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Resumen
El objetivo por el cual nace este trabajo fin de grado es dotar a los trabajadores, de
países en vía de desarrollo, de una herramienta de protección laboral mediante la
cual puedan hacer públicas todas las incidencias, carencias, negligencias e
injusticias laborales a las que se enfrentan, es decir, los incumplimientos de los
derechos humanos, de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo,
de los Principios de la ONU, el no seguimiento de la Guía de la OCDE, etc…,
buscando ejercer una presión sobre las empresas responsables para conseguir que
éstas aporten soluciones a dichos problemas.

Se trata de una colaboración entre el TFM denominado “Responsabilidad Social
Empresarial y herramientas de protección laboral para proyectos en países en
desarrollo” realizado por el alumno José Matías Fernández Velasco, donde se
abordan los problemas planteados y que actúa como cliente, bajo la supervisión del
tutor, y este TFG, donde se ha creado la primera versión de esta herramienta,
denominada Labor Rights, para dar soluciones a dichos problemas, y que será
seguido y completado en futuros TFGs.

Para lograr los objetivos propuestos para este TFG, se ha creado como primera
versión un sistema dividido en dos partes: un cliente web y una API, ya que uno de
los objetivos para líneas futuras es la creación de una app móvil, por lo que el
desarrollo de una API para la gestión de la base de datos ha sido la solución que se
ha considerado más idónea. Mediante este sistema, los trabajadores pueden
denunciar las incidencias que sufren en su entorno laboral de manera pública,
facilitando, entre otros datos, el nombre de la empresa que los contrató y de la
empresa principal que está detrás, de manera que cualquier usuario pueda verlas.
Las empresas, a su vez, pueden aportar la documentación para subsanar las
incidencias, aunque será el trabajador que la publicó quien valide si realmente se
solucionó. Las empresas también pueden reclamar una incidencia como falsa. Los
moderadores, por su lado, pueden eliminar incidencias, resolver los conflictos entre
los trabajadores y las empresas, gestionar las reclamaciones de incidencias falsas,
entre otras funcionalidades que se detallan en la presente memoria.

Para el desarrollo de los dos subsistemas se ha hecho uso del framework Laravel.
Para el cliente web, además se ha utilizado el framework Vue.js, entre otros. En esta
memoria se detalla todo el proceso realizado para alcanzar los objetivos de este
TFG.

Palabras clave: protección laboral, responsabilidad social empresarial, api rest,
laravel, vue.js
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Abstract
The aim why this Final Year Dissertation (FYD) was born was to provide employees,
from developing countries, with a tool of labor protection through which they can
make public all the incidents, shortcomings, negligences and labor injustices that
they face, that is to say, breaches of human rights, International Labor Organization
agreements and UN principles, failure to follow the OECD Guide, etc…, seeking to
exert pressure on the companies responsible to make them provide solutions to
these problems.

It is a collaboration between the Master’s Thesis named “Business Social
Accountability and Labor Protection Tools in Developing Countries” made by the
student José Matías Fernández Velasco, where the brought up issues are addressed
and that act as a client, under the supervision of the tutor, and this FYD, where a first
version of this tool, called Labor Rights, has been created to provide solutions to
these problems, and which will be continued and completed in future FYDs.

In order to achieve the proposed objectives for this FYD, a first version of a system
composed by two parts has been created: a web client and an API, since one of the
objectives for future lines is the creation of a mobile app, that's the reason why the
development of an API that provides the database management has been
considered the most suitable solution. By means of this system, the employees can
report incidents that they suffer in their work environment in a public way, providing,
among other information, the name of the company that hired them and the main
company behind it, in a way that any user can see them. The companies, at the
same time, can provide the documentation to correct the incidents, although the
employee that published it will be the one who will validate if it was really solved. The
companies can also claim an incident as false. The moderators, for their part, are
able to delete incidents, resolve conflicts between employees and companies,
manage claims of false incidents, among other functionalities that are detailed in this
document.

The Laravel framework has been used for the development of both subsystems. For
the web client, the Vue.js framework has also been utilized among others. In this
document the entire process carried out to achieve the objectives of this FYD is
detailed.

Keywords: labor protection, corporate social responsibility, rest api, laravel, vue.js
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1. Introducción
En este primer capítulo se tratan la motivación y los objetivos de este proyecto, así
como la estructura que tiene la presente memoria.

1.1 Motivación
Hoy en día, durante el desarrollo de proyectos relacionados con el mundo de la
construcción, de la instalación en plantas industriales o de la edificación en países
en vías de desarrollo, donde intervienen grandes empresas, es fácil que se
produzcan incumplimientos de los derechos humanos, convenios de la Organización
Internacional del Trabajo, de los principios de la ONU, no seguimiento de la Guía de
la OCDE, etc., sobre todo hacia los trabajadores contratados para la realización de
dichos proyectos que provienen del mismo país donde se ejecuta el proyecto o de
países cercanos.

Es muy común ver cómo, durante la construcción de, por ejemplo, una refinería
donde participan empresas de todo tipo, grandes y pequeñas, y de diferentes
nacionalidades, se observan a trabajadores europeos u occidentales completamente
provistos del correspondiente equipamiento de protección, con un horario laboral
establecido según convenios, con vacaciones pagadas, usando equipos certificados
CE u otro marcado internacional y que, cuando concluyen su jornada laboral,
vuelven a sus hoteles o residencias, después de haber consumido una dieta
suministrada por la empresa. Sin embargo, puede verse también cómo en la
construcción de dicha refinería, los trabajadores locales van descalzos realizando
sus tareas, emplean equipos hechos a mano por ellos mismos, disponen de una
sola comida al día, duermen en la propia obra a la intemperie, no disponen de días
de descanso y mucho menos de vacaciones pagadas.

Ante esta problemática detectada en la cual las empresas occidentales,
multinacionales y otras sociedades e instituciones se aprovechan de la
desprotección social en los países en vías de desarrollo, nace Labor Rights, una
plataforma provista de una serie de herramientas, que serán ampliadas en futuras
líneas, con el fin de plantear soluciones a dichos problemas.

1.2 Objetivos
Este TFG surge de una colaboración con un TFM denominado “Responsabilidad
Social Empresarial y herramientas de protección laboral para proyectos en países
en desarrollo” realizado por el alumno José Matías Fernández Velasco, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Él
ha sido la persona que ha actuado como cliente. En su TFM se exponen algunos de
los problemas relacionados con las inversiones económicas extranjeras que se
realizan en países donde sus habitantes se encuentran desprotegidos, mostrando la
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presunta realidad laboral en países que se encuentran en desarrollo. También se
centra en ofrecer posibles soluciones para cambiar este hecho, que desde el punto
de vista subjetivo del autor pasa por dos puntos: generar un acuerdo social entre
todos y proporcionar a estos trabajadores voz, así como un medio de comunicación
y denuncia; siendo esto último el objetivo principal de este TFG.

De su TFM se obtuvieron los requisitos, que son la base de los objetivos a cumplir
con el desarrollo de este TFG. También, es la fuente de los textos mostrados en el
aviso legal, la política de cookies y la política de privacidad, que fueron elaborados
con la colaboración de la profesora María del Pilar Castro, profesora del
departamento de Derecho Público. Además, es la fuente de los textos que aparecen
en el apartado “Por qué” de la web, donde se exponen la visión, la misión, los
objetivos y los valores que acompañarán en todo momento la vida de la plataforma.

El objetivo principal que se persigue en este TFG, con la elaboración de esta
plataforma web, es poner en manos de los trabajadores una herramienta de presión
sobre las empresas gestoras de dichos proyectos, generalmente muy grandes y
complejos, con el fin de que éstas impongan medidas de seguimiento y fuercen a
todas las empresas participantes a cuidar a sus trabajadores, independientemente
de con qué empresa tengan la relación contractual. Esta plataforma web pretende
ser una herramienta donde los trabajadores puedan denunciar públicamente las
deficiencias de derechos laborales y trato vejatorio que sufren en su trabajo, en
comparación con otros trabajadores que normalmente provienen de la empresa que
gestiona dicho proyecto o es propietaria del mismo.

En esta plataforma web un trabajador podrá publicar de manera anónima las
carencias y negligencias de su trabajo, que impliquen el incumplimiento de algunos
de los derechos o convenios descritos en el apartado anterior. Además, podrá, en
caso de conocerse, publicar el nombre de la empresa responsable, de la empresa
principal y la ubicación del proyecto. También podrá subir una foto sobre la
incidencia que quiere denunciar. Todo esto con el objetivo de poner de manifiesto
estas carencias de manera pública y visible por cualquier persona, de manera que
ejerza presión sobre las empresas implicadas para que las resuelvan.

Estas empresas, a su vez, podrán aportar toda la documentación y/o pruebas
necesarias para manifestar que esas incidencias fueron resueltas, aunque deberá
ser el trabajador que la publicó quien indique si se resolvió finalmente. En caso de
desacuerdo entre ambas partes, los moderadores de la plataforma web podrán
intervenir como mediadores.

Los moderadores de la web tendrán la potestad de gestionar la web y sus
publicaciones, por lo que tendrán el poder de eliminar o mantener la publicación
realizada por un trabajador. También podrán gestionar las reclamaciones de
incidencias falsas realizadas por las empresas.
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Además, se expondrán de manera pública unos listados con las empresas que
tienen incidencias por resolver y de las que no cuentan con ninguna incidencia
actualmente abierta.

1.3 Estructura de la memoria
La memoria se estructura en los siguientes capítulos o apartados:

● Tecnologías, herramientas y metodologías: se exponen las tecnologías y las
herramientas utilizadas. También se habla de la metodología seguida para el
desarrollo del TFG.

● Análisis: se analiza el problema a resolver enumerando los diferentes
requisitos, exponiendo los casos de uso y mostrando el diagrama de clases.

● Diseño e Implementación: se aborda la solución del problema a resolver. Se
habla de la estrategía de diseño y se muestran los detalles de la
implementación.

● Pruebas: se especifican las pruebas de sistema realizadas.
● Conclusiones: se muestran las conclusiones y objetivos cumplidos, las

dificultades encontradas y las posibles mejoras a desarrollar en líneas
futuras.

● Bibliografía: listado de todas las referencias utilizadas durante la elaboración
del TFG.

● Anexos: contenido adicional, como la configuración y puesta en marcha del
entorno de desarrollo y del entorno de producción. También se publican los
diferentes manuales de usuario.
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2. Tecnologías, herramientas y metodologías
utilizadas
En este capítulo se realiza una breve explicación de cada una de las herramientas y
tecnologías utilizadas para la realización de este trabajo fin de grado. También se
aborda la metodología empleada y las diferentes iteraciones realizadas.

2.1 Tecnologías y herramientas
A continuación, se describen las diferentes tecnologías y recursos software
utilizados para el desarrollo del TFG, junto con una breve descripción y lo que
aporta al proyecto.

