se pueden encontrar en la web, así como de las salas y 
elementos ubicados en la misma. 

 
Por último, la ejecución de este proyecto también permite además de 

demostrar todo lo aprendido, hacer frente a la ejecución de una web desde su 
inicio, el aprendizaje de nuevos lenguajes y tecnologías al no usar los ya 
aprendidos a lo largo de estos cuatro años, así como, al tratarse de un TFG en 
grupo, enfrentarse a la coordinación con sus compañeros, organización y reparto 
correcto de las tareas y los períodos de tiempo para cada iteración, además de la 
resolución de los problemas que surjan a lo largo de la ejecución del proyecto. 
 

1.3 Metodología 

Para la elaboración de este proyecto, se ha utilizado una metodología ágil. 
En concreto, la metodología Scrum. Con esta metodología, se planifica el proyecto 
en diferentes iteraciones y permite ir revisando y mejorando lo realizado en la 
iteración anterior. Además, con esta metodología, se permite dar respuestas 
rápidas a posibles cambios que se realicen durante la ejecución del proyecto. 

 



   

 21

Para ello, se utilizó la herramienta Trello, de la cual se hablará más 
detalladamente en el apartado 1.5 Tecnologías y herramientas utilizadas. En esta 
herramienta, se elabora la lista de tareas a realizar, además de indicar el estado 
en el que se encuentran en cada momento de la iteración. En este proyecto se han 
realizado un total de cuatro iteraciones. 

 
En un primer lugar, al tratarse de un trabajo en grupo, se debe realizar 

una parte común sobre la que posteriormente poder trabajar individualmente. 
Para ello, tras la recopilación individual de información sobre el proyecto a 
elaborar y posterior puesta en común de dicha información, se realiza una primera 
iteración, llamada Iteración 0. En dicha iteración, el grupo define los requisitos 
funcionales, se realiza el modelo de la base de datos, modelo del dominio así como 
una estimación de tiempos para cada iteración además de realizar el reparto de 
tareas para las sucesivas iteraciones. 

 
• Documento General de Requisitos (DGR): Se trata de un 

documento que contiene las características y necesidades del 
sistema. Es decir, contiene todo lo que debe cumplir el proyecto una 
vez que éste se haya finalizado. 
 

• Modelo conceptual de la base de datos: Este modelo define la 
estructura de la base de datos, conteniendo todos los objetos, los 
atributos de los mismos así como la relación que habrá entre los 
diferentes objetos que podemos encontrar en la base de datos. 
 

• Modelo del dominio o conceptual: Es un diagrama de clases 
UML en el que se describen las distintas entidades, sus atributos y 
relaciones entre ellas. Este modelo se usa para comprender el sector 
en el que se va a trabajar así como imitar, en alguna medida, el 
funcionamiento interno del software. 
 

• Estimación de tiempos: Se realiza atendiendo a la fecha de 
entrega del proyecto final y teniendo en consideración el tiempo 
necesario para la realización de cada iteración. Teniendo en cuenta 
todo esto, se fijan una fechas de entrega posteriores a cada iteración 
en la que se le muestra el estado actual del proyecto al cliente.  

  
Llegados a este punto, se puede comenzar a trabajar de manera individual. 

Es aquí donde comienzan las tres iteraciones restantes. El reparto de tareas se 
realiza de forma aleatoria, asignando a cada componente del grupo una parte 
distinta de la aplicación web. Cada componente del grupo, se encarga de realizar 
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la parte que le ha sido asignada trabajando con ella desde el back-end hasta el 
front-end, lo que permite a todos obtener el conocimiento completo de un 
desarrollo web. Es decir, todos los componentes del grupo trabajan desde la parte 
más interna como puede ser el servidor y la base de datos, hasta la más cercana 
al cliente como es la interfaz de usuario. 

 
En la segunda iteración, (Iteración 1), se realiza la vista de los usuarios al 

acceder a la web. Es decir, se realizan las páginas a las que cualquier usuario 
puede acceder para visualizar toda la información del museo. En este trabajo en 
concreto, se realiza la base de la web sobre la que trabajarán el resto de 
compañeros, además de la realización de la página de Inicio de la misma. 

En la Iteración 2, se añade la funcionalidad del administrador, lo que 
permite al mismo a la creación, modificación o información de toda la información 
contenida en la base de datos y que es mostrada a los usuarios. A dicha página 
sólo se puede acceder tras iniciar sesión con los correspondientes credenciales. En 
este trabajo se realiza las correspondientes páginas para la creación, edición, 
eliminación y lectura de fabricantes, tipos y salas. 

 
En la Iteración 3, se añaden funcionalidades extra, además de mejorar el 

producto desarrollado. En este caso, se mejora la interfaz de usuario, haciendo la 
aplicación más atractiva visualmente, así como la aplicación de los principios 
generales de usabilidad y la creación de un manual de usuario que explique el 
funcionamiento de la web y sirva de ayuda a los usuarios. Este manual se adjunta 
en el Apéndice B. 

 
Para cada una de estas tres iteraciones, a la hora de comenzar con la 

elaboración, se recopila información de lo que se va a desarrollar, se realizan 
diseños técnicos, mockups o bocetos de las diferentes pantallas, así como 
diagramas de navegación. Una vez se tiene todo esto realizado, se comienza con 
el desarrollo del código. Durante este desarrollo, se va comprobando si la 
funcionalidad es la correcta. Si durante el mismo se debe realizar un cambio, al 
utilizar una metodología ágil, éste se puede incluir en el momento, sin tener que 
esperar a finalizar la iteración para añadirlo. Por último, una vez finalizado el 
desarrollo, se realizan las diferentes pruebas unitarias y del sistema para 
comprobar el correcto funcionamiento del sitio web y así dar por finalizada la 
iteración. 
 
 

1.4 Tecnologías y herramientas utilizadas 

En este apartado se comentarán cuáles han sido las tecnologías y 
herramientas que se han utilizado durante el desarrollo del proyecto. Se hablará 
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de las tecnologías usadas tanto en el back-end como en el front-end, así como de 
las herramientas utilizadas para la planificación y gestión de tareas. 

 

1.4.1 Back-end 

A continuación se verán las herramientas utilizadas tanto para el servidor 
como para la base de datos. 
  

 1. Servidor 

Para la parte del servidor, se decidió utilizar SpringBoot 
Framework. Dicho framework usa Java como lenguaje nativo de 
programación. Este hecho junto a que SpringBoot cuenta con una 
herramienta llamada Spring Initializr la cual facilita la generación y 
despliegue de proyectos, fueron decisivos a la hora de decantarse por esta 
tecnología. 

 
Spring Initializr, crea la estructura base del servidor, permitiendo 

seleccionar el proyecto deseado entre Maven y Gradle, además de descargar 
las dependencias necesarias. Posteriormente se desarrolla la aplicación y en 
último lugar, se despliega en un servidor.  

 
Para realizar el desarrollo del servidor, se usa el entorno IntelliJ 

IDEA. Este IDE es desarrollado por JetBrains y además de usar el servidor 
de aplicaciones Apache Tomcat, el cual permite realizar el despliegue del 
servidor, aporta gran soporte para el framework de Spring. Además, para 
la comunicación entre el cliente y el servidor, se usa la arquitectura REST. 

 
También, se permite lanzar el servidor de forma remota. Esto 

permite acceder desde cualquier otra máquina y no sólo en la que éste se 
encuentra. Para ello, se ha usado una máquina virtual remota 
proporcionada por Microsoft Azure. Para ello, hay que conectarse a dicha 
máquina mediante conexión ftp y realizar el despliegue. La ruta para ello 
ha sido: http://localhost:8080. A continuación, hay que enrutar los puertos 
para poder acceder de manera remota al puerto 8080 y junto a la URL 
específica (DNS) proporcionada por Microsoft Azure, realizar una petición 
al servidor y obtener una respuesta de éste con la información contenida 
en la base de datos. 
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 2. Base de Datos 

Para la realización y almacenamiento de la base de datos se decidió 
el uso de MongoDB. En concreto, MongoDB Atlas, que consiste en un 
servicio automatizado en la nube. Esto permite tener la base de datos de 
forma remota lo que facilita, al tratarse de un proyecto en grupo, el acceso 
a la misma de los diferentes componentes. Esto también facilita la 
realización de las pruebas en el cliente ya que los datos de todos los 
componentes del grupo son consistentes. 

 
MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL orientado a 

documentos de código abierto, además de ser una de las más utilizadas 
actualmente. La razón de su elección se debe a que al no guardar los datos 
en tablas como se hace en las bases de datos relacionales, MongoDB, 
guarda estructuras de datos JSON haciendo la integración de datos más 
fácil y rápida. 

 

1.4.2 Front-end 

 1. Aplicación cliente 

A la hora de seleccionar con qué tecnología realizar la parte visual 
del proyecto, se pretendió realizar en un primer momento con Ionic 
Framework. Ionic actualmente permite elegir entre varios marcos de 
interfaces de usuario, siendo Angular una de ellas. También, se pudo ver 
que Angular proporciona una gran cantidad de componentes, es compatible 
con Bootstrap, lo que permite agregar estilos a dichos componentes así 
como añadir componentes propios de Bootstrap sin ningún tipo de 
incompatibilidad. Por esta razón finalmente se decidió usar Angular en 
lugar de Ionic. 

 
Además, se necesitaba un editor de código fuente y se decidió 

utilizar Visual Studio Code, desarrollado por Microsoft.  
  

1.4.3 Planificación y gestión de tareas 

A la hora de planificar todas las tareas, hacer el reparto de las mismas, así 
como gestionar los tiempos de entrega para cada iteración, era necesario una o 
varias herramientas en las que se pudiera contener toda esta información y se 
permitiera acceder a ella fácilmente por los diferentes componentes del grupo. 
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 1. Trello 

Para la gestión de tareas, se ha usado Trello. Este gestor, permite 
añadir diferentes listas y dentro de cada una de ellas, tarjetas, que en este 
caso, cada tarjeta corresponde a una tarea a realizar en dicha iteración. En 
este caso, se han creado tres listas para cada iteración. Cada una de estas 
listas corresponde al estado en el que se encuentran las diferentes tareas 
contenidas en ella. Los diferentes estados en los que se podían encontrar 
las tareas han sido: To Do, tareas que aún están sin realizar, In Progress, 
tareas que se encuentran en ejecución y por último, Done, que corresponde 
a las tareas ya realizadas y que ha pasado las diferentes pruebas de sistema 
correspondientes a la misma. 

Por otro lado, Trello, aparte de permitir ver las diferentes tareas y 
sus estados de una forma muy visual, también proporciona la capacidad 
de añadir uno o varios miembros a cada tarjeta, lo que en este caso se ha 
utilizado para hacer el reparto de las tareas y saber en todo momento qué 
persona se encontraba realizando la misma. Además, permite otra gran 
cantidad de opciones a realizar dentro de cada tarjeta como puede ser 
añadir comentarios, escribir descripciones que faciliten la labor a la hora 
de realizar una tarea, añadir imágenes así como enlaces para aclarar 
cualquier tarea, además de permitir asignar una fecha de vencimiento o 
fecha de entrega a cada una de las tareas y una barra de progreso para los 
casos en los que una única tarea consiste en varias tareas más pequeñas. 
En la Figura 1, se puede observar el tablero utilizado. 

 

 
Figura 1. Tablero de Gestión de tareas Trello 

 2. Google Calendar 

Para la planificación de los tiempos, es decir, designar el período de 
tiempo para realizar cada iteración así como poner las diferentes fechas de 
entrega para cada una de ellas, se ha utilizado Google Calendar, ya que 



   

 26

permite acceder de forma fácil y sencilla a dicho calendario y saber si se 
está ajustando el trabajo a la planificación realizada. 

 

1.4.4 Control de versiones 

A la hora de poder acceder los diferentes componentes del grupo al código 
que está cada uno de ellos realizando, se ha utilizado GitHub. GitHub es una 
plataforma de desarrollo colaborativo que permite alojar proyectos utilizando el 
control de versiones Git. 

 
De esta manera, a medida que se realiza el proyecto y se comprueba que 

funciona, se van alojando versiones en dicha plataforma. Además, permite tener 
diferentes ramas, por lo que cada componente va alojando su código realizado en 
una de ellas y cuando se ha comprobado que funciona correctamente, se unen las 
diferentes ramas en la rama principal. Siendo esta rama la que contiene el 
proyecto final completamente realizado. 