2.1.1 Visual Studio Code
Es el editor de código fuente utilizado para el desarrollo tanto de la API como del
cliente web. Visual Studio Code ofrece varias ventajas, entre las cuales destacan su
rapidez a la hora de ejecutarse, su facilidad de uso, su integración con Git y su
compatibilidad con el framework utilizado: Laravel. También, ofrece la posibilidad de
abrir dos entornos de desarrollo simultáneos, necesarios para la implementación en
paralelo de la API y del cliente web.
Versión utilizada: 1.60.0

2.1.2 Git
Es un software de control de versiones y subida de los archivos a los repositorios
remotos, que fácilmente se integra con Visual Studio Code. Es muy importante para
poder volver a estados anteriores y para mantener una copia de seguridad. Se ha
configurado un Git para la API y otro para el cliente web.

2.1.3 GitLab.com
Se trata de un repositorio remoto para Git, que ofrece la posibilidad de crear
repositorios privados y gratuitos para almacenar las diferentes versiones del
proyecto. Cada subsistema tiene su propio repositorio, de manera que son
independientes entre sí.

2.1.4 MagicDraw
Herramienta CASE (Computer Aided Software Engineering), que es compatible con
el estándar UML (Unified Modeling Language), un lenguaje de modelado unificado
utilizado para describir y diseñar un sistema. Con esta herramienta se han
desarrollado los diferentes diagramas para modelar el sistema que presenta este
proyecto:
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● Los Diagramas de Casos de Uso, para representar las posibles acciones de
los distintos usuarios.

● Los Diagramas de Clases, para representar el modelo conceptual del
sistema.

Versión utilizada: 19.0

2.1.5 Laravel
Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios
web con PHP, persiguiendo el objetivo de desarrollar código PHP de forma elegante
y simple. Es la base tanto para el desarrollo de la API como para el desarrollo del
cliente web.
Versión utilizada: Laravel 8

2.1.6 Vue.js
Vue.js es un framework de JavaScript de código abierto para la construcción de
interfaces de usuario. Se integra fácilmente con Laravel, pudiendo incluirse en las
vistas como componentes. Es utilizado para la parte de frontend del cliente web.
Versión utilizada: Vue.js 3

2.1.7 Axios
Axios es un cliente HTTP para JavaScript basado en promesas, que se usa
popularmente para consumir y mostrar datos de una API. En este caso, se utiliza
para realizar las llamadas a las rutas de los controladores del cliente web desde un
componente Vue.js, los cuales se encargan de realizar las peticiones a la API. Con
axios también se procesa la respuesta y, generalmente, se realizan cambios en la
interfaz en base a ella.

2.1.8 JavaScript
JavaScript es un lenguaje de programación ligero e interpretado, para dotar de
dinamismo e interactividad a las páginas web. Se utiliza mayormente en su forma
del lado del cliente, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web
dinámicas.

2.1.9 JSON
Es un formato ligero para el intercambio de datos. Se utiliza para el envío y
recepción de datos en las peticiones entre la API y el cliente web.

2.1.10 Bootstrap
Bootstrap es un framework frontend para el diseño de páginas y aplicaciones web.
Ofrece un estilo para diferentes elementos, como formularios, menús de
navegación, diálogos (modales), paginación, iconos... y otros elementos de la
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interfaz gráfica basados en HTML y CSS, así como, extensiones de JavaScript
opcionales adicionales para, por ejemplo, el manejo de los modales. Otra ventaja
muy interesante es que permite crear fácilmente diseños de tipo “Responsive Web
Design”, lo cual es un requisito no funcional del sistema.
Versión utilizada: 4.6.x

2.1.11 MySQL
MySQL es un sistema de gestión de base datos relacional de código abierto, basado
en el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Una base de datos relacional
almacena los datos en tablas que se pueden enlazar definiendo relaciones entre
ellas. Se ha escogido por ser fácil de usar, estar integrada en Laravel, ser gratuita,
ampliamente conocida y aceptada, resultando muy fácil encontrar solución a los
problemas que se puedan ir presentando durante su uso.
Versión utilizada: 5.7.31

2.1.12 PhpMyAdmin
Es una herramienta de software gratuita desarrollada en PHP para facilitar la
administración de bases de datos MySQL a través de una interfaz web, a la que se
accede a través de un navegador. Se ha utilizado PhpMyAdmin para crear la base
de datos que se ha utilizado durante el desarrollo en local y para acceder a las
diversas tablas creadas con Laravel y comprobar que se han creado correctamente.
Versión utilizada: 5.0.2

2.1.13 WampServer
WampServer es un entorno de desarrollo web para Windows que permite instalar y
configurar un servidor Apache2, el lenguaje PHP y una base de datos MySQL.
Ofrece además la posibilidad de acceder a PhpMyAdmin para administrar la base de
datos. Utilizado para el desarrollo en local del proyecto.
Versión de PHP utilizada: 7.4.9
Versión de Apache utilizada: 2.4.46

2.1.14 Mailtrap
Mailtrap es un portal web que ofrece la posibilidad de probar en local el envío y
recepción de emails, aportando un servidor falso de SMTP. Resulta muy útil para
comprobar el envío de emails sin necesidad de disponer de un servidor SMTP y de
enviar emails a correos reales. Todos los emails enviados, independientemente del
correo de destinatario que se ponga, llegan a un mismo buzón, desde el que se
puede comprobar el contenido de email, quién lo envía y a quién iba dirigido.

Su configuración resulta muy sencilla, ya que se puede seleccionar Laravel a la hora
de iniciar la configuración y automáticamente aporta toda la información necesaria
para hacerlo funcionar en este framework.
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2.1.15 Nominatim
Nominatim, entre otras funcionalidades, utiliza los datos de OpenStreetMap para
extraer la latitud y la longitud de una localización dada. Se usa en el añadir
incidencia para obtener la latitud y la longitud del país y la ciudad donde tiene lugar
la incidencia, proporcionados por el trabajador que la crea. Estos datos se necesitan
para poder mostrar luego la localización de las incidencias en el mapa.

2.1.16 Leafletjs
Leaflet es una biblioteca JavaScript de código abierto para mostrar mapas
interactivos. Resulta fácil de usar, gratuita, con una buena documentación y un
código fuente simple y legible. Utiliza la latitud y la longitud para añadir los
marcadores en el mapa.

2.1.17 Intervention Image
Intervention Image es una biblioteca de gestión y manipulación de imágenes PHP
de código abierto. Proporciona, entre muchas otras funcionalidades, una forma
sencilla de redimensionar una imagen manteniendo su relación de aspecto. Esto se
utiliza en el añadir incidencias, para redimensionar, en caso de que sea necesario,
la imagen que ingresa el trabajador a un tamaño concreto, facilitando así la creación
de incidencias al evitar tener que emitir un mensaje de error si la imagen aportada
es muy grande.

2.1.18 Postman
Postman es una herramienta que permite enviar peticiones a APIs y ver lo que
devuelven, facilitando así probar el correcto funcionamiento de las APIs. Para ello,
se debe ingresar la url, el método y los datos (en caso de que sean necesarios).
Versión utilizada: 8.11.1

2.1.19 Trello
Trello es un gestor de tareas que permite administrar y organizar proyectos de
manera más sencilla mediante la creación de tableros, donde se pueden organizar
las diferentes tareas a realizar del proyecto, las ya completadas y las que están en
espera. Resulta útil para organizar el trabajo de las diferentes iteraciones de la
metodología utilizada.

2.1.20 Pixabay
Página web donde se pueden encontrar imágenes gratuitas para usar en la creación
de diversos proyectos. Utilizada para las imágenes de las incidencias de prueba y
para el diseño de algunas figuras mostradas en esta memoria.
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2.2 Metodologías e iteraciones realizadas

2.2.1 Metodología
Se ha seguido la metodología ágil Scrum para el desarrollo de este TFG, donde se
ha llevado a cabo un desarrollo incremental.

Por cada iteración se ha obtenido un resultado válido que ha correspondido con el
estudio, desarrollo y/o implementación de una o varias funcionalidades necesarias
para el desarrollo del sistema.

Como herramienta de apoyo para este desarrollo ágil se ha utilizado Trello, de la
que se ha hablado en el capítulo 2.1.19. El scrum board viene estructurado en la
aplicación mediante tableros en los cuales el producto backlog (las historias de
usuario) se organiza mediante tarjetas introducidas en unos tipos de listas
personalizables.

2.2.2 Iteraciones realizadas
Estudio y configuración:

● Lo primero ha sido el estudio y la clasificación de los requisitos que se
abordarían en esta primera versión de la plataforma web, realizando diversas
reuniones con el cliente y el tutor.

● Estudio y elaboración de los modelos conceptuales y los diferentes casos de
uso.

● Estudio de las diversas tecnologías y herramientas que se han usado para el
desarrollo de los dos subsistemas que componen el sistema completo: la API
y el cliente web.

● Instalación y configuración de todas las herramientas necesarias para
proceder al desarrollo del sistema. Además del modelado e implementación
del sistema de base de datos.

Primera iteración:
● Diseño e implementación de un sistema de internacionalización (en principio

para: español, inglés y francés).
● Diseño e implementación del sistema de inserción y gestión de las

incidencias.
○ Registro e inicio de sesión de los trabajadores.
○ Panel donde ver sus incidencias y crear nuevas.

■ Diseño e implementación de un sistema para la inserción de
incidencias.

■ Diseño e implementación de un sistema para evaluar si una
incidencia resuelta por la empresa es válida.
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Segunda iteración:
● Diseño e implementación del sistema de resolución de una incidencia:

○ Registro e inicio de sesión de las empresas.
○ Panel con las incidencias por resolver y las resueltas.

■ Diseño e implementación de un sistema para la resolución de
una incidencia.

■ Diseño e implementación de un sistema para denunciar que una
incidencia es falsa.

Tercera iteración:
● Diseño e implementación de un panel para los moderadores:

○ Inicio de sesión de los moderadores.
○ Diseño e implementación del borrado de incidencias. Se iba a añadir

también un sistema de aceptación de las incidencias, pero el cliente
finalmente consideró que todas las incidencias se publicarían
automáticamente, sin necesidad de ser aceptadas previamente.

○ Diseño e implementación de un sistema para gestionar las
reclamaciones de perfiles de empresa.

○ Diseño e implementación de un sistema para gestionar los conflictos
entre los trabajadores y las empresas.

○ Diseño e implementación de un sistema para gestionar las
reclamaciones de incidencias falsas.

Cuarta iteración:
● Diseño e implementación del listado de incidencias creadas en la plataforma,

con un sistema de filtrado de dichas incidencias.
● Diseño e implementación de:

○ Página donde se muestra información sobre las empresas negras (con
incidencias abiertas por resolver).

○ Página donde se muestra información sobre las empresas blancas (sin
incidencias por resolver).

● Diseño e implementación del sistema de localización de incidencias sobre un
mapa.

Quinta iteración:
● Diseño e implementación de un sistema de aviso, aceptación y configuración

de cookies.
● Diseño e implementación de los avisos legales, política de privacidad y

política de cookies (páginas webs y avisos en los diferentes formularios).
● Diseño e implementación de una página y formulario de contacto.
● Diseño e implementación de varias páginas con los manuales de uso para los

trabajadores y para las empresas.
● Diseño e implementación de una página con la historia, la misión, la visión y

los valores, así como los objetivos de la plataforma.
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Sexta iteración:
● Ajustes para mantener un diseño responsive, adaptado especialmente a

pantallas pequeñas (móviles).
● Diseño de los tests (sin implementación).

Paralelamente, junto al desarrollo en cada una de las iteraciones, se ha ido
elaborando la memoria del proyecto.

19



20



3. Análisis
En este capítulo se realiza el análisis de la plataforma para plantear y entender el
problema (qué hay que hacer). Se detallan los actores de la aplicación, y se listan
los requisitos funcionales, no funcionales y los de información. También, se
especifican los diferentes casos de uso y se muestra el diagrama de clases
correspondiente al modelo.

3.1 Actores
Existen 5 tipos de usuarios que usarán la aplicación. Sin embargo, el usuario
“Administrador” no estará presente en esta primera versión de la plataforma,
trasladándose a líneas futuras, por lo que no se detallará a continuación.

Actor Acciones

Anónimo - Puede ver el listado de incidencias publicadas, su
ubicación en el mapa y filtrarlas

- Puede enviar un contacto
- Puede ver los listados de empresas blancas y negras
- Puede ver las guías y la historia y misión de la web
- Puede acceder a las páginas del aviso legal de la web,

a la política de privacidad y a la política de cookies
- Puede reclamar un perfil de empresa
- Puede registrarse como empresa o como trabajador
- Puede aceptar y configurar las cookies

Moderador - Puede eliminar cualquier incidencia
- Puede aceptar o rechazar las reclamaciones de

incidencias falsas
- Puede aceptar o rechazar las reclamaciones de perfiles

de empresa
- Puede mediar en los conflictos entre trabajadores y

empresas marcando una incidencia como resuelta o no

Trabajador - Puede ver un listado con sus incidencias publicadas
- Puede publicar nuevas incidencias
- Puede validar (o invalidar) si una incidencia ha sido

resuelta por la empresa responsable

Empresa - Puede ver un listado con las incidencias relacionadas
con su empresa

- Puede reclamar dichas incidencias como falsas
- Puede resolver dichas incidencias
- Puede ver un listado, a modo informativo, de las

incidencias donde aparece como empresa principal
Tabla 1. Perfiles de usuario de la aplicación
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3.2 Requisitos

3.2.1 Requisitos Funcionales
● RF-01. Los trabajadores, empresas y moderadores podrán iniciar sesión para

acceder a sus respectivos paneles.
● RF-02. Los trabajadores, empresas y moderadores podrán cerrar sesión, si

previamente tienen una correctamente abierta.
● RF-03. Deberá existir un formulario de registro para las empresas y otro para

los trabajadores.
● RF-04. Cualquier usuario podrá enviar un formulario de contacto. Le debe

llegar un email al moderador (en esta primera versión se enviará a un email
en concreto creado para este fin).

● En la página inicial:
○ RF-05. Se mostrará un listado con todas las incidencias publicadas.
○ RF-06. Se mostrará un mapa con la localización de las incidencias.
○ RF-07. Se podrá filtrar las incidencias por tipología y por estado.

● Los trabajadores, con su sesión iniciada, podrán:
○ RF-08. Ver todas sus incidencias publicadas desde su panel.
○ RF-09. Crear una nueva incidencia. Deberá existir un botón para ello

en el menú del portal web y dentro de su panel.
○ RF-10. Dentro de su panel también deberá poder validar o invalidar

una resolución de una incidencia enviada por una empresa.
● Las empresas, con su sesión iniciada, podrán:

○ RF-11. Ver todas las incidencias publicadas relacionadas con su
empresa desde su panel.

○ RF-12. Resolver dichas incidencias.
○ RF-13. Reclamar dichas incidencias como falsas.
○ RF-14. Ver, a modo informativo, las incidencias publicadas donde

aparezcan como empresa principal.
● Los moderadores, con su sesión iniciada, podrán:

○ RF-15. Ver todas las incidencias publicadas en la web.
○ RF-16. Eliminar cualquier incidencia.
○ RF-17. Gestionar las incidencias marcadas como falsas.
○ RF-18. Gestionar los conflictos entre trabajadores y empresas.
○ RF-19. Gestionar las reclamaciones de perfiles de empresas.

● RF-20. Deberá existir una página donde se muestre un listado de las
empresas que no tienen incidencias por resolver: lista blanca.

● RF-21. Deberá existir una página donde se muestre un listado de las
empresas que tienen incidencias por resolver: lista negra.

● RF-22. Deberá existir un formulario para reclamar los perfiles de empresas
que no tengan cuentas registradas.

● RF-23. Deberá existir una página donde se hable de la misión y propósito de
la plataforma.
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● RF-24. Deberá existir una página con guías sobre el funcionamiento del
portal web, tanto para los trabajadores como para las empresas.

● RF-25. Deberá existir una página para el aviso legal de la web, para la
política de privacidad y para la política de cookies.

● RF-26. Deberá existir un aviso y control de cookies en la web (aviso,
aceptación, activar/desactivar cookies).

● RF-27. Deberá existir un sistema de internacionalización, donde los
diferentes usuarios puedan cambiar el idioma de la web.

3.2.2 Requisitos No Funcionales
● RNF-01. Se deberá controlar el inicio de sesión de manera que se impida el

ingreso a usuarios inexistentes y/o usuarios con credenciales erróneas.
● RNF-02. No se deberá permitir el registro de nuevos usuarios con un email

que ya exista en el sistema.
● RNF-03. La plataforma web deberá tener un diseño web responsive para su

correcta visualización en diferentes dispositivos.
● RNF-04. La gestión de los datos personales de los diferentes usuarios deberá

cumplir con lo establecido por la RGPD.
● RNF-05. El sistema desarrollado deberá disponer de un manual de usuario

para los trabajadores, uno para las empresas y otro para los moderadores.
● RNF-06. La plataforma deberá proporcionar soporte para estar en Español,

Inglés y Francés. El idioma predeterminado será el Español.
● RNF-07. El sistema no deberá de producir ningún error grave una vez esté en

producción. Se deberá informar de los errores leves al usuario a través de la
interfaz a modo de feedback.

● RNF-08. Las páginas con la misión y objetivos de la web, el aviso legal, la
política de privacidad y la política de cookies tendrán como textos los
proporcionados por el cliente.

3.2.3 Requisitos de Información

Requisitos Atributos

RI-01. Moderadores nombre, email

RI-02. Trabajadores nombre, país, email

RI-03-1. Empresas
registradas

nombre de la empresa, representante, email, email
público de contacto, nacionalidad de la sede, logo, web

RI-03-2. Empresas sin
registrar

nombre de la empresa, web

RI-04. Incidencias título, descripción, tipología, país, ciudad, dirección,
código postal, imagen/foto, empresa responsable,
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empresa principal (opcional), trabajador que la crea,
estado, fecha de creación, fecha de última modificación

RI-05. Contacto nombre, apellidos (opcional), email, teléfono (opcional),
mensaje, fecha de envío

RI-06. Reclamación
perfil de empresa

perfil a reclamar, nombre, email, teléfono (opcional),
mensaje, fecha de realización

RI-07. Resolución de
incidencia por parte de
la empresa

incidencia, mensaje, documento PDF con las pruebas,
empresa que realiza la petición, fecha de realización

RI-08. Reclamación de
incidencia falsa

incidencia, mensaje, empresa que realiza la
reclamación, fecha de realización

Tabla 2. Requisitos de información

3.3 Casos de Uso
Se dividen según el rol del usuario para facilitar su lectura y compresión.

3.3.1 Casos de uso de un usuario anónimo

Figura 1. Diagrama de casos de uso de un usuario anónimo
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Título Iniciar sesión

Descripción Permite al usuario anónimo iniciar
sesión

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web sin haber iniciado sesión

Postcondición El usuario tiene una sesión
correctamente iniciada

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Iniciar sesión” del menú de navegación
2. El sistema redirige a la página para iniciar sesión
3. El usuario introduce su email, su contraseña y pulsa en el botón “Entrar”
4. El sistema valida las credenciales y carga el panel del usuario correspondiente

según su rol

Escenarios alternativos

4. El sistema no valida las credenciales y notifica al usuario del error

3. El usuario no introduce ningún valor y pulsa en el botón “Entrar”
4. El sistema notifica al usuario del error

Tabla 3. Caso de uso: Iniciar sesión

Título Registrarse como trabajador

Descripción Permite al usuario registrarse como un
trabajador

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web sin haber iniciado sesión

Postcondición Se ha añadido una nueva cuenta de
trabajador

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Registrarse” del menú de navegación
2. El sistema muestra un desplegable con dos opciones
3. El usuario pulsa en el enlace “Como Trabajador”
4. El sistema redirige a la página para crear una cuenta de trabajador
5. El usuario introduce todos los datos y pulsa en el botón “Registrarse”
6. El sistema valida los datos, crea una cuenta de trabajador y muestra un diálogo

de éxito
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Escenarios alternativos

6. El sistema no valida todos los datos y notifica al usuario del error

5. El usuario no introduce ningún valor y pulsa en el botón “Registrarse”
6. El sistema notifica al usuario del error

Tabla 4. Caso de uso: Registrarse como trabajador

Título Registrarse como empresa

Descripción Permite al usuario registrarse como
empresa

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web sin haber iniciado sesión

Postcondición Se ha añadido una nueva cuenta de
empresa

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Registrarse” del menú de navegación
2. El sistema muestra un desplegable con dos opciones
3. El usuario pulsa en el enlace “Como Empresa”
4. El sistema redirige a la página para crear una cuenta de empresa
5. El usuario introduce todos los datos y pulsa en el botón “Registrarse”
6. El sistema valida los datos, crea una cuenta de empresa y muestra un diálogo

de éxito

Escenarios alternativos

6. El sistema no valida todos los datos y notifica al usuario del error

5. El usuario no introduce ningún valor y pulsa en el botón “Registrarse”
6. El sistema notifica al usuario del error

Tabla 5. Caso de uso: Registrarse como empresa

Título Ver incidencias

Descripción Permite al usuario ver las incidencias
publicadas

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web

Postcondición Se muestra un listado de incidencias

26



Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Inicio” del menú de navegación
2. El sistema redirige a la página principal de la web, donde carga un listado de

incidencias y se inicia el caso de uso “Ver incidencias en el mapa”

Escenarios alternativos

1. El usuario pulsa en el logo “Labor Rights” del menú de navegación

2. El sistema muestra un mensaje “Sin resultados” y se inicia el caso de uso
“Ver incidencias en el mapa”

3. El usuario pulsa en el select de un filtro
4. El sistema despliega las opciones del select
5. El usuario selecciona una opción y pulsa en el botón “Aplicar filtros”
6. El sistema muestra las incidencias relacionadas con el filtro aplicado y se inicia

el caso de uso “Ver incidencias en el mapa”