 
Además, proporciona la posibilidad de etiquetar versiones, las cuales, tras 

cada una de las diferentes iteraciones, se etiquetan. Esto permite, en caso de un 
posible fallo posterior, recuperar de forma sencilla el estado del proyecto junto 
con toda la funcionalidad realizada hasta dicho momento. 

 
Los enlaces a los repositorios creados para el cliente [1] y el servidor [2] se 

pueden encontrar en Referencias. 
 
En la Figura 2, se puede observar un esquema de las diferentes subidas 

realizadas por los componentes del grupo. A través de esta imagen, se puede 
comprobar que todos los componentes del grupo han ido trabajando de forma 
activa durante todo el progreso del proyecto. 

 

 

1.4.5 Herramientas de comunicación y almacenamiento 

 1. Slack 

Como herramienta de comunicación, se ha utilizado Slack. Dicha 
aplicación es útil para la comunicación rápida y sencilla con el tutor de 
TFG, así como para el informe de cualquier novedad o duda que ocurra a 

Figura 2. Resumen ramas repositorio GitHub 
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lo largo del desarrollo del proyecto. Permitiendo de esta manera, que los 
diferentes miembros del grupo estén informados en todo momento de 
cualquier cambio que se produzca. 

 

 2. Google Drive 

Se ha utilizado Google Drive como herramienta de almacenamiento 
para diferentes tipos de información, imágenes y documentos. Esto permite 
tener siempre a mano una copia de seguridad de toda esta información. 

1.4.6 Herramientas para la realización de bocetos 

Para la realización de los bocetos o mockups de cada página a desarrollar 
dentro de la aplicación web, se ha utilizado Cacoo. Cacoo es un software web 
para diseñar y dibujar diagramas. 
 

1.5 Estudio de otros trabajos similares 

 Antes de comenzar a realizar el proyecto, se realizó un análisis de diferentes 
webs de museos existentes. A pesar de tener cierta idea sobre lo que se quería 
realizar y la información que era necesaria mostrar en la web, no se tenía claro de 
qué manera sería más sencillo mostrarlo a la vez de que fuera atractivo 
visualmente. De esta manera, tras visitar diferentes webs de museos como pueden 
ser la del Museo Picasso de Málaga, o el Museo Thyssen, se pueden obtener gran 
cantidad de ideas para realizar la propia aplicación web. 
 
 Principalmente, las ideas a la hora de diseñar esta web se han obtenido de 
los dos museos mencionados anteriormente. 
 

1.5.1 Museo Picasso 

Del sitio web de este museo se han obtenido diferentes ideas 
señaladas en la Figura 3. 

 

 

   
En primer lugar, se decidió tomó la idea de añadir un nombre o logo 

del Museo. Al añadir en la cabecera el logo o nombre del museo y clicar 
sobre él, se redirigiría directamente a la página principal del museo. 

Figura 3. Cabecera Museo Picasso Málaga 
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Por otro lado, se decidió añadir un horario con los días y horas de 

apertura del museo que permitiera conocer qué días se pueden realizar las 
visitas. 

 
Otra idea que proporcionó dicha web fue la de agregar un 

desplegable que se utilizara para la internacionalización y en el que al 
señalar un idioma, la información de la web, se cambiara a dicho lenguaje. 

 
Otra buena idea captada de la misma web fue la de añadir un 

conjunto de iconos representativos de las diferentes redes sociales 
relacionadas con el museo y la universidad a los que se pueda acceder. 

 
Figura 4. Página Museo Picasso Málaga 

 

Como parte principal de la página, se decidió, como se observa en 
la Figura 4, añadir un carrusel. El mismo permitiría de una manera 
atractiva visualmente, mostrar diferentes piezas que se pueden encontrar 
en el museo junto con una breve descripción, siendo éstas seleccionadas 
aleatoriamente. 

 
La idea de añadir márgenes laterales que hacen que la información 

sea mostrada en la columna central, dejando el espacio de los extremos sin 
información, se decidió tras ver otras aplicaciones web que no lo tenían y 
que no gustaban tanto visualmente. 

 

 

Figura 5. Pie de página Museo Picasso Málaga 
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Tomando la idea del pie de página de la Figura 5, se decidió crear 
un pie de página en el que se pueda encontrar información resumida del 
museo, así como los enlaces a las diferentes redes sociales y páginas 
principales dentro de la propia web. 

 

1.5.2 Museo Thyssen 

De dicha aplicación web, se han obtenido ideas para la realización 
de búsqueda mediante filtros, así como para mostrar la información de las 
piezas en formato de tarjetas como se puede observar en la Figura 6. 

1. Búsqueda: La búsqueda de elementos se realiza mediante un 
buscador de palabras. Al introducir los títulos o palabras contenidas en las 
diferentes descripciones, muestra los correspondientes resultados. 

 

2. Filtros de búsqueda: Estos filtros permiten reducir el número 
de elementos mostrados según las características deseadas. Dichos filtros 
serán checkbox de selección múltiple, desplegables o campos de texto para 
la introducción de fechas por ejemplo. 

 

3. Resultados: Es útil mostrar el número de resultados 
encontrados al realizar la búsqueda para que el usuario sepa cuantas 
coincidencias hay con su búsqueda. 

 

4. Tarjetas: Dichas tarjetas contienen en este caso, la información 
de las diferentes piezas contenidas en el museo encontradas según los 

Figura 6. Página Museo Thyssen 
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diferentes criterios de búsqueda indicados. Esta información se muestra 
mediante una imagen de dicha pieza así como de una breve descripción. 

 
En la sección de Referencias, se pueden encontrar los diferentes 

accesos a las webs del Museo Picasso de Málaga [3] y Museo Thyssen [4]. 
 

1.6 Estructura de la memoria 

Esta memoria se divide en seis puntos principales. En un primer lugar, se 
encuentra un resumen describiendo de forma breve el tema sobre el que se va a 
tratar a lo largo de dicha memoria. En segundo lugar, se encuentra el desarrollo 
de la memoria. Dicho desarrollo se subdivide en otros cinco puntos: 

 
1. Introducción: Se trata de una  explicación del porqué realizar este 
trabajo, cuáles son los objetivos a la hora de realizarlo, así como una 
descripción  de la metodología, tecnologías y herramientas utilizadas y el 
estudio de otros trabajos realizados anteriormente que estén relacionados 
con este proyecto. 
 
2. Fases del desarrollo del proyecto: Consta de todo el proceso de 
creación del proyecto, permitiendo ver la evolución del mismo a lo largo 
de las diferentes iteraciones. 
 
3. Conclusiones y líneas futuras: En este apartado se comenta de 
forma subjetiva, las críticas al proyecto elaborado. Además, se indican 
posibles mejoras que se le pueden realizar al mismo así como nuevas 
funcionalidades que se le puedan añadir. 
 
4. Referencias: En este apartado, se encuentran las direcciones web, 
libros y todo tipo de material consultado para poder aprender y obtener 
más información útil para utilizar en la realización de este proyecto. 
 
5. Apéndices: En este último punto, se encuentra un listado de material 
con información técnica sobre diferentes puntos comentados a lo largo de 
esta memoria. 
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2 
Fases del desarrollo 

del proyecto 
2.1 Iteración 0 

 Se trata de la parte común de este proyecto. A lo largo de esta iteración 
se capturan todos los datos e información necesarios para comenzar a realizar el 
proyecto. Consiste en elaborar la base sobre la que posteriormente se irá 
realizando el resto del trabajo. 

 
En primer lugar, se deben conocer los requisitos para el proyecto. Esto se 

ha realizado teniendo al tutor de TFG como el supuesto cliente. Él indicó todo lo 
que era necesario mostrar en la web y qué funcionalidades debía tener la aplicación 
web. 

 
Una vez obtenida esta información, se procede a la elaboración del 

Documento General de Requisitos (DGR) (véase Apéndice C). En dicho 
documento se puede encontrar toda la información de forma más detallada. No 
obstante, a continuación se comentará cuáles fueron éstos requisitos principales 
así como los diferentes roles que accederán a la web. 

 
En primer lugar, a dicha web se podrá acceder con dos roles distintos. 

Estos roles junto a una breve descripción de los mismos, se pueden observar en la 
Figura 7.  
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Nombre Rol 

Usuario Un usuario podrá visualizar los contenidos de la 
aplicación web. 

Administrador Un administrador tiene los mismos permisos que un 
usuario y además, puede acceder a una zona restringida 
de administración, proporcionando los credenciales 
necesarios. En esta zona podrá crear, actualizar o borrar 
información de la web que se almacena en una base de 
datos. 

Figura 7. Participantes necesarios en la página web 

Un primer rol que consistirá en cualquier persona que desee visitar dicha 
web y que podrá visualizar toda la información contenida en la misma. Será 
llamado a partir de ahora, Usuario. 

Un segundo rol, que será llamado Administrador y podrá realizar lo mismo 
que un usuario cualquiera, pero además, puede acceder a la zona restringida que 
le permite la creación, edición y eliminación de la distinta información mostrada 
en la web y que se encuentra almacenada en la base de datos. 

 
A continuación, se realiza el listado de requisitos funcionales. En la Figura 

8, se encuentran algunos de estos requisitos. Como se ha mencionado 
anteriormente, el listado completo se encuentra adjunto en el Apéndice C. Los 
requisitos funcionales son una de las partes más importantes, ya que si no se 
realiza correctamente la obtención de estos requisitos, puede que finalmente la 
web no tenga la funcionalidad requerida por el cliente.  

En este caso se ha realizado el listado de requisitos según la prioridad de 
cada uno de ellos además de asignar los mismos a cada una de las diferentes 
iteraciones. Esto permite comprobar tras cada iteración que se ha cumplido con 
la realización de los requisitos planificados para cada una de ellas.  

 

Requisito Funcional Prioridad 

RF 1 - Crear pieza: La pieza debe tener los atributos nombre, 
texto, año, fecha de creación, lista de imágenes, código QR, 
nombre de la sala, lista de tipos y nombre del fabricante al que 
pertenece. 

ALTA 
(IT2) 

RF 1.1- Editar pieza: 
El sistema permite al administrador la edición de piezas que 
ya habían sido creadas anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 1.2 - Eliminar pieza: ALTA 
(IT2) 
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El sistema debe permitir al administrado eliminar una pieza 
que ya había sido creada anteriormente. 

RF 1.3-  Visualizar pieza: El sistema debe permitir a un 
usuario visualizar el contenido visible de una pieza. 

ALTA 
(IT1) 

RF 2 - Crear documento: Un documento debe tener los 
atributos nombre, imagen y lista de artículos que contiene. 

ALTA 
(IT2) 

RF 2.1 - Editar documento: El sistema permite al 
administrador la edición de documentos que ya habían sido 
creadas anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 2.2 - Eliminar documento: El sistema debe permitir al 
administrado eliminar un documento que ya había sido creado 
anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 2.3 - Visualizar documento:  El sistema debe permitir a 
un usuario visualizar el contenido visible de un documento. 

ALTA 
(IT1) 

Figura 8. Listado de algunos Requisitos Funcionales 

   
 Además, aparte de saber cuáles serán los roles que accederán a la web y 
los requisitos que ésta debe cumplir, es necesario conocer qué datos serán 
almacenados en la base de datos y la información que dichos datos contendrán. 
Para ello, se realiza un modelo conceptual de la base de datos, mostrado en la 
Figura 9, y un modelo del dominio, mostrado en la Figura 10. 
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Figura 10. Modelo del Dominio 

 
 Ambos modelos, muestran la diferente información que contiene la base de 
datos. Es decir, se puede observar las diferentes clases necesarias en la base de 
datos junto a los atributos y el tipo de cada atributo así como las operaciones de 
cada una de estas clases. Además, se pueden observar las multiplicidades en las 
relaciones entre unas clases y otras. 
  
 Una vez que se tienen definidos tanto los requisitos como las diferentes 
especificaciones, se procede a la creación del servidor. La estructura base del 
mismo, contiene además, los respectivos modelos de las tablas de la base de datos 
así como los repositorios donde se definen las diferentes operaciones REST. 
Además, permite la creación de nuevos métodos que serán necesarios 
posteriormente. 

Figura 9. Modelo Conceptual de la Base de Datos 
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2.2 Iteración 1 

En este momento comienza el desarrollo individual. El proceso de cada 
iteración, constará de varias partes. La primera parte consistirá en la creación de 
bocetos o mockups y diseños técnicos de las diferentes páginas a realizar en la 
iteración. En segundo lugar, se realiza el proceso de desarrollo de la página o 
páginas sobre las que trabajar, así como de las modificaciones necesarias en el 
servidor o la creación de operaciones en el mismo para poder realizar las funciones 
necesarias, y por último, la realización de las pruebas necesarias sobre las páginas 
desarrolladas para comprobar su correcto funcionamiento.  

 
Al comenzar la iteración, es necesario la creación de una base sobre la que 

posteriormente ir añadiendo las diferentes páginas de la aplicación web. Para ello, 
se crea un proyecto en Angular desde consola con el comando ng new “Nombre 
del Poyecto”, en este caso ng new museouma.  

 
Una vez creado el proyecto, será necesario la creación de componentes para 

poder mostrar la información en las diferentes páginas así como módulos que 
contengan ordenados todos estos componentes y que consistirán en cada una de 
las diferentes páginas que formarán esta aplicación web.  

Para la creación de nuevos módulos se usa el comando, también desde 
consola, ng generate module “Nombre Module” -- routing true. Routing true 
indica que se desea que dicho módulo tenga encaminamiento para permitir la 
comunicación y acceso al resto de páginas. Por último, cada componente que se 
desea crear, se genera mediante ng generate component “Nombre Module en el 
que se quiere situar”/”Nombre Component”. 

 
En este caso, se comenzó creando dos componentes que servirían de 

cabecera y pie de página. Estos componentes se deben mostrar en todas las 
páginas de dicha web. Por ello, en el HTML principal de esta aplicación, se realiza 
una llamada tanto al module de la cabecera como al del pie de página y entre 
ambos, una llamada a router-outlet. Router-outlet es un componente nativo que 
hace que el enrutador cargue dinámicamente el resto de páginas y así se muestre 
al cambiar entre éstas tanto la cabecera como el pie de página. Estas llamadas se 
pueden ver en la Figura 11. 

 

 
          Figura 11. Llamadas a cabecera, enrutador y pie de página 
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Una vez se tiene la base, se puede comenzar con la creación de todas las 
páginas necesarias para el sitio web. En este caso, se realiza la página principal. 
Dicha página es la que se observa nada más acceder a la aplicación web.  

A lo largo de la descripción de estas iteraciones, se verán bocetos realizados 
antes de la elaboración de las diferente páginas. Los resultados finales de las 
mismas se pueden ver en la sección Resultados Finales al final del punto 2.4 
Iteración 3. 

 

Página Inicio 

 En esta ventana se muestra una selección de piezas seleccionadas 
aleatoriamente entre todas las piezas que hay en la base de datos. Consta de un 
carrusel que muestra cinco piezas junto al nombre de dicha pieza, el fabricante 
que la fabricó, así como el año en el que se creó. Además, en la parte inferior se 
mostrarán tres tarjetas en la que aparecerán en cada una de ellas una imagen de 
una pieza junto a una breve descripción de su respectivo fabricante. Al hacer clic 
en una de estas tarjetas, se accederá a la página de búsqueda de piezas del 
fabricante seleccionado. 
 

Requisitos alcanzados 

RF 1.3 - Visualizar pieza: El sistema debe permitir a un usuario 
visualizar el contenido visible de una pieza. 

 

Modelo y Repositorio 

- Home.java - HomeRepository.java 
 

Servicios 

- Al cargar la página:  
o ngOnInit() – Muestra aleatoriamente información de tres 

piezas a través del carrusel e información de tres fabricantes 
seleccionados también aleatoriamente en tres tarjetas distintas. 
 

- Al clicar en una pieza:  
o goToPiece(Piece piece) – Busca una pieza pasada en la URL. 

La pieza es pasada al clicar en una de las imágenes. Una nueva 
ventana (La ventana de Pieza) se abrirá mostrando toda la 
información de dicha pieza. 
 

- Al clicar en una tarjeta con información de un fabricante: 
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o goToSearch(Brand brand) – Busca todas las piezas de un 
fabricante pasado mediante parámetro. El fabricante es pasado 
al clicar en una de las tarjetas. Una nueva ventana (Ventana de 
Colección) se abrirá con dicho fabricante seleccionado y 
mostrará la lista de piezas de dicho fabricante. 
 

Ficheros Front-End 

- home.component.css – Documento que contiene todos los estilos de 
css que se le aplican a la página Inicio en este caso. 

- home.component.html – Documento en lenguaje HTML que 
contiene todos los componentes que serán mostrados en la página web. 

- home.component.spec.ts - Documento para realizar pruebas 
unitarias que no ha sido utilizado para este proyecto. 

- home.component.ts - Controlador en lenguaje Typescript. 
- home-routing.module.ts - Asistente para el encaminamiento entre 

las diferentes páginas. 
- home.module.ts - Módulo donde se indican los módulos importados 

para utilizar en esa página, los componentes a utilizar en la misma así 
como los exportados para ser utilizados por otras páginas además de 
los providers. 

 

Providers 

Los providers son clases en lenguaje Typescript creadas en el proyecto 
cliente en las cuales se definen las diferentes operaciones junto a las llamadas 
a los servicios REST mediante una dirección o endpoint específica. 

En esta página no se ha utilizado ningún provider. 
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Boceto 

 
Figura 12. Boceto de la página Inicio 

 
Nombre 

(id) 
Componente Obligatorio Validación Valor por defecto 

carousel carousel No No Pieza seleccionada 
aleatoriamente de la 
base de datos 

card card No No Fabricante 
seleccionado 
aleatoriamente de la 
base de datos 

Figura 13. Tabla de componentes de la página Inicio 

 Como se puede observar en la Figura 12, la página consta de la cabecera 
y el pie de página como se ha comentado anteriormente. En la cabecera además 
se pueden encontrar una serie de enlaces para acceder al resto de páginas de la 
aplicación web. Por último, en la parte central, se encuentra el contenido de la 
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página desarrollada en esta iteración. En la Figura 13, se pueden observar los 
diferentes componentes utilizados en dicha página. 

 
Además, se realiza un diagrama de navegación como el de la Figura 14. 

Este diagrama, facilita la comprensión a la hora de saber hacia qué páginas se 
puede acceder desde Inicio. 

 

 
Tras el desarrollo de dicha página, se procede a la ejecución de las pruebas 

de sistema sobre la misma. Esto consiste en la comprobación del correcto 
funcionamiento de la página creada. Las pruebas para dicha página se pueden 
encontrar en el Apéndice D. 

Como se puede observar, y ocurrirá también en el resto de iteraciones, a 
lo largo del desarrollo, se han podido realizar pequeñas modificaciones sobre lo 
estipulado en un primer momento, ya sea por imposibilidad de realizar lo deseado, 
por cambios decididos con posterioridad o para la inclusión de nuevas 
funcionalidades no pensadas al principio. 
 

2.3 Iteración 2 

 Durante esta segunda iteración, se procedió a la realización de la zona 
restringida de administración. Una vez se accede a dicha sección, se puede 
proceder a la realización de un CRUD básico. Esto consiste en la posibilidad de 
crear, leer, actualizar y borrar cualquier elemento contenido en la base de datos. 
 Para ello, en primer lugar, es necesario una página a través de la cual se 
pueda acceder a la sección de cada tipo de elemento que hay en la base de datos. 
Dicha página será llamada Administración. 

Figura 14. Diagrama de Navegación de la página Inicio 
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Página Administración 

Al acceder a la ventana de Administración, Figura 15, aparecerán 
diferentes pestañas entre las que se podrá navegar y cada una de ellas corresponde 
a una de las páginas indicadas más abajo. 
 

Requisitos alcanzados 

RF 7 - Administración: El sistema debe tener una pantalla de inicio 
de sesión como administrador que acceda a la zona restringida. 

 

Boceto 

 
Figura 15. Boceto de la página Administración 

 
 A partir de dicha página, se puede acceder a las páginas de creación, 
edición y eliminación de Documentos, Piezas, Fabricantes, Tipos y Salas. 
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 En este trabajo se han realizado las tres últimas que serán comentadas a 
continuación. 

Tras el desarrollo de dicha página, se procede a la ejecución de las pruebas 
de sistema sobre la misma. Esto consiste en la comprobación del correcto 
funcionamiento de la página creada. Las pruebas para dicha página se puede 
encontrar en el Apéndice E. 
 

Páginas Lista de Fabricantes y Crear/Editar Fabricante  

En la primera ventana, Figura 16, se muestran todos los fabricantes que 
hay en la base de datos. Disponemos de un botón “Editar” para editar los datos 
de un fabricante determinado y otro botón “Borrar” para eliminar un fabricante. 
Además, podemos encontrar un botón “Crear Fabricante” que dirige a un 
formulario donde podemos rellenar los campos con la información del fabricante 
que se va a crear. 
 
 En la segunda ventana, Figura 18, se muestra un formulario con todos los 
campos de un fabricante. El botón “Crear Fabricante” actualizará la base de datos 
añadiendo el fabricante creado y redirigirá a la vista anterior donde se muestran 
todos los fabricantes.  

La vista en modo edición será similar, la única diferencia es que aparecerán 
los datos rellenos al entrar a la ventana. En este caso, el botón “Editar”, 
actualizará la base de datos actualizando cada pieza perteneciente a dicho 
fabricante. 
 

Requisitos alcanzados 

RF 4 - Crear fabricante: Un fabricante debe tener los atributos 
nombre y texto. 

RF 4.1 - Editar fabricante: El sistema debe permitir al 
administrador la edición de un fabricante que ya había sido creado 
anteriormente. 

RF 4.2 - Eliminar fabricante: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar un fabricante que ya había sido creado anteriormente. 

 

Modelo y Repositorio 

- Brand.java - BrandRepository.java 
- Piece.java - PieceRepository.java 
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Servicios 

o findAll() - Devuelve una lista con todos los fabricantes de la base 
de datos. 

o getByWord() – Realiza una búsqueda con los datos introducidos 

en el buscador. Este método se tuvo que añadir en el servidor. 

o create(Brand brand) – Crea un nuevo fabricante en la base de 

datos. 

o update(Brand brand) – Actualiza el fabricante en la base de 

datos. 

 

Ficheros Front-End 

- brandCRUD.component.css 
- brandCRUD.component.html 
- brandCRUD.component.spec.ts 
- brandCRUD.component.ts 
- brandCRUD-routing.module.ts 
- brandCRUD.module.ts 
- maintenanceBrand.component.css 
- maintenanceBrand.component.html 
- maintenanceBrand.component.spec.ts 
- maintenanceBrand.component.ts 
- maintenanceBrand-routing.module.ts 
- maintenanceBrand.module.ts 

 

Providers 

- BrandProvider.ts 
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Boceto 

      
Figura 16. Boceto de la página Lista de Fabricantes 

 
Nombre 

(id) 
Componente Obligatorio Validación Valor por 

defecto 

brandsTable table No No brands 

createButton button No Si “Crear Fabricante” 

Figura 17. Tabla de componentes de la página Lista de Fabricantes 
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Figura 18. Boceto de la página Crear/Editar Fabricante 

 
 
Nombre 

(id) 
Componente Obligatorio Validación Valor por 

defecto 

nameLabel label No No “Nombre” 

inputName input Si No  

textLabel label No No “Descripción” 

inputText input No No  

createButton button No Si “Crear Fabricante” 

Figura 19. Tabla de componentes de la página Crear/Editar Fabricante 

Tras el desarrollo de dichas páginas, se procede a la ejecución de las 
pruebas de sistema sobre las mismas. Esto consiste en la comprobación del 
correcto funcionamiento de las páginas creadas. Las pruebas para ambas páginas 
se pueden encontrar en el Apéndice F. 
 

Página Lista de Salas y Crear/Editar Sala 

 En la primera ventana, Figura 20, se muestran todas las salas que hay en 
la base de datos. Disponemos de un botón “Editar” para editar los datos de una 
sala determinada y otro botón “Borrar” para eliminar una sala. Además, podemos 
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encontrar un botón “Crear Sala” que dirige a un formulario donde podemos 
rellenar los campos con la información de la sala que se va a crear. 
  
 En la segunda ventana, Figura 22, se muestra un formulario con todos los 
campos de una sala. El botón “Crear Sala” actualizará la base de datos añadiendo 
la sala creada y redirigirá a la vista anterior donde se muestran todas las salas. 
  

La vista en modo edición será similar, la única diferencia es que aparecerán 
los datos rellenos al entrar a la ventana. En este caso, el botón “Editar”, 
actualizará la base de datos actualizando cada pieza perteneciente a dicha sala. 
  