3. El usuario pulsa en el select de un filtro
4. El sistema despliega las opciones del select
5. El usuario selecciona una opción y pulsa en el botón “Aplicar filtros”
6. El sistema muestra un mensaje “Sin resultados” y se inicia el caso de uso

“Ver incidencias en el mapa”
Tabla 6. Caso de uso: Ver incidencias

Título Ver incidencias en el mapa

Descripción Permite al usuario ver en un mapa la
localización de las incidencias

Actor principal Sistema

Precondición Se debe haber iniciado el caso de uso
“Ver incidencias”

Postcondición Se muestra las incidencias en el mapa

Escenario principal

1. El sistema carga la localización de las incidencias mostradas en el caso de uso
“Ver incidencias” en el mapa

Escenarios alternativos

1. El sistema no carga incidencias en el mapa al no haber resultados
Tabla 7. Caso de uso: Ver incidencias en el mapa

Título Enviar formulario de contacto
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Descripción Permite al usuario enviar un formulario
de contacto

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web

Postcondición Se ha enviado un formulario de
contacto

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Contactar” del menú de navegación del pie de
página

2. El sistema redirige a la página de contactar
3. El usuario introduce todos los datos y pulsa en el botón “Enviar”
4. El sistema valida los datos, crea un nuevo contacto, envia un email al

moderador y muestra un diálogo de éxito

Escenarios alternativos

3. El usuario no introduce todos los datos obligatorios y pulsa en el botón
“Enviar”

4. El sistema notifica al usuario del error

3. El usuario introduce un email con formato incorrecto y pulsa en el botón
“Enviar”

4. El sistema notifica al usuario del error
Tabla 8. Caso de uso: Enviar formulario de contacto

Título Reclamar perfil de empresa

Descripción Permite al usuario reclamar un perfil de
empresa

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en la página
principal, en la página de empresas
blancas o en la página de empresas
negras

Postcondición Se ha creado una reclamación de perfil
de empresa

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “¿Eres el propietario de esta empresa?” de la
empresa que quiera reclamar

2. El sistema abre un diálogo con el formulario de reclamación
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3. El usuario introduce todos los datos y pulsa en el botón “Enviar”
4. El sistema valida los datos, crea una nueva reclamación, cierra el diálogo con

el formulario de reclamación y muestra un diálogo de éxito

Escenarios alternativos

3. El usuario no introduce todos los datos obligatorios y pulsa en el botón
“Enviar”

4. El sistema notifica al usuario del error

3. El usuario introduce un email con formato incorrecto y pulsa en el botón
“Enviar”

4. El sistema notifica al usuario del error
Tabla 9. Caso de uso: Reclamar perfil de empresa

Título Ver el aviso legal

Descripción Permite al usuario ver el aviso legal de
la web

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web

Postcondición Se muestra el aviso legal de la web

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Aviso Legal” del menú de navegación del pie de
página

2. El sistema redirige a la página del aviso legal

Escenarios alternativos

Tabla 10. Caso de uso: Ver el aviso legal

Título Ver la política de privacidad

Descripción Permite al usuario ver la política de
privacidad de la web

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web

Postcondición Se muestra la política de privacidad de
la web
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Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Privacidad” del menú de navegación del pie de
página

2. El sistema redirige a la página de la política de privacidad

Escenarios alternativos

Tabla 11. Caso de uso: Ver la política de privacidad

Título Ver las guías de uso

Descripción Permite al usuario ver las diferentes
guías disponibles de uso de la web

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web

Postcondición Se muestran las guías de uso de la web

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Cómo” del menú de navegación
2. El sistema redirige a la página de las guías

Escenarios alternativos

Tabla 12. Caso de uso: Ver las guías

Título Ver la misión y propósito de la web

Descripción Permite al usuario ver la misión y el
propósito de la web

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web

Postcondición Se muestran la misión y el propósito de
la web

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Por qué” del menú de navegación
2. El sistema redirige a la página de la misión y el propósito de la web

30



Escenarios alternativos

Tabla 13. Caso de uso: Ver la misión y el propósito de la web

Título Ver listado de empresas blancas

Descripción Permite al usuario ver un listado con las
empresas blancas de la web, las que no
tienen incidencias sin resolver

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web

Postcondición Se muestra un listado con las empresas
blancas de la web

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Empresas” del menú de navegación
2. El sistema muestra un desplegable con dos opciones
3. El usuario pulsa en el enlace “Lista blanca”
4. El sistema redirige a la página del listado de empresas blancas y muestra un

listado con las empresas que no tienen incidencias sin resolver

Escenarios alternativos

4. El sistema redirige a la página del listado de empresas blancas y muestra el
mensaje “Sin resultados”

Tabla 14. Caso de uso: Ver listado de empresas blancas

Título Ver listado de empresas negras

Descripción Permite al usuario ver un listado con las
empresas negras de la web, las que
tienen incidencias sin resolver

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web

Postcondición Se muestra un listado con las empresas
negras de la web

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Empresas” del menú de navegación
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2. El sistema muestra un desplegable con dos opciones
3. El usuario pulsa en el enlace “Lista negra”
4. El sistema redirige a la página del listado de empresas negras y muestra un

listado con las empresas que tienen incidencias sin resolver

Escenarios alternativos

4. El sistema redirige a la página del listado de empresas negras y muestra el
mensaje “Sin resultados”

Tabla 15. Caso de uso: Ver listado de empresas negras

Título Cambiar de idioma

Descripción Permite al usuario cambiar el idioma de
la web

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web

Postcondición Se muestra la web en el idioma
seleccionado

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Español” del menú de navegación
2. El sistema muestra un desplegable con tres opciones
3. El usuario pulsa en el enlace correspondiente al idioma que quiere seleccionar
4. El sistema almacena la información sobre el idioma escogido y muestra la

página actual en el idioma seleccionado

Escenarios alternativos

3. El usuario pulsa fuera del desplegable
4. El sistema cierra el desplegable

Tabla 16. Caso de uso: Cambiar de idioma

Título Aceptar las cookies

Descripción Permite al usuario aceptar las cookies
de la web

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web, sin haber aceptado las
cookies antes
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Postcondición Se oculta el mensaje de aviso de las
cookies

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el botón “Aceptar” del mensaje informativo sobre las
cookies

2. El sistema almacena la acción y oculta el mensaje de las cookies

Escenarios alternativos

Tabla 17. Caso de uso: Aceptar las cookies

Título Gestionar las cookies

Descripción Permite al usuario configurar las
cookies de la web

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web, sin haber aceptado las
cookies

Postcondición Se muestra un diálogo de configuración

Escenario principal

1. El usuario pulsa en el botón “Configurar” del mensaje informativo sobre las
cookies

2. El sistema muestra un diálogo con las cookies, junto con una casilla para poder
desactivarlas (las que no sean obligatorias)

Escenarios alternativos

Tabla 18. Caso de uso: Gestionar las cookies

Título Ver la política de cookies

Descripción Permite al usuario ver la política de
cookies

Actor principal Usuario anónimo

Precondición El usuario debe estar en alguna página
de la web

Postcondición Se muestra la política de cookies
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Escenario principal

1. El usuario pulsa en el enlace “Cookies” del menú de navegación del pie de
página

2. El sistema redirige a la página de la política de cookies

Escenarios alternativos

Para este escenario, las cookies no deben haber sido aceptadas
1. El usuario pulsa en el botón “Ver política de cookies” del mensaje informativo

sobre las cookies
2. El sistema redirige a la página de la política de cookies

Tabla 19. Caso de uso: Ver la política de cookies

3.3.2 Casos de uso de un usuario con rol de Moderador

Figura 2. Diagrama de casos de uso de un usuario con rol de moderador

Título Eliminar incidencia

Descripción Permite al moderador eliminar una
incidencia del sistema

Actor principal Moderador

Precondición El moderador debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición Se ha eliminado una incidencia del
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sistema

Escenario principal

1. El moderador pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de
navegación

2. El sistema redirige al panel de moderador
3. El moderador se dirige al apartado “Incidencias” y pulsa en el botón “Eliminar”

de la incidencia que quiera borrar
4. El sistema muestra un diálogo para confirmar la acción
5. El moderador pulsa sobre el botón “Eliminar”
6. El sistema elimina la incidencia, cierra el diálogo, notifica al trabajador que la

creó y a la empresa mediante un email, actualiza la lista de incidencias y
muestra un diálogo de éxito

Escenarios alternativos

5. El moderador pulsa sobre el botón “Cancelar”
6. El sistema cierra el diálogo

Tabla 20. Caso de uso: Eliminar incidencia

Título Gestionar incidencia marcada como
falsa

Descripción Permite al moderador gestionar una
incidencia marcada como falsa

Actor principal Moderador

Precondición El moderador debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición Se ha gestionado una reclamación de
incidencia falsa

Escenario principal

1. El moderador pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de
navegación

2. El sistema redirige al panel de moderador
3. El moderador se dirige al apartado “Reclamaciones de incidencias falsas” y

pulsa en el botón “Ver reclamación” de la reclamación que quiera gestionar
4. El sistema muestra un diálogo con la información sobre la reclamación
5. El moderador pulsa en el botón “Aceptar la petición”
6. El sistema elimina la incidencia e informa a la empresa y al trabajador

correspondiente mediante un email, actualiza el apartado “Reclamaciones de
incidencias falsas” y muestra un diálogo de éxito

Escenarios alternativos

35



5. El moderador pulsa en el botón “Rechazar la petición”
6. El sistema marca la petición como rechazada, informa a la empresa mediante

un email, actualiza el apartado “Reclamaciones de incidencias falsas” y
muestra un diálogo de éxito

5. El moderador pulsa fuera del diálogo
6. El sistema cierra el diálogo

3. El moderador se dirige al apartado “Reclamaciones de incidencias falsas”
donde aparece un mensaje “Sin resultados”

Tabla 21. Caso de uso: Gestionar incidencia marcada como falsa

Título Gestionar conflicto

Descripción Permite al moderador gestionar un
conflicto originado por el rechazo del
trabajador de la resolución enviada por
la empresa sobre una incidencia

Actor principal Moderador

Precondición El moderador debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición Se ha gestionado un conflicto entre
trabajador y empresa

Escenario principal

1. El moderador pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de
navegación

2. El sistema redirige al panel de moderador
3. El moderador se dirige al apartado “Conflictos en la resolución de incidencias” y

pulsa en el botón “Ver” del conflicto que quiera resolver
4. El sistema muestra un diálogo con la información sobre el conflicto
5. El moderador pulsa en el botón “Marcar como resuelta la incidencia”
6. El sistema marca como resuelta la incidencia, informa a la empresa y al

trabajador correspondiente mediante un email, cierra el diálogo y actualiza el
apartado “Conflictos en la resolución de incidencias”