Requisitos alcanzados 

RF 6 - Crear sala: Una sala debe tener los atributos nombre, 
localización y texto. 

RF 6.1 - Editar sala: El sistema debe permitir al administrador la 
edición de una sala que ya había sido creada anteriormente. 

RF 6.2 - Eliminar sala: El sistema debe permitir al administrador 
eliminar una sala que ya había sido creada anteriormente. 

 

Modelo y Repositorio 

- Room.java - RoomRepository.java 
- Piece.java - PieceRepository.java 

 

Servicios 

o findAll() - Devuelve una lista con todas las salas de la base de datos. 

o getByWord() – Realiza una búsqueda con los datos introducidos en el 

buscador. Este método se tuvo que añadir en el servidor. 

o create(Room room) – Crea una nueva sala en la base de datos. 

o update(Room room) – Actualiza la sala en la base de datos. 

 

Ficheros Front-End 

- roomCRUD.component.css 
- roomCRUD.component.html 
- roomCRUD.component.spec.ts 
- roomCRUD.component.ts 
- roomCRUD -routing.module.ts 
- roomCRUD.module.ts 
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- maintenanceRoom.component.css 
- maintenanceRoom.component.html 
- maintenanceRoom.component.spec.ts 
- maintenanceRoom.component.ts 
- maintenanceRoom -routing.module.ts 
- maintenanceRoom.module.ts 

 

Providers 

- RoomProvider.ts 
 

Boceto 

Figura 20. Boceto de la página Lista de Salas 
 
 
 



   

 47

Nombre 

(id) 
Componente Obligatorio Validación Valor por 

defecto 

roomsTable table No No rooms 

createButton button No Si “Crear Sala” 

Figura 21. Tabla de componentes de la página Lista de Salas 

 
Figura 22. Boceto de la página Crear/Editar Sala 

 

Nombre 

(id) 
Componente Obligatorio Validación Valor por 

defecto 

nameLabel label No No “Nombre” 

inputName input Si No  

locationLabel label No No “Localización” 

inputLocation input No No  

textLabel label No No “Descripción” 

inputText input No No  

createButton button No Si “Crear Sala” 

Figura 23. Tabla de componentes de la página Crear/Editar Sala 
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Tras el desarrollo de dichas páginas, se procede a la ejecución de las 
pruebas de sistema sobre las mismas. Esto consiste en la comprobación del 
correcto funcionamiento de las páginas creadas. Las pruebas para ambas páginas 
se pueden encontrar en el Apéndice G. 
 

Página Lista de Tipos y Crear/Editar Tipo 

 En la primera ventana, se muestran todos los tipo que hay en la base de 
datos. Disponemos de un botón “Editar” para editar los datos de un tipo 
determinado y otro botón “Borrar” para eliminar un tipo. Además, podemos 
encontrar un botón “Crear Tipo” que dirige a un formulario donde podemos 
rellenar los campos con la información del tipo que se va a crear. 
 
 En la segunda ventana, se muestra un formulario con todos los campos de 
un tipo. El botón “Crear Tipo” actualizará la base de datos añadiendo el tipo 
creado y redirigirá a la vista anterior donde se muestran todos los tipos. 
 

La vista en modo edición será similar, la única diferencia es que aparecerán 
los datos rellenos al entrar a la ventana. En este caso, el botón “Editar”, 
actualizará la base de datos actualizando cada pieza perteneciente a dicho tipo. 
 

Requisitos alcanzados 

RF 5 - Crear tipo: Un tipo debe tener el atributo nombre. 
RF 5.1 - Editar tipo: El sistema debe permitir al administrador 

la edición de un tipo que ya había sido creada anteriormente. 
RF 5.2 - Eliminar tipo: El sistema debe permitir al administrador 

eliminar un tipo que ya había sido creada anteriormente. 
 

Modelo y Repositorio 

- Type.java – TypeRepository.java 

- Piece.java – PieceRepository.java 
 

Servicios 

o findAll() - Devuelve una lista con todos los tipos de la base de datos. 

o getByWord() – Realiza una búsqueda con los datos introducidos en el 

buscador. Este método se tuvo que añadir en el servidor. 

o create(Type type) – Crea un nuevo tipo en la base de datos. 

o update(Type type) – Actualiza el tipo en la base de datos. 
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Ficheros Front-End 

- typeCRUD.component.css 
- typeCRUD.component.html 
- typeCRUD.component.spec.ts 
- typeCRUD.component.ts 
- typeCRUD-routing.module.ts 
- typeCRUD.module.ts 
- maintenanceType.component.css 
- maintenanceType.component.html 
- maintenanceType.component.spec.ts 
- maintenanceType.component.ts 
- maintenanceType -routing.module.ts 
- maintenanceType.module.ts 

 

Providers 

- TypeProvider.ts 
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Boceto 

 
Figura 24. Boceto de la página Lista de Tipos 

 

Nombre 

(id) 
Componente Obligatorio Validación Valor por 

defecto 

typesTable table No No types 

createButton button No Si “Crear Tipo” 

Figura 25. Tabla de componentes de la página Lista de Tipos 
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Figura 26. Boceto de la página Crear/Editar Tipo 

 

Nombre 

(id) 
Componente Obligatorio Validación Valor por 

defecto 

nameLabel label No No “Nombre” 

inputName input Si No  

createButton button No Si “Crear Tipo” 

Figura 27. Tabla de componentes de la página Crear/Editar Tipo 

 
Tras el desarrollo de dichas páginas, se procede a la ejecución de las 

pruebas de sistema sobre las mismas. Esto consiste en la comprobación del 
correcto funcionamiento de las páginas creadas. Las pruebas para ambas páginas 
se pueden encontrar en el Apéndice H. 
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2.4 Iteración 3 

 Durante esta última iteración, se procedió a la realización del manual de 
usuario, el cual, además de aparecer en la aplicación web, se encuentra adjunto 
en el Apéndice B. Dicho documento es el mismo para todos los componentes del 
grupo ya que es similar al que se puede encontrar en la aplicación web. 
 

Página Manual de Usuario 

 En esta ventana se muestra información sobre el manejo de la web además 
de información sobre el uso de la zona restringida para administradores. 
 

Requisitos alcanzados 

RF 12 - Manual de usuario: El sistema contará con un botón que 
accede al manual de usuario, donde se podrá encontrar información sobre el 
uso de la zona restringida para administradores. 

 

Servicios 

- Al cargar la página:  

o ngOnInit() – Muestra la información del manual de usuario. 

 

Ficheros Front-End 

- manual.component.css 
- manual.component.html 
- manual.component.spec.ts 
- manual.component.ts 
- manual -routing.module.ts 
- manual.module.ts 
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Boceto 

Figura 28. Boceto de la página Manual de Usuario 

 
Tras el desarrollo de dicha página, se procede a la ejecución de las 

pruebas de sistema sobre la misma. Esto consiste en la comprobación del 
correcto funcionamiento de la página creada. Las pruebas para dicha página 
se puede encontrar en el Apéndice I. 

 
 Por otro lado, también se procedió a la realización de mejoras respecto al 
aspecto físico de toda la aplicación web. Además, se comprobó que dicha web 
cumpliera con los principios de usabilidad, realizando las mejoras necesarias para 
aquellos principios que no se cumplían y comprobando posteriormente que dicha 
mejora se cumplía en las diferentes páginas. 
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CSS 

 Respecto a la mejora de css, se hizo un cambio casi completo respecto a la 
primera elaboración modificando además los estilos. Para ello, se eligió una gama 
de colores que fue utilizada en los diferentes componentes así como en la cabecera 
y pie de página. Se adaptaron todos los títulos además de los diferentes textos y 
palabras que aparecen en la web para que éstos tuvieran el mismo tipo de letra 
así como el mismo tamaño en las diferentes páginas. 
 
 Por otro lado, se hizo que la web fuese adaptativa, es decir, que al cambiar 
de dispositivo, se continúen viendo correctamente las diferentes páginas, 
adaptando el contenido de las mismas al tamaño de pantalla en el que se visualiza. 
Dicho diseño adaptativo se puede comprobar comparando la Figura 29, que sería 
al visualizar la aplicación en un ordenador, con la Figura 30, en cuyo caso sería 
al visualizarla en un smartphone. También se puede observar en la Figura 31, 
cómo cambia la distribución de la cabecera al cambiar de dispositivo. 
 

Además, se añadieron los logos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática tanto en la cabecera como en la pestaña de la aplicación. 
Estos logos se pueden observar en la Figura 29 y en la Figura 32. También se 
añadió un enlace a la web de Teclas.org, cuyo autor es el principal donante de 
piezas de este museo. 
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Figura 29. Resultado final de la página Inicio en ordenador 
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Figura 30. Página Inicio en smartphone 

 

                  
Figura 32. Pestaña de la aplicación 

 

Principios de Usabilidad 

 Para cumplir con los principios de usabilidad, se pretendió en primer lugar, 
que el estado del sistema estuviera siempre visible, para ello, como se puede ver 
en la Figura 33, se señala en la cabecera la página actual en la que nos 
encontramos. 
 

 
Figura 33. Estado del sistema siempre visible 

Figura 31. Cabecera en smartphone 
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 Se permite total control y libertad para el usuario, pudiendo volver en todo 
momento a la página anterior, como se observa en la Figura 34 y en la Figura 35, 
además de poder navegar entre las diferentes páginas que aparecen en la cabecera. 
 

 
Figura 34. Ejemplo botón volver para libertad del usuario 

 

 
Figura 35. Ejemplo botón volver en creación de salas y estado siempre visible 

 
 Se controla la prevención de errores, mostrando para ello pop-ups que 
avisan de la tarea a realizar y que se deben aceptar para realizar dicha acción. Un 
ejemplo es el que se puede observar en la Figura 36 del pop-up mostrado antes 
de la eliminación de un fabricante. Además, se puede ver que los diálogos son 
estéticos y de diseño minimalista, otro de los principios de usabilidad que cumple 
dicha aplicación. 
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Figura 36. Pop-up de confirmación para la prevención de errores 

 
 Por último, se proporciona ayuda y documentación con el manual de 
usuario realizado en esta misma iteración. En dicho manual, se explica el 
contenido que se puede encontrar en cada una de las diferentes páginas así como 
una explicación de cómo realizar las tareas de creación, edición y eliminación para 
la zona restringida de administración. Para ello, se usa un lenguaje fácil de 
comprender por todo tipo de usuarios. 
 

 
Figura 37. Manual de Usuario  
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Resultados Finales 

 A continuación se mostrarán los resultados finales de las páginas 
elaboradas a lo largo de este trabajo sobre las que se ha hablado durante toda 
esta memoria. 

Como se ha mencionado anteriormente, las ventanas de creación y edición 
de fabricantes, salas y tipos, son similares, con la diferencia de que en las de 
edición, se pueden visualizar los valores almacenados en la base de datos. 
 

Página Inicio 

 El resultado final de la página Inicio se puede ver en la Figura 29 mostrada 
anteriormente. 
 

Lista de Fabricantes 

 
Figura 38. Resultado final página Lista de Fabricantes 
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Crear/Editar Fabricante 

 
Figura 39. Resultado final página Crear Fabricante 

 

Lista de Salas 

 
Figura 40. Resultado final página Lista de Salas 
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Crear/Editar Sala 

Figura 41. Resultado final página Editar Sala 
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Lista de Tipos 

Figura 42. Resultado final página Lista de Tipos 

 

Crear/Editar Tipo 

Figura 43. Resultado final página Crear Tipo 
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3 
Conclusiones y 
líneas futuras 

3.1 Conclusiones 

 Una vez finalizado este proyecto, se puede dar una visión general de lo que 
ha sido la elaboración del mismo y si finalmente se han conseguido alcanzar los 
objetivos principales del mismo. 
 
 En primer lugar, queda demostrado que se ha conseguido elaborar una 
aplicación web que cumple con los requisitos funcionales indicados en un primer 
momento. Además, se ha cumplido otro de los objetivos principales que era que, 
en este caso, la alumna, aprendiera y utilizara unas tecnologías y lenguajes de 
programación no usados a lo largo de estos cuatro años.  
 

Por otro lado, la distribución de las tareas y los plazos de entrega reales, 
se han adaptado a la planificación realizada por el grupo y por lo tanto, se ha 
conseguido finalizar el proyecto a tiempo y con las funcionalidades requeridas. 
Además, el grupo ha trabajado de forma cooperativa y sin ningún tipo de 
problema, lo que demuestra la capacidad de trabajo en equipo de dichos 
componentes. 
 
 Para finalizar, se puede decir que los objetivos han sido cumplidos y que 
finalmente se ha elaborado una web que puede ser utilizada por la propia 
universidad. Sin embargo, siempre hay posibles mejoras que se pueden añadir, 
pero éstas se verán en el apartado 3.2 Líneas futuras. 
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3.2 Líneas futuras 

 Como líneas futuras o posibles mejoras que se pueden realizar a la 
aplicación, se encontraría en primer lugar, la internacionalización. En este caso, 
se planteó en un primer momento su realización, pero finalmente, por problemas 
de tiempo, no se pudo llevar a cabo. 
 
 Por otro lado, se propone la idea de modificar la introducción de imágenes 
en lugar de indicando la URL donde ésta se encuentra, permitiendo la subida de 
la misma desde por ejemplo, el propio ordenador. 
 
 Además, se pude realizar visita guiada en la que se pueda realizar, estilo 
Google maps, un recorrido por las diferentes salas que componen dicho museo. 
 
 Por último, en la zona de administración, se propone utilizar paginación 
por ejemplo, a la hora de mostrar el listado de salas. Esto provocaría que en el 
caso de encontrar muchos resultados, no se muestren todos en una misma 
pantalla, ya que la hace demasiado extensa. 
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Apéndice A 

Manual de 
Instalación 

 

Requerimientos: 

Para realizar la instalación de dicha aplicación, en primer lugar serán 
necesarios los archivos contenidos en el cd. 

En dicho cd se encuentran dos archivos llamados “museouma” y 
“museoumaServer”. Se tratan respectivamente del cliente y del servidor de la 
aplicación web. 
 

En primer lugar, comenzaremos con el servidor. Para ello, abriremos la 
carpeta “museoumaServer” y abriremos un terminal en dicha carpeta. A 
continuación, escribiremos gradlew build en el terminal. Este comando, realizará 
la compilación. 

Ahora navegaremos hacia la carpeta libs con el comando cd build/libs, 
donde encontraremos el .jar creado tras la compilación y ejecutaremos el comando 
java -jar museumServer-0.0.1-SNAPSHOT.jar & para realizar el despliegue del 
servidor. En este momento ya tenemos el servidor en funcionamiento. 
 

Por último, pasaremos al cliente. Para ello abriremos un terminal en la 
carpeta “museouma”. Ejecutaremos el comando npm install para que descargue 
todas las dependencias. Después, ejecutaremos el ng serve que realizará la 
compilación y el despligue de nuestra aplicación. Ahora se puede navegar a la 
dirección http://localhost:4200/ y hacer uso de la aplicación web. Al acceder por 
primera vez a la aplicación, se debe recargar la página. Debido a un problema de 
sincronización con el servidor, al acceder por primera vez, no muestra los datos 
contenidos en la base de datos. 
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71 

Apéndice B 

Manual de Usuario 
 

1. Navegación por la web 

Al acceder a la web, comenzaremos en la página Inicio. En la parte superior 
siempre encontraremos una cabecera con links a las diferentes páginas que 
podemos acceder y que serán explicadas a lo largo de este documento. 
La página en la que nos encontramos en cada momento se verá señalada en la 
cabecera. 
 

1.1 Inicio 

En esta página encontraremos un carrusel donde irán apareciendo 
piezas y sobre las que, si hacemos clic, nos llevará a la página de 
información de dicha pieza. 
 

En la parte inferior encontraremos tres tarjetas con información de 
tres fabricantes y sobre las que, si hacemos clic, nos llevará a la ventana 
de colección con dicho fabricante seleccionado. 
 

1.2 Documentación  

Al acceder a dicha página, encontraremos un listado con todos los 
documentos que podemos encontrar, así como realizar una búsqueda. Al 
hacer clic sobre uno de los documentos, podremos ver los diferentes 
artículos pertenecientes a dicho documento. 
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1.3 Colección  

Aquí podremos realizar una búsqueda de las piezas pudiendo filtrar 
por diferentes criterios. Al hacer clic sobre un resultado, accederemos a la 
ventana con la información de dicha pieza detallada. 

 

1.4 Donaciones 

En esta ventana encontramos un listado de las personas que han 
realizado una o varias donaciones a este museo. Además, veremos 
información sobre cómo donar. Así como un Top de los tres mayores 
donadores hasta el momento. 

 

1.5 Mapa del Museo 

En esta ventana, se puede visualizar el mapa del museo. Al clicar 
sobre una de las salas, aparecerá en la parte derecha información de la sala 
seleccionada, su localización, así como un listado de las piezas que podemos 
encontrar en dicha sala. 
 

1.6 Acerca de 

En la ventana acerca de aparece información de dónde visitar este 
museo, así como información sobre la motivación de realizar la misma y 
agradecimientos. 
 

1.7 Accesos Directos 

Conjunto de accesos directos a diferentes redes sociales de la 
Universidad de Málaga, Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática, así como del museo. 

 

2. Zona Administración 

Se accederá al hacer clic sobre el botón: 

 
 



 

73 

A esta zona sólo podrán acceder los usuarios que tengan permisos de 
administrador. Para ello deben iniciar sesión con sus cuentas válidas. 

Los iconos de edición y eliminación a los que nos referiremos a continuación 
son los siguientes: 

Editar Eliminar 

  

 

2.1 Documentación 

Ventana para la creación, edición y eliminación de documentos. Al 
entrar nos muestra el listado de todos los documentos que hay en la base 
de datos. También se puede realizar una búsqueda para encontrar el 
documento buscado más rápidamente. 

 

   2.1.1 Crear  

Al pulsar sobre el botón de creación, nos lleva a otra ventana 
en la que veremos todos los posibles campos a rellenar para la 
creación. 

Los datos por rellenar con la información son: nombre 
(obligatorio), descripción, imágenes y artículos.  

Las imágenes se añadirán indicando la url donde se encuentra 
dicha imagen y se podrán añadir todas las que se desee.  

Para añadir artículos, se deberá crear uno o varios nuevos 
(los que se desee añadir a dicho documento). Para ello debemos 
pulsar sobre el botón “Crear Artículo”. Aparecerá un pop-up en el 
que podremos rellenar los datos de dicho artículo: nombre 
(obligatorio), descripción e imágenes. 

Las imágenes para este artículo se añadirán de la misma 
forma mencionada anteriormente. 

Tras rellenar todos los campos se pulsará “Guardar” para 
añadir el artículo al documento o “Cerrar” si no deseamos guardar 
la información. 

Si hemos guardado, nos aparecerá el nuevo artículo en el 
listado. 

Cuando finalicemos y deseemos crear el documento con toda 
la información añadida, pulsaremos el botón “Crear Documento”.  
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Si no deseamos guardar los datos y abandonar el proceso de 
creación, pulsaremos el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de documentos y si hemos creado uno nuevo, dicho documento 
aparecerá en dicha lista. Además, si se ha realizado una creación, 
aparecerá un mensaje indicando que se ha realizado correctamente. 

    

   2.1.2 Editar 

Accederemos haciendo clic sobre el icono de “Editar” sobre 
el documento deseado.  

La edición será muy parecida a la creación, con la diferencia 
de que al acceder nos aparecerán los campos rellenos con la 
información contenida en la base de datos. 

Podremos modificar o mantener alguno o varios datos (Pero 
siempre deberá estar el campo Nombre relleno). Podremos añadir 
más imágenes o eliminar alguna de las ya existentes pulsando sobre 
el icono de “Eliminar”. Además, se podrán añadir nuevos artículos, 
modificar uno ya existente o eliminarlo. Estos cambios se realizan 
de forma similar a la mencionada anteriormente. 

Cuando finalicemos y deseemos editar el documento con toda 
la información modificada, pulsaremos el botón “Editar 
Documento”. Si no deseamos guardar los datos y abandonar el 
proceso de edición, pulsaremos el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de documentos y si hemos modificado uno, dicho documento se verá 
modificado. Además, si se ha realizado una edición, aparecerá un 
mensaje indicando que se ha realizado correctamente. 

 

   2.1.3 Eliminar 

Para la eliminación de un documento, tendremos que hacer 
clic sobre el icono de “Eliminar” del documento deseado. Al hacer 
clic nos aparecerá un pop-up preguntando si deseamos eliminar 
dicho documento. Si es así, pulsaremos el botón “Borrar”, en caso 
contrario, el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de documentos y si hemos eliminado uno, dicho documento no 
aparecerá en el listado. 
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2.2 Colección 

Ventana para la creación, edición y eliminación de piezas. Al entrar 
nos muestra el listado de todas las piezas que hay en la base de datos. 
También se puede realizar una búsqueda para encontrar la pieza buscada 
más rápidamente. 
 

   2.2.1 Crear 

Al pulsar sobre el botón de creación, nos lleva a otra ventana 
en la que veremos todos los posibles campos a rellenar para la 
creación. 

Los datos por rellenar con la información son: nombre 
(obligatorio), descripción, año, sala, fabricante, donante de la pieza, 
imágenes y tipos.  

Las imágenes se añadirán indicando la url donde se encuentra 
dicha imagen y se podrán añadir todas las que se desee. 

Tanto las salas como los fabricantes y los tipos son 
desplegables de los que se podrá seleccionar la sala, el fabricante y 
uno o varios tipos según se desee. Para añadir tipos, se selecciona 
un elemento del desplegable y se pulsa el botón añadir. Dicho tipo 
aparecerá en una lista inferior con un símbolo de eliminación al lado 
por si ocurre una equivocación a la hora de seleccionarlo. 

Cuando finalicemos y deseemos crear la pieza con toda la 
información añadida, pulsaremos el botón “Crear Pieza”. Si no 
deseamos guardar los datos y abandonar el proceso de creación, 
pulsaremos el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de piezas y si hemos creado una nueva, dicha pieza aparecerá en 
dicha lista. Además, si se ha realizado una creación, aparecerá un 
mensaje indicando que se ha realizado correctamente. 

 

   2.2.2 Editar 

Accederemos haciendo clic sobre el icono de “Editar” sobre 
la pieza deseada.  



 

76 

La edición será muy parecida a la creación, con la diferencia 
de que al acceder nos aparecerán los campos rellenos con la 
información contenida en la base de datos. 

Podremos modificar o mantener alguno o varios datos (Pero 
siempre deberá estar el campo Nombre relleno). Podremos añadir 
más imágenes o eliminar alguna de las ya existentes pulsando sobre 
el icono de “Eliminar”, al igual que con los tipos.  

Cuando finalicemos y deseemos editar la pieza con toda la 
información modificada, pulsaremos el botón “Editar Pieza”. Si no 
deseamos guardar los datos y abandonar el proceso de edición, 
pulsaremos el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de piezas y si hemos modificado alguna, dicha pieza se verá 
modificada. Además, si se ha realizado una edición, aparecerá un 
mensaje indicando que se ha realizado correctamente. 

  

   2.2.3 Eliminar 

Para la eliminación de una pieza, tendremos que hacer clic 
sobre el icono de “Eliminar” de la pieza deseada. Al hacer clic nos 
aparecerá un pop-up preguntando si deseamos eliminar dicha pieza. 
Si es así, pulsaremos el botón “Borrar”, en caso contrario, el botón 
“Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de piezas y si hemos eliminado una, dicha pieza no aparecerá en el 
listado. 

 

2.3 Fabricante 

Ventana para la creación, edición y eliminación de fabricantes. Al 
entrar nos muestra el listado de todos los fabricantes que hay en la base 
de datos. También se puede realizar una búsqueda para encontrar el 
fabricante buscado más rápidamente. 

 

   2.3.1 Crear 

Al pulsar sobre el botón de creación, nos lleva a otra ventana 
en la que veremos todos los posibles campos a rellenar para la 
creación. 
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Los datos por rellenar con la información son: nombre 
(obligatorio) y descripción.  

Cuando finalicemos y deseemos crear el fabricante con toda 
la información añadida, pulsaremos el botón “Crear Fabricante”. Si 
no deseamos guardar los datos y abandonar el proceso de creación, 
pulsaremos el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de fabricantes y si hemos creado uno nuevo, dicho fabricante 
aparecerá en dicha lista. Además, si se ha realizado una creación, 
aparecerá un mensaje indicando que se ha realizado correctamente. 

 

   2.3.2 Editar 

Accederemos haciendo clic sobre el icono de “Editar” sobre 
el fabricante deseado.  