Escenarios alternativos

5. El moderador pulsa en el botón “Marcar como no resuelta la incidencia”
6. El sistema marca la incidencia como no resuelta, informa a la empresa

mediante un email, cierra el diálogo y actualiza el apartado “Conflictos en la
resolución de incidencias”

5. El moderador pulsa fuera del diálogo
6. El sistema cierra el diálogo
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3. El moderador se dirige al apartado “Conflictos en la resolución de incidencias”
donde aparece un mensaje “Sin resultados”

Tabla 22. Caso de uso: Gestionar conflicto

Título Gestionar reclamación de perfil de
empresa

Descripción Permite al moderador gestionar una
reclamación de perfil de empresa

Actor principal Moderador

Precondición El moderador debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición Se ha gestionado una reclamación de
perfil de empresa

Escenario principal

1. El moderador pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de
navegación

2. El sistema redirige al panel de moderador
3. El moderador se dirige al apartado “Reclamaciones de perfiles de empresa” y

pulsa en el botón “Aceptar” de la reclamación que quiera resolver
4. El sistema muestra un diálogo con el formulario para rellenar los datos del perfil

de empresa
5. El moderador introduce todos los datos y pulsa en el botón “Registrar”
6. El sistema crea la cuenta, informa a la empresa mediante un email, cierra el

diálogo, actualiza el apartado “Reclamaciones de perfiles de empresa” y
muestra un diálogo de éxito

Escenarios alternativos

5. El moderador no introduce los datos y pulsa en el botón “Registrar”
6. El sistema notifica al moderador del error

5. El moderador pulsa fuera del diálogo
6. El sistema cierra el diálogo

3. El moderador se dirige al apartado “Reclamaciones de perfiles de empresa” y
pulsa en el botón “Rechazar” de la reclamación que quiera resolver

4. El sistema marca la reclamación como rechazada, actualiza el apartado
“Reclamaciones de perfiles de empresa” y muestra un diálogo de éxito

3. El moderador se dirige al apartado “Reclamaciones de perfiles de empresa”
donde aparece un mensaje “Sin resultados”

Tabla 23. Caso de uso: Gestionar reclamación de perfil de empresa
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El siguiente caso de uso es análogo para el resto de actores, por lo que solo se
expondrá esta vez:

Título Cerrar sesión

Descripción Permite al moderador cerrar su sesión

Actor principal Moderador

Precondición El moderador debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición No existe ninguna sesión iniciada

Escenario principal

1. El moderador pulsa en el enlace “Cerrar sesión” del menú de navegación
2. El sistema realiza la acciones para eliminar la sesión y redirige al usuario a la

página principal

Escenarios alternativos

Tabla 24. Caso de uso: Cerrar sesión

3.3.3 Casos de uso de un usuario con rol de Trabajador

Figura 3. Diagrama de casos de uso de un usuario con rol de trabajador

Título Ver incidencias publicadas
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Descripción Permite al trabajador ver un listado con
todas las incidencias publicadas por él

Actor principal Trabajador

Precondición El trabajador debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición Se muestra un listado de las incidencias
publicadas por el trabajador

Escenario principal

1. El trabajador pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de
navegación

2. El sistema redirige al panel del trabajador, donde aparece un apartado
“Incidencias publicadas” con un listado de las incidencias publicadas por él

Escenarios alternativos

2. El sistema redirige al panel del trabajador, donde aparece un apartado
“Incidencias publicadas” con el mensaje “Sin resultados”

Tabla 25. Caso de uso: Ver incidencias publicadas

Título Añadir incidencia

Descripción Permite al trabajador añadir una nueva
incidencia

Actor principal Trabajador

Precondición El trabajador debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición Se ha añadido una nueva incidencia

Escenario principal

1. El trabajador pulsa en el enlace “Añadir incidencia” del menú de navegación
2. El sistema redirige a la página de añadir incidencias
3. El trabajador introduce todos los datos y pulsa en el botón “Añadir”
4. El sistema valida los datos, crea una nueva incidencia y muestra un diálogo de

éxito

Escenarios alternativos

1. El trabajador pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de
navegación

1.b El sistema redirige al panel del trabajador
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1.c El trabajador pulsa en el botón “Añadir incidencia”

4. El sistema no valida todos los datos y notifica al trabajador del error

3. El trabajador no introduce ningún valor y pulsa en el botón “Añadir”
4. El sistema notifica al trabajador del error

3. El trabajador pulsa en el enlace “Haz clic aquí” del apartado “Empresa que
te contrató”

3.a El sistema muestra el apartado “Añadir datos de la empresa que te contrató”
3.b El trabajador introduce todos los datos y pulsa en el botón “Añadir”
4. El sistema valida los datos, crea una nueva incidencia, crea una empresa

con estado “sin reclamar” y muestra un diálogo de éxito

3. El trabajador pulsa en el enlace “Haz clic aquí” del apartado “Empresa
principal”

3.a El sistema muestra el apartado “Añadir datos de la empresa principal”
3.b El trabajador introduce todos los datos y pulsa en el botón “Añadir”
4. El sistema valida los datos, crea una nueva incidencia, crea una empresa

con estado “sin reclamar” y muestra un diálogo de éxito
Tabla 26. Caso de uso: Añadir incidencia

Título Revisar resolución de incidencia

Descripción Permite al trabajador validar o invalidar
una resolución de una incidencia
enviada por la empresa

Actor principal Trabajador

Precondición El trabajador debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición Se ha gestionado una resolución de
una incidencia

Escenario principal

1. El trabajador pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de
navegación

2. El sistema redirige al panel del trabajador
3. El trabajador se dirige al apartado “Incidencias por revisar” y pulsa en el botón

“Ver” de la incidencia que quiera validar
4. El sistema muestra un diálogo con la información proporcionada por la empresa
5. El trabajador pulsa en el botón “Aceptar”
6. El sistema marca la incidencia como resuelta, notifica a la empresa mediante

un email, actualiza el apartado “Incidencias por revisar” y muestra un mensaje
de éxito
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Escenarios alternativos

5. El trabajador pulsa en el botón “Rechazar”
6. El sistema marca la incidencia para ser revisada por el moderador, notifica a la

empresa mediante un email, actualiza el apartado “Incidencias por revisar” y
muestra un mensaje de éxito

5. El trabajador pulsa fuera del diálogo
6. El sistema cierra el diálogo

Tabla 27. Caso de uso: Revisar resolución de incidencia

3.3.4 Casos de uso de un usuario con rol de Empresa

Figura 4. Diagrama de casos de uso de un usuario con rol de empresa

Título Ver incidencias relacionadas

Descripción Permite a la empresa ver un listado de
incidencias donde se le ha añadido
como empresa responsable

Actor principal Empresa

Precondición La empresa debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada
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Postcondición Se muestra un listado de incidencias

Escenario principal

1. La empresa pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de navegación
2. El sistema redirige al panel de la empresa, donde aparece un apartado

“Incidencias relacionadas con tu empresa” con un listado con las incidencias
donde la empresa aparece como empresa responsable

Escenarios alternativos

2. El sistema redirige al panel de la empresa, donde aparece un apartado
“Incidencias relacionadas con tu empresa” con el mensaje “Sin resultados”

Tabla 28. Caso de uso: Ver incidencias relacionadas

Título Resolver incidencia

Descripción Permite a la empresa resolver una
incidencia

Actor principal Empresa

Precondición La empresa debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición Se ha marcado para validar una
resolución de incidencia

Escenario principal

1. La empresa pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de navegación
2. El sistema redirige al panel de la empresa
3. La empresa pulsa en el botón “Resolver” de la incidencia que quiera resolver
4. El sistema muestra un diálogo con el formulario para resolver una incidencia
5. La empresa introduce los datos y pulsa en el botón “Enviar”
6. El sistema marca la incidencia como pendiente de validación, notifica al

trabajador mediante un email, cierra el diálogo, actualiza el listado de
incidencias de la empresa y muestra un diálogo de éxito

Escenarios alternativos

5. La empresa no introduce los datos y pulsa en el botón “Enviar”
6. El sistema notifica del error a la empresa

5. La empresa pulsa fuera del diálogo
6. El sistema cierra el diálogo

Tabla 29. Caso de uso: Resolver incidencia
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Título Reclamar incidencia como falsa

Descripción Permite a la empresa reclamar una
incidencia como falsa

Actor principal Empresa

Precondición La empresa debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición Se ha marcado para gestionar una
incidencia como falsa

Escenario principal

1. La empresa pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de navegación
2. El sistema redirige al panel de la empresa
3. La empresa pulsa en el botón “Denunciar incidencia falsa” de la incidencia que

quiera marcar como falsa
4. El sistema muestra un diálogo con el formulario para denunciar una incidencia

como falsa
5. La empresa introduce los datos y pulsa en el botón “Enviar”
6. El sistema marca la incidencia como pendiente de moderación, cierra el

diálogo, actualiza el listado de incidencias de la empresa y muestra un diálogo
de éxito

Escenarios alternativos

5. La empresa no introduce los datos y pulsa en el botón “Enviar”
6. El sistema notifica del error a la empresa

5. La empresa pulsa fuera del diálogo
6. El sistema cierra el diálogo

Tabla 30. Caso de uso: Reclamar incidencia como falsa

Título Ver incidencias donde es la empresa
principal

Descripción Permite a la empresa ver un listado de
incidencias donde se le ha añadido
como empresa principal

Actor principal Empresa

Precondición La empresa debe encontrarse en
cualquier página de la web y tener una
sesión iniciada

Postcondición Se muestra un listado de incidencias
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Escenario principal

1. La empresa pulsa en el enlace “Gestionar incidencias” del menú de navegación
2. El sistema redirige al panel de la empresa
3. La empresa pulsa en el enlace “Incidencias de tus Subcontratas”
4. El sistema muestra un listado con las incidencias donde la empresa aparece

como empresa principal

Escenarios alternativos

4. El sistema muestra un mensaje de “Sin resultados”
Tabla 31. Caso de uso: Ver incidencias donde es la empresa principal

3.4 Diagrama de clases
En la figura 5 se muestra el diagrama de clases conceptual del sistema, que es una
representación gráfica del modelo estructural de Labor Rights. En este diagrama se
puede ver una visión estática del mismo, mostrándose las entidades que conforman
el dominio de la aplicación y sus relaciones, con la intención de ayudar a
comprender el contexto del problema que se analiza en todo este capítulo 3.

Figura 5. Modelo del sistema

Este diagrama de clases está conformado por los siguientes componentes:

Moderator
Clase que representa a los moderadores registrados de la aplicación.
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Company
Clase que representa a las empresas de la aplicación, tanto las registradas como
las que no lo están.

Employee
Clase que representa a los trabajadores registrados de la aplicación.

User
Clase para unificar los atributos que comparten las otras clases que heredan de
esta. Todo usuario registrado hereda de esta clase.

Contact
Clase que representa los formularios de contacto enviados.

Incident
Clase que representa las incidencias publicadas en la aplicación. Toda incidencia
está asociada a un trabajador, que es el que la crea. De igual manera, toda
incidencia está asociada a una empresa, que es la que contrata al trabajador.
Adicionalmente, las incidencias también pueden tener asociadas una empresa
principal, que sería la empresa que contrata a la empresa del trabajador para
realizar el trabajo.

FalseIncident
Clase que representa las reclamaciones de incidencias falsas enviadas por las
empresas.

ResolveIncident
Clase que representa las resoluciones de incidencias enviadas por las empresas.

ClaimProfile
Clase que representa las reclamaciones de perfiles de empresas enviadas.

Typology
Enumerado que representa las diferentes tipologías que puede tener una incidencia:
Aeronáutica, Agricultura y Pesca, Aguas y Gestión de Residuos, Automoción,
Cementera, Construcción Civil, Cosmética, Energía, Farmacéutico, Minería, Naval,
Oil&Gas, Otros, Textil

CompaniesStatus
Enumerado que representa los diferentes estados que puede tener una cuenta de
empresa:

● Sin reclamar: cuando un trabajador crea una nueva incidencia y la empresa
que lo contrató (o la principal) no se encuentra en el listado de empresas
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registradas, puede crear un perfil de empresa básico aportando los datos:
nombre de la empresa y página web. Estas empresas tienen el estado “sin
reclamar” y pueden ser reclamadas.

● Reclamada: empresa reclamada que dispone de una cuenta de usuario que
la gestiona. Este estado se consigue cuando una empresa registra
directamente una cuenta de empresa o cuando una empresa reclama un
perfil y el moderador acepta la reclamación.

● Solicitud enviada: cuando un perfil de empresa sin reclamar recibe una
reclamación, pasa a este estado, a espera de que el moderador la gestione.

IncidentsStatus
Enumerado que representa los diferentes estados que puede tener una incidencia:

● Sin resolver: estado inicial que tiene una incidencia al ser creada. También
pasa a este estado cuando un moderador resuelve un conflicto entre un
trabajador y una empresa a favor del trabajador.

● Pendiente de moderación: cuando una empresa reclama una incidencia como
falsa, ésta pasa a este estado, a la espera de ser revisada por el moderador.

● Pendiente de resolución de conflicto: cuando un trabajador rechaza la
resolución de una incidencia enviada por una empresa, ésta pasa a este
estado, a la espera de que el moderador resuelva el conflicto.

● Pendiente de revisión: cuando una empresa envía una resolución de una
incidencia, ésta pasa a este estado, a la espera de que el trabajador la revise.

● Resuelta: cuando un trabajador valida una resolución, o un moderador
resuelve un conflicto entre un trabajador y una empresa a favor de la
empresa, la incidencia pasa a este estado.
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4. Diseño e Implementación
En este capítulo se habla de la solución al problema (cómo se va a hacer): los
lenguajes de programación, los frameworks, la arquitectura del sistema,
concretando para los dos subsistemas en los que se divide, y la implementación.

4.1 Diseño del sistema global
Dado que desde un primer momento se sabía que en futuros desarrollos se iba a
elaborar una aplicación móvil, se pensó en dividir el sistema del presente TFG en
dos partes: una API independiente para la comunicación con la base de datos y un
cliente web para esta primera implementación de la plataforma.

La comunicación entre ambos subsistemas se realiza como se muestra en la figura
6.

Figura 6. Comunicación entre la API y el cliente web

A modo simplificado, el cliente envía una petición mediante un método HTML (GET,
POST, PUT o DELETE) y la API envía una respuesta. En los siguientes apartados
se verá el funcionamiento con más detenimiento.

Por otra parte, el framework sobre el que se va a montar los dos subsistemas
escogidos es Laravel. En un primer momento se habló de utilizar PHP directamente
por el conocimiento que se tiene de este lenguaje, pero pensando en futuros
desarrollos se creyó más conveniente utilizar un framework que aportase ventajas a
la hora de implementar el sistema. Una de sus ventajas más destacables es que es
fácil de usar y de aprender. También cuenta con una amplia documentación,
integraciones con MySQL, Vue.js, Bootstrap. Y, además, cuenta con una comunidad
muy amplia, resultando fácil encontrar soluciones a los problemas que van
surgiendo durante el desarrollo.

La arquitectura general de este framework se podría resumir en la figura 7. Aunque,
para este TFG, al tener el sistema divido en dos subsistemas, no tendrá una
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arquitectura como la presentada tal cual, sino que variará en algunos puntos,
dependiendo de si se habla de la API o del cliente web.

Figura 7. Arquitectura del framework Laravel

Se podría decir que Laravel implementa un patrón de diseño arquitectónico
Modelo-Vista-Controlador (MVC) pero no como se entiende de manera clásica, con
los tres elementos Modelo, Vista, Controlador, sino que añade más capas, entre
ellas:

● Las rutas: se encargan de analizar las URLs y asignarlas a un método o
función de un controlador.

● Los middlewares: restringen ciertas áreas de la aplicación, proporcionando un
mecanismo para inspeccionar y filtrar las solicitudes HTTP que ingresan a la
aplicación.

Laravel proporciona una serie de middlewares por defecto para gestionar varias
funcionalidades de su framework. Pero también es posible crear nuevos
middlewares.

Los middlewares se encuentran en /app/Http/Middleware y se registran en
/app/Http/Kernel.php. En este archivo, un middleware se puede registrar de tres
formas:

● Dentro de $middleware: aquí se encuentran los middlewares que siempre se
ejecutan con cada petición.

● Dentro de $middlewareGroups: aquí se encuentran los middlewares que se
ejecutan con cada petición que pertenezca al grupo “web” o al grupo “api”. Es
decir, toda petición que se dirija a las rutas del archivo web.php o api.php
pasan por estos middlewares según corresponda.

● Dentro de $routeMiddleware: aquí se encuentran los middlewares que solo se
ejecutan si se pone explícitamente en una ruta (o grupo de rutas) específica.

48



4.2 Diseño e Implementación de la API
La API de Labor Rights es una API REST, que mediante solicitudes a través de
HTTP realiza un CRUD de los modelos:

● El método POST: asociado a la creación de nuevos objetos en la base de
datos.

● El método GET: asociado a la obtención de objetos existentes en la base de
datos.

● El método PUT: asociado a la modificación de objetos en la base de datos.
● El método DELETE: asociado a la eliminación de objetos en la base de datos.

Las peticiones a la API se realizan mediante una URL y el envío (si procede) de los
datos necesarios para procesar la petición.

Figura 8. Arquitectura de la API

La arquitectura de la API viene representada por la figura 8. Se puede observar que
en este caso no se tienen Vistas, como se mostraba en la figura 7 de la arquitectura
de Laravel en general, al no disponer este subsistema de un frontend que muestre
información al usuario. La API se conecta únicamente con las aplicaciones, y serán
estas las encargadas de mostrar la información a través de sus respectivas vistas.

Seguridad
Lo primero que se aborda es la seguridad en el acceso a la API. La seguridad de la
API se controla mediante tokens. Para poder realizar cualquier petición es necesario
el envío de uno o dos tokens:

● Un token de aplicación (obligatorio siempre): este token controla que la
aplicación que está haciendo la petición tiene permiso para acceder a la API.

● Un token de usuario: este token controla que un usuario tiene una sesión
iniciada y además, proporciona información sobre su rol.
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El token de aplicación se almacena en la base de datos, en la tabla
application_tokens. Cada cliente que quiera usar la API debe disponer de un token
de aplicación de duración indefinida. Por lo que, el cliente web desarrollado en este
TFG tiene su propio token. Y, en líneas futuras, la app móvil tendrá un token propio
también. De la comprobación de este token se encarga el middleware
EnsureApplicationHasToken, del que se hablará más adelante.

Cuando un usuario inicia sesión, la API le proporciona un token, con el cual puede
realizar las peticiones que el rol del token le permita. Esto se realiza mediante
Laravel Sanctum.

Laravel Sanctum proporciona un sistema de autenticación ligero para API simples
basadas en tokens. Permite generar “tokens de acceso personal” para cada usuario,
de manera que tengan “habilidades” que especifican qué acciones pueden realizar
los tokens. Estas “habilidades” en este caso se utiliza para especificar el rol del
usuario, necesario para acceder a las rutas específicas.

Estos tokens se crean cuando un usuario inicia sesión. Tras validar las credenciales,
si son correctas, se llama a la función createToken, indicándole el rol del usuario.
Esta función crea el token de acceso personal para este usuario con su rol
específico.

Estos tokens se almacenan en una sola tabla de la base de datos
(personal_access_tokens) y tienen un tiempo de caducidad configurable, aunque
también se pueden revocar manualmente. Para asignarles un tiempo de caducidad,
se accede a /config/sanctum.php. En el apartado expiration se especifican los
minutos que se quiere que dure el token activo.
Por ejemplo: ahora mismo está configurado para que dure una semana, es decir,
presenta el valor: 60 * 24 * 7

Si el usuario cierra sesión, entonces los tokens que tuviesen activos de dicho
usuario se eliminan. Si no cierra sesión, los tokens se eliminan en el plazo que se
haya especificado en la variable expiration.

De la comprobación de los tokens de usuario se encargan los middlewares
auth:sanctum y role (EnsureUserHasRole.php), que se verán más adelante con
detalle.

Se podría pensar en haber usado el propio sistema de Sanctum para el token de
aplicación también. Pero, el principal problema por el que no se ha hecho es porque
los tokens de Sanctum tienen un periodo de caducidad específico, mientras que los
tokens de aplicación tienen duración indefinida. Sanctum no ofrece un mecanismo
para especificar que un token en concreto, o que un grupo de tokens no caduque,
sino que todos comparten la misma caducidad.
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Rutas
En el archivo /routes/api.php se definen las rutas que son para la API. A estas rutas,
que son sin estado, se les asigna el grupo de middleware api. Estas rutas, que
sirven como endpoints para los clientes, son del estilo:
http://localhost:8001/api/request, para el entorno de pruebas. Si se está en
producción, son del estilo: https://dominioDeLaApi/api/request.