La edición será muy parecida a la creación, con la diferencia 
de que al acceder nos aparecerán los campos rellenos con la 
información contenida en la base de datos. 

Podremos modificar o mantener alguno o varios datos (Pero 
siempre deberá estar el campo Nombre relleno).  

Cuando finalicemos y deseemos editar el fabricante con toda 
la información modificada, pulsaremos el botón “Editar 
Fabricante”. Si no deseamos guardar los datos y abandonar el 
proceso de edición, pulsaremos el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de fabricantes y si hemos modificado alguno, dicho fabricante se 
verá modificado. Además, si se ha realizado una edición, aparecerá 
un mensaje indicando que se ha realizado correctamente. 

 

   2.3.3 Eliminar 

Para la eliminación de un fabricante, tendremos que hacer 
clic sobre el icono de “Eliminar” del fabricante deseado. Al hacer 
clic nos aparecerá un pop-up preguntando si deseamos eliminar 
dicho fabricante. Si es así, pulsaremos el botón “Borrar”, en caso 
contrario, el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de fabricantes y si hemos eliminado uno, dicho fabricante no 
aparecerá en el listado. 
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2.4 Tipo 

Ventana para la creación, edición y eliminación de tipos. Al entrar 
nos muestra el listado de todos los tipos que hay en la base de datos. 
También se puede realizar una búsqueda para encontrar el tipo buscado 
más rápidamente. 

 

   2.4.1 Crear  

Al pulsar sobre el botón de creación, nos lleva a otra ventana 
en la que veremos todos los posibles campos a rellenar para la 
creación. 

El único por rellenar con la información es el nombre 
(obligatorio).  

Cuando finalicemos y deseemos crear el tipo con toda la 
información añadida, pulsaremos el botón “Crear Tipo”. Si no 
deseamos guardar los datos y abandonar el proceso de creación, 
pulsaremos el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de tipos y si hemos creado uno nuevo, dicho tipo aparecerá en dicha 
lista. Además, si se ha realizado una creación, aparecerá un mensaje 
indicando que se ha realizado correctamente. 

 

   2.4.2 Editar  

Accederemos haciendo clic sobre el icono de “Editar” sobre 
el tipo deseado.  

La edición será muy parecida a la creación, con la diferencia 
de que al acceder nos aparecerá el campo relleno con la información 
contenida en la base de datos. 

Podremos modificar el campo “Nombre”, pero nunca dejarlo 
vacío.  

Cuando finalicemos y deseemos editar el tipo con toda la 
información modificada, pulsaremos el botón “Editar Tipo”. Si no 
deseamos guardar los datos y abandonar el proceso de edición, 
pulsaremos el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de tipos y si hemos modificado alguno, dicho tipo se verá 
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modificado. Además, si se ha realizado una edición, aparecerá un 
mensaje indicando que se ha realizado correctamente. 

 

   2.4.3 Eliminar 

Para la eliminación de un tipo, tendremos que hacer clic 
sobre el icono de “Eliminar” del tipo deseado. Al hacer clic nos 
aparecerá un pop-up preguntando si deseamos eliminar dicho tipo. 
Si es así, pulsaremos el botón “Borrar”, en caso contrario, el botón 
“Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de tipos y si hemos eliminado uno, dicho tipo no aparecerá en el 
listado. 

 

2.5 Sala  

Ventana para la creación, edición y eliminación de salas. Al entrar 
nos muestra el listado de todas las salas que hay en la base de datos. 

También se puede realizar una búsqueda para encontrar la sala 
buscada más rápidamente. 

 

   2.5.1 Crear 

Al pulsar sobre el botón de creación, nos lleva a otra ventana 
en la que veremos todos los posibles campos a rellenar para la 
creación. 

Los datos por rellenar con la información son: nombre 
(obligatorio), descripción, localización.  

Cuando finalicemos y deseemos crear la sala con toda la 
información añadida, pulsaremos el botón “Crear Sala”. Si no 
deseamos guardar los datos y abandonar el proceso de creación, 
pulsaremos el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de salas y si hemos creado una nueva, dicha sala aparecerá en dicha 
lista. Además, si se ha realizado una creación, aparecerá un mensaje 
indicando que se ha realizado correctamente. 
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   2.5.2 Editar  

Accederemos haciendo clic sobre el icono de “Editar” sobre 
la sala deseada.  

La edición será muy parecida a la creación, con la diferencia 
de que al acceder nos aparecerán los campos rellenos con la 
información contenida en la base de datos. 

Podremos modificar o mantener alguno o varios datos (Pero 
siempre deberá estar el campo Nombre relleno). 

Cuando finalicemos y deseemos editar la sala con toda la 
información modificada, pulsaremos el botón “Editar Sala”. Si no 
deseamos guardar los datos y abandonar el proceso de edición, 
pulsaremos el botón “Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de salas y si hemos modificado alguna, dicha sala se verá modificada. 
Además, si se ha realizado una edición, aparecerá un mensaje 
indicando que se ha realizado correctamente. 

 

   2.5.3 Eliminar 

Para la eliminación de una sala, tendremos que hacer clic 
sobre el icono de “Eliminar” de la sala deseada. Al hacer clic nos 
aparecerá un pop-up preguntando si deseamos eliminar dicha sala. 
Si es así, pulsaremos el botón “Borrar”, en caso contrario, el botón 
“Volver”. 

En ambos casos volveremos a la página anterior con el listado 
de salas y si hemos eliminado una, dicha sala no aparecerá en el 
listado. 
Para salir de la zona de administración, sólo habrá que clicar en el 
botón Cerrar Sesión. 

 

3. Manual de Usuario 

En este último enlace, encontramos toda la información detallada a lo largo 
de este documento. 
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Apéndice C 

Documento General 
de Requisitos 

1. Introducción 

1.1 Objetivos 

El objetivo de este documento es recoger, analizar y definir las 
características y necesidades de alto nivel el sistema <<Museo de la 
Informática>>. Se centrará en describir las expectativas de cada una de las partes 
del proyecto y de los usuarios finales. Los detalles de cómo <<Museo de la 
Informática>> cumple estas necesidades se detallan en los requisitos del sistema 
y en las especificaciones adicionales. 

 

1.2 Metodología 

Para la realización del sistema <<Museo de la Informática>> se utilizará una 
metodología iterativa dónde se irán completando los requisitos por iteraciones. En 
un principio se implementarán los requisitos básicos que dará a la aplicación web 
funcionalidades reducidas, aumentando estas a lo largo del desarrollo. El 
cumplimiento de todos los requisitos estará limitado por el tiempo y las 
complicaciones encontradas durante la vida del proyecto. 

- IT1: Iteración 1 
- IT2: Iteración 2 
- IT3: Iteración 3 
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1.3 Resumen de los participantes 

Nombre Rol 

Usuario Un usuario podrá visualizar los contenidos de la 
aplicación web. 

Administrador Un administrador tiene los mismos permisos que un 
usuario y además, puede acceder a una zona restringida 
de administración, proporcionando los credenciales 
necesarios. En esta zona podrá crear, actualizar o borrar 
información de la web que se almacena en una base de 
datos. 

  

 1.4 Requisitos Funcionales 

 

Requisito Funcional Priorida

d 

RF 1 - Crear pieza: La pieza debe tener los atributos nombre, 
texto, año, fecha de creación, lista de imágenes, código QR, 
nombre de la sala, lista de tipos y nombre del fabricante a la que 
pertenece. 

ALTA 
(IT2) 

RF 1.1- Editar pieza: 
El sistema permite al administrador la edición de piezas que ya 
habían sido creadas anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 1.2 - Eliminar pieza: 
El sistema debe permitir al administrado eliminar una pieza que 
ya había sido creada anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 1.3-  Visualizar pieza: El sistema debe permitir a un usuario 
visualizar el contenido visible de una pieza. 

ALTA 
(IT1) 

RF 2 - Crear documento: Un documento debe tener los 
atributos nombre, imagen y lista de artículos que contiene. 
 

ALTA 
(IT2) 

RF 2.1 - Editar documento: El sistema permite al administrador 
la edición de documentos que ya habían sido creadas 
anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 
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RF 2.2 - Eliminar documento: El sistema debe permitir al 
administrado eliminar un documento que ya había sido creado 
anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 2.3 - Visualizar documento:  El sistema debe permitir a un 
usuario visualizar el contenido visible de un documento. 

ALTA 
(IT1) 

RF 3 - Crear artículo: Un artículo debe tener los atributos 
nombre, texto y lista de imágenes asociadas. 

ALTA 
(IT2) 

RF 3.1 - Editar artículo: El sistema permite al administrador la 
edición de artículos que ya habían sido creadas anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 3.2 - Eliminar artículo: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar un artículo que ya había sido creado 
anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 3.3 - Visualizar artículo: El sistema debe permitir a un 
usuario visualizar el contenido visible de un artículo. 

ALTA 
(IT1) 

RF 4 - Crear fabricante: Si se intenta añadir una pieza con un 
fabricante que no está creado, el sistema deberá permitir crear 
un nuevo fabricante aportando su nombre y su texto. 

ALTA 
(IT2) 

RF 4.1 - Editar fabricante: El sistema debe permitir al 
administrador la edición de un fabricante que ya había sido 
creado anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 4.2 - Eliminar fabricante: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar un fabricante que ya había sido creado 
anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 5 - Crear tipo: Si se intenta añadir una pieza con un tipo 
que no está creado, el sistema deberá permitir crear un nuevo 
tipo aportando su nombre. 

ALTA 
(IT2) 

RF 5.1 - Editar tipo: El sistema debe permitir al administrador 
la edición de un tipo que ya había sido creado anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 

RF 5.2 - Eliminar tipo: El sistema debe permitir al 
administrador eliminar un tipo que ya había sido creado 
anteriormente. 

ALTA 
(IT2) 
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RF 6 - Crear sala: La sala debe tener los atributos nombre, 
localización y texto. 

MEDIA 
(IT2) 

RF 6.1- Editar sala: 
El sistema permite al administrador la edición de salas que ya 
habían sido creadas anteriormente. 

MEDIA 
(IT2) 

RF 6.2 - Eliminar sala: 
El sistema debe permitir al administrado eliminar una sala que 
ya había sido creada anteriormente. 

MEDIA 
(IT2) 

RF 6.3 -  Visualizar sala: El sistema debe permitir a un usuario 
visualizar un mapa del edificio que permita ver todas las piezas 
pertenecientes a una sala. 

MEDIA 
(IT2) 

RF 7 - Administración: El sistema debe tener una pantalla de 
inicio de sesión como administrador que acceda a la zona 
restringida. 

ALTA 
(IT2) 

RF 8 - Cronograma o línea temporal: El sistema tendrá un un 
cronograma o línea temporal donde se mostrará al usuario la 
evolución de las piezas por orden cronológico. 

BAJA 
(IT3) 

RF 9 - Seguridad servidor: El sistema deberá contar con un 
método de cifrado que impida el acceso a los datos por 
usuarios no autorizados. 

MEDIA 
(IT3) 

RF 10 - Servidor remoto: El sistema deberá constar de un 
servidor remoto al cual se pueda acceder mediante servicios 
REST. 

MEDIA 
(IT3) 

RF 11 - Dominio remoto: El sistema deberá estar disponible y 
accesible a cualquier usuario bajo un dominio predeterminado. 

MEDIA 
(IT3) 

RF 12 - Manual de usuario: El sistema contará con un botón 
que accede al manual de usuario, donde se podrá encontrar 
información sobre el uso de la zona restringida para 
administradores. 

ALTA 
(IT3) 
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2. Requisitos de Documentación 

2.1 Manual de Usuario 

El sistema contará con un botón (icono de ayuda ) que accede al manual 
de usuario, donde se podrá encontrar información sobre el uso de la zona 
restringida para administradores. 

Más específicamente se podrá encontrar información para gestionar la 
información de la base de datos a través de una herramienta con interfaz gráfica 
como es la misma aplicación web.  

Esta sección de ayuda te guiará en la creación, edición o eliminación de 
Documentos, Artículos, Piezas, Fabricantes, Tipos y Salas. 
 