Están divididas según el rol:
● Sin rol: estas rutas son accesibles por cualquier petición que envíe un token

de aplicación correcto.
● Rol de empleado: estas rutas son accesibles por cualquier petición que envíe

un token de aplicación correcto y un token de usuario con rol “employee”
correcto. Se definen dentro del grupo:
Route::middleware(['auth:sanctum', 'role:employee'])->group(function () {

● Rol de empresa: estas rutas son accesibles por cualquier petición que envíe
un token de aplicación correcto y un token de usuario con rol “company”
correcto. Se definen dentro del grupo:
Route::middleware(['auth:sanctum', 'role:company'])->group(function () {

● Rol de moderador: estas rutas son accesibles por cualquier petición que
envíe un token de aplicación correcto y un token de usuario con rol
“moderator” correcto. Se definen dentro del grupo:
Route::middleware(['auth:sanctum', 'role:moderator'])->group(function () {

La idea que ha tratado de seguir, en la medida de lo posible, a la hora de asignar los
nombres a las rutas es la recomendada:

● Para obtener todos los recursos. Ej: GET /incidents
● Para obtener un recurso en concreto. Ej: GET /incidents/1
● Para actualizar un recurso en concreto. Ej: PUT /incidents/1
● Para crear un nuevo recurso. Ej: POST /incidents
● Para borrar un recurso en concreto. Ej: DELETE /incidents/1

Laravel tiene un problema cuando dos rutas son de la misma forma que estas:
get /companies/{id}
get /companies/claim
Si se llama a la ruta segunda, Laravel lanza un error, porque trata de entrar por la
primera y nos devuelve que espera un integer y se le pasó un string. Para evitar
estos problemas, basta con reordenar las rutas:
get /companies/claim
get /companies/{id}

Para finalizar con las rutas, un detalle a tener en cuenta durante la implementación
de las rutas es que Laravel en numerosas ocasiones, cuando se modifica este
archivo y se tiene el servidor lanzado, no lo vuelve a cargar con los nuevos cambios.
Es necesario ejecutar el comando: php artisan route:cache.
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Middlewares
Existen varios middleware importantes, de cara a la seguridad de la API:

● auth:sanctum: del sistema Laravel Sanctum para los tokens de usuario,
donde además se detalla su rol.

● role (EnsureUserHasRole.php): desarrollado para la comprobación del rol en
los tokens de usuario.

● EnsureApplicationHasToken: desarrollado para la comprobación de los
tokens de aplicación.

El middleware auth:sanctum es creado y gestionado por Laravel Sanctum. Este
middleware comprueba que el token pertenece a un usuario que ha iniciado sesión
correctamente.

El middleware EnsureUserHasRole.php se utiliza para controlar el rol del usuario a
la hora de acceder a determinadas rutas, es decir, para comprobar que el token de
sanctum tenga el rol que pide la ruta. Este es un middleware que se ha añadido al
grupo $routeMiddleware, ya que se ejecuta de manera específica para cierto tipo de
rutas.

Figura 9. Fragmento del código del middleware EnsureUserHasRole

El middleware compara el rol del token del usuario que realiza la petición con el rol
que debe tener el que quiera acceder a la ruta específica. Si son iguales, permite
que la ejecución de la petición prosiga su curso; si no, interrumpe la petición y lanza
un error.

El middleware EnsureApplicationHasToken es el encargado de comprobar, por cada
petición que recibe la API, que el token de aplicación viene en la petición, es decir,
que existe, y es correcto. Si existe y es correcto, permite que la ejecución de la
petición prosiga su curso; si no, interrumpe la petición y lanza un error. Este es un
middleware que se ha añadido al grupo $middleware, ya que siempre se ejecuta con
cada petición que recibe la API.
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Figura 10. Fragmento del código del middleware EnsureApplicationHasToken

Modelos: Estructura de la base de datos
Laravel incluye Eloquent, un mapeador relacional de objetos (ORM) para interactuar
con la base de datos. Cada tabla de la base de datos tiene un "Modelo"
correspondiente que se usa para interactuar con esa tabla. Además de recuperar
registros de la tabla de la base de datos, los modelos Eloquent permiten insertar,
actualizar y eliminar registros de la tabla también.

En la base de datos hay una tabla por cada clase del diagrama de clases de la
figura 5, además de algunas tablas más necesarias para el funcionamiento de
Laravel y del sistema.

En Laravel, cada clase del diagrama se representa mediante un Modelo. Estos se
encuentran en /app/Models, y son los que se muestran en la figura 11.

Existen varias formas de crear y configurar los modelos. En ese caso se hacen uso
de las migraciones, donde se pueden definir los esquemas de los diferentes
modelos y ejecutarlos para que se reflejen en las tablas correspondientes, de
manera que se pueden definir toda la estructura de cada modelo y modificarla en
caso de que fuese necesario. Se pueden definir todas las columnas, con sus
características y relaciones con otras tablas.
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Figura 11. Modelos del sistema

El siguiente fragmento de código, de la figura 12, muestra un ejemplo de cómo se
define un esquema, concretamente para el modelo Contact.

Figura 12. Ejemplo de código para definir un esquema

Algunas características interesantes a la hora de crear las tablas en las migraciones:
● nullable() permite que los campos puedan ser nulos.
● timestamps() crea dos columnas “created_at” y “updated_at” que se

actualizan automáticamente con cada cambio que se haga desde los
controladores en las filas correspondientes.

● El número que aparece al lado de los nombres de las columnas nos permite
asignar un máximo de caracteres a los tipos string.

● unique() se utiliza para indicar que esa columna posee valores únicos y arroja
un error si se intenta añadir una nueva fila con un dato que ya existe en esa
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columna. Para este proyecto, ese valor ha sido usado, por ejemplo, en el
campo email del modelo User, para evitar que se puedan registrar dos
usuarios con el mismo email.

● Para crear una relación con otra tabla (clave foránea) se usa un código
similar al que aparece en la figura 13.

Figura 13. Ejemplo de creación de una clave foránea

Existe una migración por cada una de las tablas de la base de datos. Las
migraciones pueden ejecutarse todas juntas o por separado, de manera que si se
quiere actualizar solo el esquema de una tabla, se ejecuta su migración
correspondiente. Esto ofrece mucha flexibilidad a la hora de querer modificar
cualquier tabla.

En las clases de los propios modelos también se pueden añadir diferentes
funcionalidades y características. Es posible modificar el comportamiento de los
getters, de tal manera que en lugar de devolver el valor tal cual, se le aplique una
modificación previa.

Las funciones de la figura 14, por ejemplo, modifican el formato de las fechas antes
de ser obtenidas por sus getters correspondientes. La función de la figura 15
devuelve el archivo de imagen en lugar de la ruta de la imagen que se guarda en la
base de datos.

Figura 14. Formateo de las fechas

Figura 15. Obtención del archivo de imagen
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Controladores
Los controladores son los encargados de interactuar con los modelos y de enviar las
respuestas a las peticiones realizadas por los clientes, en este caso, el cliente web.
Se encuentran en: /app/Http/Controllers.

Figura 16. Controladores de la API

● CompaniesController.php: aquí se encuentran todas las operaciones
relacionadas con el modelo Company.

● ContactsController.php: aquí se encuentran todas las operaciones
relacionadas con el modelo Contact.

● IncidentsController.php: aquí se encuentran todas las operaciones
relacionadas con el modelo Incident.

● UtilController.php: aquí se encuentran las funciones auxiliares, como
comprobar si el usuario autenticado es un moderador o para enviar un email.

● AuthController.php: controlador que gestiona el inicio de sesión y el cierre de
sesión de los usuarios autenticados.

● RegisterController.php: controlador que gestiona el registro de empresas y
trabajadores.

Los controladores realizan la acción requerida, ya sea obtener datos, actualizarlos,
crear nuevos o eliminar datos existentes, y envían una respuesta en formato JSON
con el resultado de la operación, que puede ser exitosa o fallida. Esta respuesta es
la que recibe el cliente.

Figura 17. Ejemplo de respuesta exitosa
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Figura 18. Ejemplo de respuesta fallida

Las consultas a la base de datos se realizan utilizando Eloquent. Para crear una se
utiliza el nombre del modelo, seguido de “::”, seguido de la consulta que se quiera
ejecutar.

Por ejemplo, para obtener un listado con las compañías ordenadas
ascendentemente por nombre:

Figura 19. Consulta para obtener las compañías

Ejemplo para crear una nueva reclamación de incidencia falsa:

Figura 20. Ejemplo de crear

Ejemplo para actualizar el estado de una resolución de una incidencia:

Figura 21. Ejemplo de actualizar

Ejemplo para eliminar una incidencia:

Figura 22. Ejemplo de eliminar

En los controladores también se comprueba que se reciben todos los datos
necesarios para realizar las consultas. Para ello se usa Validator de Laravel. Por
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cada uno de los campos del formulario, se añade una línea con los requisitos que
debe cumplir. Por ejemplo, si añadimos “required”, el campo se convierte en
obligatorio y, si no viene el campo en la petición, se lanza un mensaje de error, que
se captura con $validator->fails().

Figura 23. Ejemplo de validación

Idiomas
Como desde la API se envían diversos emails a los trabajadores y/o a las empresas
dependiendo de la operación a realizar, es necesario gestionar los idiomas para
enviar los correos en el lenguaje correcto.

Para los idiomas se utiliza Localization de Laravel. En la carpeta /resources/lang se
encuentra una subcarpeta por cada uno de los idiomas en los que está la API:
Español, Inglés y Francés.

Los archivos que se editan para añadir traducciones serían los denominados
messages.php. Luego, en las plantillas de los emails, se llaman como {{
__(‘messages.key’) }}. Dependiendo del idioma con el que se envíe el email,
empleará el archivo messages.php de la carpeta correspondiente.
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Figura 24. Idiomas de la API

Almacenamiento de imágenes y documentos PDF
Las imágenes y los documentos que se reciben desde el cliente llegan codificados
en base64. En una primera implementación se pensó en guardar directamente en la
base de datos el código tal cual, pero se vio que rápidamente la tabla crecía de
tamaño usando esta opción. Por ello, se decidió guardarlos en local, que es un
directorio que tiene laravel privado inaccesible desde el navegador (/storage/app), y
almacenar en la base de datos tan solo el nombre de los archivos guardados para
poder recuperarlos cuando sea necesario.

Figura 25. Código para guardar una imagen en local

Cuando llega una petición de obtener los datos y se requiere recuperar la imagen
almacenada en local, se utiliza el código de la figura 15 visto anteriormente, donde
se mostraba la modificación del get para extraer directamente la imagen.

Paginación
Laravel ofrece un sistema de paginación sencillo de usar sin requerir ninguna
configuración adicional. Para que una consulta devuelva los resultados paginados,
basta con añadir ->paginate(10) al final de la misma, siendo 10 el número de
resultados que se quiere que se devuelva por página.

Desde el cliente web, para solicitar los diferentes resultados, debe ir haciendo
llamadas a la url pasándole como parámetro la página que quiere obtener, es decir,
hay que pasarle el parámetro “page”. Laravel internamente interpreta este
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parámetro y realiza la consulta teniendo en cuenta su valor. No es necesario
pasárselo a la consulta directamente.

Figura 26. Ejemplo de petición con paginación

Envío de emails
Laravel proporciona controladores para enviar emails a través de SMTP, entre otros.
Para el desarrollo en local, se utiliza Mailtrap, como se mencionó en el apartado
Tecnologías. Los emails se encuentran en /app/Mail.

Figura 27. Ejemplo de recepción de un email en Mailtrap
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Las plantillas para los diferentes emails se encuentran en /resources/views/emails.

Figura 28. Plantillas de los emails

Para enviar un email se usa la función estática sendEmail que se encuentra en la
clase UtilController. A esta función se le pasan los siguientes parámetros:

● $email: el email al que se quiere enviar el correo.
● $body: array con el contenido que se quiere añadir al email.
● $template: la plantilla para el email.
● $locale: el idioma del email: es, en o fr.