3. Modelo del Dominio 
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4. Modelo Conceptual de la Base de Datos 

 

 

 

5. Modelos de Navegación 

5.1 Home 

Este modelo es el único donde se pueden ver las navegaciones mediante los 
hipervínculos situados en la cabecera y en el pie de la aplicación web. 
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5.2 Colección  

5.3 Pieza 
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5.4 Artículo 

 

5.5 Documentación 

 
 

 

 

6. Cuestiones Abiertas 

Debido al reducido tiempo de vida de este proyecto y a las complicaciones 
que pueden surgir durante el desarrollo que provocaría incumplir los tiempos 
estimados, pueden quedar requisitos de baja prioridad y de la última iteración 
alcanzar. Está acción no tendría consecuencias sobre la aplicación web ya que 
estos requisitos no tienen dependencias ni son fundamentales para el correcto 
funcionamiento de la web, limitándose a añadir funcionalidad extra de cara al 
usuario que visita virtualmente el Museo de la Informática. 
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2. Control de versión 

2.1. Control de cambios 

Fecha  Autor Versión Comentario 

02/05/2019 Beatriz Correa 

Lopera 

1.0 Version inicial, 

estructura de cada 

escenario 

3. Pruebas de sistema 

Estas son las pruebas del sistema para las ventanas Inicio que hacen 
referencia con el diseño técnico IT1 - TD - Inicio. 

Para este test, no hay ningún usuario autenticado, por lo que se accederá 
a la página como un usuario visitante. 

Se comprobará todos los posibles escenarios, tanto válidos como escenarios 
de error, mostrando una breve descripción del caso de prueba, su resultado 
(‘Passed’/‘Failed’), evidencias de los pasos seguidos con sus respectivas capturas 
de pantalla, capturas de la base de datos en caso de que la prueba de sistema 
involucre alguna operación de modificación en la base de datos y ficheros 
generados o usados si se da el caso. 
 

3.1. TC001 

3.1.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana Inicio. 
Iniciar la aplicación. Observar que las piezas y fabricantes se seleccionan 

aleatoriamente recargando la página para comprobarlo. 
 

3.1.2. Resultado 

Passed. 
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3.1.3. Evidencias 

1. Abrimos la aplicación. 

 

2. Recargamos la página. 
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Podemos comprobar que las piezas cambian. 
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3.1.4. Base de datos 

N/A 
 

3.1.5. Ficheros 

N/A 
 

3.2. TC002 

3.2.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana Inicio. 
Realizar clic en una de las fotografías del carrusel para acceder a la página 

con la información de dicha pieza. 
La página con la información de la pieza seleccionada aparece. 

 

3.2.2. Resultado 

Passed. 
 

3.2.3. Evidencias 

1. Abrimos la aplicación. 
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2. Hacemos clic en una de las imágenes del carrusel (HP-12C). 
 

3.  La página con la información de dicha pieza aparece. 
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3.2.4. Base de datos 

N/A 
 

3.2.5. Ficheros 

N/A 
 

3.3. TC003 

3.3.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana Inicio. 
Realizar clic en una de las tarjetas para acceder a la página de búsqueda 

de piezas con dicho fabricante seleccionado. 
La página de búsqueda aparece con el fabricante seleccionado y un listado 

de las piezas de dicho fabricante. 
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3.3.2. Resultado 

Passed. 

3.3.3. Evidencias 

1. Abrimos la aplicación. 
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2. Hacemos click en una de las tarjetas (Apple). 

 
 
  Podemos comprobar que el fabricante aparece seleccionado y un listado de 
coincidencias de piezas de dicho fabricante. 
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3.3.4. Base de datos 

N/A 
 

3.3.5. Ficheros 

N/A 
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2. Control de versión 

2.1. Control de cambios 

Fecha  Autor Versión Comentario 

25/05/2019 Beatriz Correa 

Lopera 

1.0 Version inicial, 

estructura de cada 

escenario 

3. Pruebas de sistema 

Estas son las pruebas del sistema para la ventana Administración (zona 
de administración de tipos) que hace referencia con el diseño técnico IT2 - TD - 
Administración. 

Para estos tests, iniciaremos sesión con los credenciales de administrador 
para acceder a la zona de administración. 

Se comprobará todos los posibles escenarios, tanto válidos como escenarios 
de error, mostrando una breve descripción del caso de prueba, su resultado 
(‘Passed’/‘Failed’), evidencias de los pasos seguidos con sus respectivas capturas 
de pantalla, capturas de la base de datos en caso de que la prueba de sistema 
involucre alguna operación de modificación en la base de datos y ficheros 
generados o usados si se da el caso.  
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3.1. TC001 

3.1.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana Administración. 
Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la pestaña 

Documentación. 
 

3.1.2. Resultado 

Passed. 
 

3.1.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Documentación. 

 
 

3.1.4. Base de datos 

N/A 
 

3.1.5. Ficheros 

N/A 
 

3.2. TC002 

3.2.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana Administración. 
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Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la pestaña 
Colección. 

 

3.2.2. Resultado 

Passed. 
 

3.2.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Colección. 

 
 

3.2.4. Base de datos 

N/A 
 

3.2.5. Ficheros 

N/A 
  

3.3. TC003 

3.3.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana Administración. 
Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la pestaña 

Fabricante. 
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3.3.2. Resultado 

Passed. 
 

3.3.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Fabricante. 

 
 

3.3.4. Base de datos 

N/A 
 

3.3.5. Ficheros 

N/A 
 

3.4. TC004 

3.4.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana Administración. 
Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la pestaña Tipo. 

 

3.4.2. Resultado 

Passed. 
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3.4.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Tipo. 

 
 

3.4.4. Base de datos 

N/A 
   

3.4.5. Ficheros 

N/A 
 

3.5. TC005 

3.5.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana Administración. 
Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la pestaña Salas. 

 

3.5.2. Resultado 

Passed. 
 

3.5.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Salas. 
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3.5.4. Base de datos 

N/A 
 

3.5.5. Ficheros 

N/A 
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2. Control de versión 

2.1. Control de cambios 

Fecha  Autor Versión Comentario 

25/05/2019 Beatriz Correa 

Lopera 

1.0 Version inicial, 

estructura de cada 

escenario 

3. Pruebas de sistema 

Estas son las pruebas del sistema para la ventana FabricanteCRUD (zona 
de administración de fabricantes) que hace referencia con el diseño técnico IT2 
- TD - FabricanteCRUD. 

Para estos tests, iniciaremos sesión con los credenciales de administrador 
para acceder a la zona de administración. 

Se comprobará todos los posibles escenarios, tanto válidos como escenarios 
de error, mostrando una breve descripción del caso de prueba, su resultado 
(‘Passed’/‘Failed’), evidencias de los pasos seguidos con sus respectivas capturas 
de pantalla, capturas de la base de datos en caso de que la prueba de sistema 
involucre alguna operación de modificación en la base de datos y ficheros 
generados o usados si se da el caso.  
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3.1. TC001 

3.1.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana FabricanteCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, buscaremos un fabricante. 
Iremos a la pestaña de Fabricante. 
Buscaremos un fabricante por su nombre. 

 

3.1.2. Resultado 

Passed. 
 

3.1.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Fabricante. 

 

 
3. Insertamos el nombre de un fabricante a buscar o una parte del nombre. 
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4. Pulsamos el botón Buscar. 
5. Aparecen los resultados que coinciden con nuestra búsqueda. 

 
 

3.1.4. Base de datos 

N/A 
 

3.1.5. Ficheros 

N/A 
 

3.2. TC002 

3.2.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana FabricanteCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, crearemos un fabricante nuevo. 
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3.2.2. Resultado 

Passed. 
 

3.2.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Fabricante. 

 
3. Pulsamos el botón Crear Fabricante. 

 
4. Insertamos un Nombre y una Descripción. 
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5. Pulsamos el botón Crear Fabricante. 
6. El fabricante se ha creado correctamente. 

 
 

3.2.4. Base de datos 

Antes de la creación: 



 

114 

 
 

Tras la creación del nuevo fabricante: 

 
 

3.2.5. Ficheros 

N/A 
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3.3. TC003 

3.3.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana FabricanteCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, intentaremos crear un 

fabricante sin insertar un nombre y nos saldrá un error. 
 

3.3.2. Resultado 

Passed. 
 

3.3.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Fabricante. 

 
3. Pulsamos el botón Crear Fabricante. 
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4. No rellenamos ningún dato y pulsamos el botón Crear Fabricante. 
5. Aparece un error indicando que debemos insertar un nombre. 

 
 

3.3.4. Base de datos 

N/A 
 

3.3.5. Ficheros 

N/A 
 

3.4. TC004 

3.4.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana FabricanteCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la pestaña de 

Fabricantes y pulsaremos el botón volver. 
 

3.4.2. Resultado 

Passed. 
 

3.4.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Fabricante. 
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3. Pulsamos el botón Crear Fabricante. 

 
4. Pulsamos el botón volver. 
5. Volvemos a la página anterior con el listado de fabricantes. 

 
 

3.4.4. Base de datos 

N/A 
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3.4.5. Ficheros 

N/A 
 

3.5. TC005 

3.5.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana FabricanteCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, editaremos la información de 

un fabricante. 
 

3.5.2. Resultado 

Passed. 
 

3.5.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Fabricante. 

 
3. Pulsamos el botón de Editar del fabricante Apple. 
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4. Modificamos el nombre. 

 
5. Pulsamos el botón Editar Fabricante. 
6. El fabricante se ha editado correctamente. 

 
 

3.5.4. Base de datos 

Antes de editar: 
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Después de editar: 
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3.5.5. Ficheros 

N/A 
 

3.6. TC006 

3.6.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana FabricanteCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, intentaremos modificar un 

fabricante borrando el nombre y nos saldrá un mensaje de error de que 
debemos insertar un nombre. 

 

3.6.2. Resultado 

Passed. 
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3.6.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Fabricante. 

 
3. Pulsamos el botón de Editar del fabricante APPLE. 

 
4. Borramos el nombre. 
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5. Pulsamos el botón Editar Fabricante. 
6. Nos aparece un mensaje indicando que debemos insertar un nombre. 

 
 

3.6.4. Base de datos 

N/A 
 

3.6.5. Ficheros 

N/A 
 

3.7. TC007 

3.7.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana FabricanteCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la página de 

modificación de un fabricante y pulsaremos el botón volver. 
 

3.7.2. Resultado 

Passed. 
 

3.7.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Fabricante. 
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3. Pulsamos el botón de Editar del fabricante APPLE. 

 
4. Pulsamos el botón volver. 
5. Volvemos a la página anterior con el listado de fabricantes. 

 
 

3.7.4. Base de datos 

N/A 
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3.7.5. Ficheros 

N/A 
 

3.8. TC008 

3.8.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana FabricanteCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, pulsaremos el botón borrar del 

fabricante creado para estas pruebas pero pulsaremos el botón Cancelar. 
 

3.8.2. Resultado 

Passed. 
 

3.8.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Fabricante. 

 
3. Pulsamos el botón Eliminar del fabricante Casio. 
4. Nos aparece un popup preguntando si estamos seguros de eliminar el 

fabricante. 
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5. Pulsamos el botón Cancelar. 
6. Volvemos a la página con el listado de las fabricantes. 

 
 

3.8.4. Base de datos 

N/A 
 

3.8.5. Ficheros 

N/A 
 

3.9. TC009 

3.9.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana FabricanteCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, borraremos el fabricante creado 

para estas pruebas. 
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3.9.2. Resultado 

Passed. 
 

3.9.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Fabricante. 

 
3. Pulsamos el botón Eliminar del fabricante Casio. 
4. Nos aparece un popup preguntando si estamos seguros de eliminar el 

fabricante. 

 
5. Pulsamos el botón Borrar. 
6. Volvemos a la página con el listado de las fabricantes y vemos que el 

fabricante ha sido borrado. 
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3.9.4. Base de datos 

Antes de borrar: 

 
Después de borrar: 
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3.9.5. Ficheros 

N/A 
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2. Control de versión 

2.1. Control de cambios 

Fecha  Autor Versión Comentario 

25/05/2019 Beatriz Correa 

Lopera 

1.0 Version inicial, 

estructura de cada 

escenario 

3. Pruebas de sistema 

Estas son las pruebas del sistema para la ventana SalaCRUD (zona de 
administración de salas) que hace referencia con el diseño técnico IT2 - TD - 
SalaCRUD. 

Para estos tests, iniciaremos sesión con los credenciales de administrador 
para acceder a la zona de administración. 

Se comprobará todos los posibles escenarios, tanto válidos como escenarios 
de error, mostrando una breve descripción del caso de prueba, su resultado 
(‘Passed’/‘Failed’), evidencias de los pasos seguidos con sus respectivas capturas 
de pantalla, capturas de la base de datos en caso de que la prueba de sistema 
involucre alguna operación de modificación en la base de datos y ficheros 
generados o usados si se da el caso.  
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3.1. TC001 

3.1.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana SalaCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, buscaremos una sala. 
Iremos a la pestaña de Sala. 
Buscaremos una sala por su nombre. 

 

3.1.2. Resultado 

Passed. 
 

3.1.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Sala. 

 
3. Insertamos el nombre de una sala a buscar o una parte del nombre. 

 
4. Pulsamos el botón Buscar. 
5. Aparecen los resultados que coinciden con nuestra búsqueda. 
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3.1.4. Base de datos 

N/A 
 

3.1.5. Ficheros 

N/A 
 

3.2. TC002 

3.2.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana SalaCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, crearemos una sala nueva. 

 

3.2.2. Resultado 

Passed. 
 

3.2.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Sala. 
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3. Pulsamos el botón Crear Sala. 

 
4. Insertamos un Nombre, una Descripción y una Localización. 

 
5. Pulsamos el botón Crear Sala. 
6. La sala se ha creado correctamente. 
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3.2.4. Base de datos 

Antes de la creación: 

 
 

Tras la creación de la nueva sala: 
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3.2.5. Ficheros 

N/A 
 

3.3. TC003 

3.3.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana SalaCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, intentaremos crear una sala 

sin insertar un nombre y nos saldrá un error. 
 

3.3.2. Resultado 

Passed. 
 

3.3.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Sala. 
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3. Pulsamos el botón Crear Sala. 

 
4. No rellenamos ningún dato y pulsamos el botón Crear Sala. 
5. Aparece un error indicando que debemos insertar un nombre. 
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3.3.4. Base de datos 

N/A 
 

3.3.5. Ficheros 

N/A 
 

3.4. TC004 

3.4.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana SalaCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la pestaña de 

Salas y pulsaremos el botón volver. 
 

3.4.2. Resultado 

Passed. 
 

3.4.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Sala. 

 
3. Pulsamos el botón Crear Sala. 
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4. Pulsamos el botón volver. 
5. Volvemos a la página anterior con el listado de salas. 

 
 

3.4.4. Base de datos 

N/A 
 

3.4.5. Ficheros 

N/A 
 

3.5. TC005 

3.5.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana SalaCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, editaremos la información de 

una sala. 



 

142 

 

3.5.2. Resultado 

Passed. 
 

3.5.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Sala. 

 
3. Pulsamos el botón de Editar de Sala 1. 

 
4. Modificamos el nombre. 
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5. Pulsamos el botón Editar Sala. 
6. La sala se ha editado correctamente. 

 
 

3.5.4. Base de datos 

Antes de editar: 
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Después de editar: 

 
 

3.5.5. Ficheros 

N/A 
 

3.6. TC006 

3.6.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana SalaCRUD. 
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Con una sesión de administrador iniciada, intentaremos modificar una 
sala borrando el nombre y nos saldrá un mensaje de error de que debemos insertar 
un nombre. 
 

3.6.2. Resultado 

Passed. 
 

3.6.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Sala. 

 
3. Pulsamos el botón de Editar de SALA 1 - SECRETARÍA. 

 
4. Borramos el nombre. 
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5. Pulsamos el botón Editar Sala. 
6. Nos aparece un mensaje indicando que debemos insertar un nombre. 

 
 

3.6.4. Base de datos 

N/A 
 

3.6.5. Ficheros 

N/A 
 

3.7. TC007 

3.7.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana SalaCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la página de 

modificación de una sala y pulsaremos el botón volver. 
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3.7.2. Resultado 

Passed. 
 

3.7.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Sala. 

 
3. Pulsamos el botón de Editar de SALA 1 - SECRETARÍA. 

 
4. Pulsamos el botón volver. 
5. Volvemos a la página anterior con el listado de salas. 
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3.7.4. Base de datos 

N/A 
 

3.7.5. Ficheros 

N/A 
 

3.8. TC008 

3.8.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana SalaCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, pulsaremos el botón borrar de 

la sala creada para estas pruebas pero pulsaremos el botón Cancelar. 
 

3.8.2. Resultado 

Passed. 
 

3.8.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Sala. 
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3. Pulsamos el botón Eliminar de SALA 1 -SECRETARÍA. 
4. Nos aparece un popup preguntando si estamos seguros de eliminar la 

sala. 

 
5. Pulsamos el botón Cancelar. 
6. Volvemos a la página con el listado de las salas. 
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3.8.4. Base de datos 

N/A 
 

3.8.5. Ficheros 

N/A 
 

3.9. TC009 

3.9.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana SalaCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, borraremos la sala creada para 

estas pruebas. 
 

3.9.2. Resultado 

Passed. 
 

3.9.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Sala. 

 
3. Pulsamos el botón Eliminar de SALA 1 - SECRETARÍA. 
4. Nos aparece un popup preguntando si estamos seguros de eliminar la 

sala. 
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5. Pulsamos el botón Borrar. 
6. Volvemos a la página con el listado de las salas y vemos que la sala ha 

sido borrada. 

 
3.9.4. Base de datos 

Antes de borrar: 
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Después de borrar: 

 
 

3.9.5. Ficheros 

N/A 
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3. Pruebas de sistema 

Estas son las pruebas del sistema para la ventana TipoCRUD (zona de 
administración de tipos) que hace referencia con el diseño técnico IT2 - TD - 
TipoCRUD. 

Para estos tests, iniciaremos sesión con los credenciales de administrador 
para acceder a la zona de administración. 

Se comprobará todos los posibles escenarios, tanto válidos como escenarios 
de error, mostrando una breve descripción del caso de prueba, su resultado 
(‘Passed’/‘Failed’), evidencias de los pasos seguidos con sus respectivas capturas 
de pantalla, capturas de la base de datos en caso de que la prueba de sistema 
involucre alguna operación de modificación en la base de datos y ficheros 
generados o usados si se da el caso.  
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3.1. TC001 

3.1.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana TipoCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, buscaremos un tipo. 
Iremos a la pestaña de Tipo. 
Buscaremos un tipo por su nombre. 

 

3.1.2. Resultado 

Passed. 
 

3.1.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Tipo. 

 
3. Insertamos el nombre de un tipo a buscar o una parte del nombre. 
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4. Pulsamos el botón Buscar. 
5. Aparecen los resultados que coinciden con nuestra búsqueda. 

 
 

3.1.4. Base de datos 

N/A 
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3.1.5. Ficheros 

N/A 
 

3.2. TC002 

3.2.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana TipoCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, crearemos un tipo nuevo. 

 

3.2.2. Resultado 

Passed. 
 

3.2.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Tipo. 

 
3. Pulsamos el botón Crear Tipo. 
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4. Insertamos un Nombre. 

 
5. Pulsamos el botón Crear Tipo. 
6. El tipo se ha creado correctamente. 
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3.2.4. Base de datos 

Antes de la creación: 
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Tras la creación del nuevo tipo: 
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3.2.5. Ficheros 

N/A 
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3.3. TC003 

3.3.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana TipoCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, intentaremos crear un tipo sin 

insertar un nombre y nos saldrá un error. 
 

3.3.2. Resultado 

Passed. 
 

3.3.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Tipo. 

 
3. Pulsamos el botón Crear Tipo. 
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4. No rellenamos ningún dato y pulsamos el botón Crear Tipo. 
5. Aparece un error indicando que debemos insertar un nombre. 

 
 

3.3.4. Base de datos 

N/A 
 

3.3.5. Ficheros 

N/A 
 

3.4. TC004 

3.4.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana TipoCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la pestaña de 

Tipos y pulsaremos el botón volver. 
 

3.4.2. Resultado 

Passed. 
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3.4.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Tipo. 

 
3. Pulsamos el botón Crear Tipo. 

 
4. Pulsamos el botón volver. 
5. Volvemos a la página anterior con el listado de tipos. 
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3.4.4. Base de datos 

N/A 
 

3.4.5. Ficheros 

N/A 
 

3.5. TC005 

3.5.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana TipoCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, editaremos la información de 

una tipo. 
 

3.5.2. Resultado 

Passed. 
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3.5.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Tipo. 

 
3. Pulsamos el botón Editar del tipo grafica. 

 
4. Modificamos el nombre. 
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5. Pulsamos el botón Editar Tipo. 
6. El tipo se ha editado correctamente. 

 
 

3.5.4. Base de datos 

Antes de editar: 
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Después de editar: 

 
 

3.5.5. Ficheros 

N/A 
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3.6. TC006 

3.6.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana TipoCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, intentaremos modificar un tipo 

borrando el nombre y nos saldrá un mensaje de error de que debemos insertar 
un nombre. 

 

3.6.2. Resultado 

Passed. 
 

3.6.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Tipo. 

 
3. Pulsamos el botón de Editar del tipo Gráfica. 
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4. Borramos el nombre. 

 
5. Pulsamos el botón Editar Tipo. 
6. Nos aparece un mensaje indicando que debemos insertar un nombre. 

 
 

3.6.4. Base de datos 

N/A 
 

3.6.5. Ficheros 

N/A 
 

3.7. TC007 

3.7.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana TipoCRUD. 
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Con una sesión de administrador iniciada, accederemos a la página de 
modificación de un tipo y pulsaremos el botón volver. 
 

3.7.2. Resultado 

Passed. 
 

3.7.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Tipo. 

 
3. Pulsamos el botón de Editar del tipo Gráfica. 

 
4. Pulsamos el botón volver. 
5. Volvemos a la página anterior con el listado de tipos. 
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3.7.4. Base de datos 

N/A 
 

3.7.5. Ficheros 

N/A 
 

3.8. TC008 

3.8.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana TipoCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, pulsaremos el botón borrar del 

tipo creado para estas pruebas pero pulsaremos el botón Cancelar. 
 

3.8.2. Resultado 

Passed. 
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3.8.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
2. Accedemos a la pestaña Tipo. 

 
3. Pulsamos el botón Eliminar del tipo Gráfica. 
4. Nos aparece un popup preguntando si estamos seguros de eliminar el 

tipo. 

 
5. Pulsamos el botón Cancelar. 
6. Volvemos a la página con el listado de tipos. 
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3.8.4. Base de datos 

N/A 
 

3.8.5. Ficheros 

N/A 
 

3.9. TC009 

3.9.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana TipoCRUD. 
Con una sesión de administrador iniciada, borraremos el tipo creado para 

estas pruebas. 
 

3.9.2. Resultado 

Passed. 
 

3.9.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón Administración. 
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2. Accedemos a la pestaña Tipo. 

 
3. Pulsamos el botón Eliminar del tipo Gráfica. 
4. Nos aparece un popup preguntando si estamos seguros de eliminar el 

tipo. 

 
5. Pulsamos el botón Borrar. 
6. Volvemos a la página con el listado de los tipos y vemos que el tipo ha 

sido borrado. 
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3.9.4. Base de datos 

Antes de borrar: 
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Después de borrar: 

 
 

3.9.5. Ficheros 

N/A 
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2. Control de versión 

2.1. Control de cambios 

Fecha  Autor Versión Comentario 

12/06/2019 Beatriz 

Correa Lopera 

1.0 Version inicial, 

estructura de cada 

escenario 
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3. Pruebas de sistema 

Estas son las pruebas del sistema para la ventana Manual de Usuario que 
hace referencia con el diseño técnico IT3 - TD - Manual de Usuario. 

Para estos tests, iniciaremos sesión con los credenciales de administrador 
para acceder a la zona de administración. 

Se comprobará todos los posibles escenarios, tanto válidos como escenarios 
de error, mostrando una breve descripción del caso de prueba, su resultado 
(‘Passed’/‘Failed’), evidencias de los pasos seguidos con sus respectivas capturas 
de pantalla, capturas de la base de datos en caso de que la prueba de sistema 
involucre alguna operación de modificación en la base de datos y ficheros 
generados o usados si se da el caso.  
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3.1. TC001 

3.1.1. Descripción 

Pruebas de sistema para la ventana Manual de Usuario. 

Pulsaremos en el botón  
Nos mostrará el manual de usuario con la información sobre el manejo de 

la página. 
 

3.1.2. Resultado 

Passed. 
 

3.1.3. Evidencias 

1. Pulsamos el botón del Manual de Usuario (Interrogación). 
2. Nos muestra la ventana con el manual. 

 

 
 

3.1.4. Base de datos 

N/A 
 

3.1.5. Ficheros 

N/A 