Figura 29. Fragmento de envío de un email

Figura 30. Función sendEmail
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Para saber que idioma tiene cada usuario, en el modelo User se consulta el campo
“locale”. Este campo, cuando se crea una cuenta de trabajador o de empresa, recibe
el valor del idioma en el que estuviese la web del cliente cuando se rellenaron los
formularios de registro.

4.3 Diseño e Implementación del Cliente Web
De la misma forma que en la API, en el cliente web también se usa Laravel para la
parte del backend. Pero, aquí sí se dispone de un frontend, por lo que además se
utiliza Vue.js, Bootstrap, JavaScripts y el propio Laravel para esta parte.

Figura 31. Arquitectura del cliente web

Si se observa la arquitectura del cliente web, representada en la figura 31, se puede
ver que no existe el Modelo, ya que es la API la encargada de gestionarlos. Son los
controladores los únicos que se comunican con la API y con las Vistas.

Seguridad
El token necesario para que el cliente pueda realizar peticiones a la API, el token de
aplicación (application_token), se almacena como una variable de configuración: en
el archivo .env se almacena el token en API_TOKEN. También se guarda la URL de
la API de esta manera, en API_URL.

En /config/services.php, se le asigna unas variables para poder usarlas dentro de
los controladores.

Figura 32. Fragmento de services.php

Para utilizarla se hace de la siguiente forma:
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Figura 33. Uso del token

El token de usuario, junto con su rol, una vez se ha realizado una llamada de inicio
de sesión exitosa a la API, se almacenan en el cliente en variables de sesión. El
token se almacena encriptado, utilizando la función encryptString del sistema de
encriptado que tiene Laravel. Este sistema utiliza una clave, única para cada
instalación de Laravel, con la que encripta el valor que se le pasa como parámetro,
antes de almacenarlo en la sesión. En sesión también se almacena el nombre del
usuario, que puede ser el nombre del trabajador, el nombre del moderador o el
nombre de la empresa.

Figura 34. Almacenamiento del token, rol y nombre en sesión

Rutas
En el archivo /routes/web.php se definen las rutas que son para la interfaz web. A
estas rutas se les asigna el grupo de middleware web, que proporciona funciones
como el estado de la sesión y la protección CSRF.

El estado de la sesión es útil, entre otras cosas, para almacenar el token del
usuario, asignado por la API cuando un usuario inicia sesión correctamente en la
aplicación.

La protección CSRF se utiliza para evitar la falsificación de solicitudes entre sitios,
que son un tipo de exploit malicioso por el cual se ejecutan comandos no
autorizados en nombre de un usuario autenticado. Laravel genera automáticamente
un token CSRF para cada sesión de usuario activa administrada por la aplicación.
Este token se utiliza para verificar que el usuario autenticado es la persona que
realmente realiza las solicitudes a la aplicación. Dado que este token se almacena
en la sesión del usuario y cambia cada vez que se regenera la sesión, una
aplicación maliciosa no puede acceder a él.

En la sesión también se almacena el rol del usuario autentificado, con el que se
filtran a qué rutas pueden acceder. Esto se hace mediante el uso del middleware
EnsureUserHasRole.php.
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Las rutas envían todas las peticiones a los controladores. Tanto para realizar las
llamadas a la API como para llamar a la vista correspondiente. Para llamar a las
vistas, existe un controlador PagesController, que contiene todos los métodos para
llamar a todas las vistas existentes.

Middlewares
Aquí también se usa un middleware como en la API para el control de los roles, es
decir, el middleware llamado role (EnsureUserHasRole.php), para restringir el
acceso a determinadas rutas. De igual forma, este middleware se ha añadido al
grupo $routeMiddleware, ya que se ejecuta de manera específica para cierto tipo de
rutas. Aunque su implementación es ligeramente diferente.

En el cliente web, este middleware recupera de sesión el rol del usuario, lo
desencripta y lo compara con el rol que debe tener el que quiera acceder a la ruta
específica. Si son iguales, permite que la ejecución de la petición prosiga; si no,
redirige a la página del login, en caso de que no haya ninguna sesión iniciada, o a la
página de unauthorized, en caso de que el usuario autenticado no tenga el rol
adecuado.

Por ejemplo, solo un usuario autenticado con rol de trabajador podrá añadir una
incidencia:

Figura 35. Ejemplo de uso del middleware EnsureUserHasRole.php

Se ha creado otro middleware, denominado Localization, para el control de los
idiomas de la web. Este se ha añadido dentro del grupo $middlewareGroups,
concretamente en el apartado “web”, ya que se quiere que se ejecute siempre con
cada petición de este grupo. Este middleware comprueba el idioma almacenado en
sesión y actualiza el idioma de la aplicación para la petición actual.

Figura 36. Fragmento del código del middleware Localization

Controladores
Los controladores, en el cliente web, tienen dos funciones principales:
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● Punto de comunicación con la API
● Punto de comunicación con las Vistas

Figura 37. Controladores

El controlador que llama a las vistas se llama PagesController. Contiene todos los
métodos para llamar a todas las vistas existentes. Para ello, estos métodos ejecutan
el código: return view('nombreDeLaVista’);

Para realizar una llamada a la API, hay que enviar el token de aplicación y, en caso
de que sea necesario, el token de usuario.

Laravel proporciona una API mínima y expresiva alrededor del cliente HTTP Guzzle,
lo que le permite realizar rápidamente solicitudes HTTP salientes para comunicarse
con otras aplicaciones web.

Para realizar una petición a la API:

● Sin token de usuario

Figura 38. Ejemplo de envío de una petición POST a la API sin token de usuario

● Con token de usuario
En este caso, primero hay que desencriptar el token que está guardado en sesión.
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Figura 39. Ejemplo de envío de una petición GET a la API con token de usuario

Los controladores también se encargan de validar que se reciben los datos
necesarios para cada tipo de petición, de igual manera que se hace en la API. De
esta forma, se comprueban los datos antes de realizar la petición, con lo que se
ahorra realizar una llamada si faltan datos por enviar.

En el controlador UtilController.php se encuentra el método imageResize. La idea
detrás de la creación de este método es facilitar, en la medida de lo posible, la
creación de una incidencia a los trabajadores. Para evitar tener que arrojar un error
si suben una imagen muy grande, con la consecuencia de tener que obligar al
trabajador a encontrar los medios para reducir la foto, se ideó este método, de forma
que automáticamente reduce el tamaño del ancho y/o del largo de una imagen a
500px, manteniendo la relación de aspecto, para que nunca se arroje un error por
ser una imagen muy grande.

Figura 40. Método imageResize

Este método hace uso de la librería Intervention Image. Para usarla, una vez
instalada, basta con añadir al principio del archivo:
use Intervention\Image\Facades\Image;
use Illuminate\Support\Facades\File;
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Vistas
Para la elaboración de las vistas, que conforman la interfaz gráfica de la web, se usa
tanto Laravel como Vue.js, Boostrap y JavaScript. De Laravel se usa el motor de
plantillas Blade. Estas plantillas se encuentran en /resources/views. Cada una de
ellas termina con la extensión .blade.php. Existe una vista general, app.blade.php,
donde se encuentran todos los elementos comunes que tienen todas las vistas:
scripts, css, top, menú, pie de página. También existe una vista por cada una de las
páginas que conforman el cliente web.

Figura 41. Plantillas

Todas las plantillas extienden de layouts.app, y cuentan con una sección title donde
va el título de la página, una sección content donde va el contenido y una sección
scripts para añadir los scripts necesarios para la plantilla en concreto.
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Cada plantilla, a su vez, cuenta con un componente Vue.js. Estos se añaden usando
sus nombres, en la sección content. Los componentes de Vue.js se encuentran en
/resources/js/components y se registran en /resources/js/app.js.

Tienen la estructura:

Figura 42. Estructura de los componentes Vue.js

● En la etiqueta template va todo el código HTML, con algunos añadidos, como
la posibilidad de añadir bucles, condicionales, etc. Se definen los formularios,
los diferentes modales, las tablas, etc…

● En la etiqueta script va todo el JavaScript.
○ Al principio se exportan las librerías/complementos necesarios.
○ Dentro de la estructura export default se definen las variables reactivas

(en data) y los métodos (en methods), desde los que, entre otras
cosas, se inician las llamadas que comunican con la API mediante
axios, y se realizan las acciones necesarias según la respuesta
recibida.

● Existe una tercera etiqueta <style> que se puede añadir si se necesitan
estilos CSS adicionales en el componente.

Para la parte visual de las vistas se ha utilizado Bootstrap. Este framework ofrece un
estilo para cada uno de los diferentes elementos que aparecen en las páginas de la
web, como los formularios, el menú de navegación, los diálogos (modales), la
paginación, los iconos,... y todos los elementos de la interfaz gráfica basados en
HTML y CSS. Para su uso, basta con añadir las diferentes clases que aparecen en
su documentación, dependiendo del elemento al que se le quiera dar estilo. Con
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Bootstrap también se ha logrado crear, de manera sencilla, los diseños de tipo
“Responsive Web Design”, lo cual es un requisito no funcional del sistema. La
mayoría de los elementos que se han usado de este framework ya vienen
adaptados para un diseño que se adapte al tamaño de la pantalla. Y, en caso de que
no sea así, en su documentación se pueden encontrar clases a añadir para lograrlo.

Figura 43. Ejemplos de adaptación del diseño al tamaño de la pantalla

Formularios
Los formularios se implementan en los componentes Vue.js, en el apartado
template. Hacen uso de las variables reactivas que se declaran en data, utilizando
v-model=”variable”, de manera que el valor que se introduce en ese campo queda
enlazado a la variable que se indica en v-model.
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Figura 44. Ejemplo de uso de las variables de Vue.js en un formulario

Cuando se envía el formulario, la función hace una llamada utilizando axios a la ruta
correspondiente, enviando la variable form que contiene todos los datos del
formulario. Esta llamada espera la respuesta que envía la API y dependiendo de si
es exitosa o errónea, realiza las acciones oportunas.

Figura 45. Ejemplo de llamada con axios desde Vue.js

Validación de formularios
Cuando se realiza una llamada con axios y faltan datos por enviar (el Validator de
Laravel arroja errores), en result.data.message vienen los mensajes de errores que
se han producido. Esto se asigna a la variable allerrors, utilizada para mostrar los
errores debajo de cada campo.
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Figura 46. Ejemplo de uso de la variable allerrors

Idiomas
Laravel ofrece dos formas para trabajar con los idiomas en sus plantillas:

● Utilizando una key por cada texto a traducir. {{ __(‘messages.key’) }}
● Utilizando el propio texto a traducir como key. {{ __(‘texto a traducir’) }}

Sin embargo, cuando se necesita traducir el texto en un componente Vue.js, este
sistema de Laravel no funciona. Por suerte, existe un paquete, denominado
laravel-vue-lang, que resuelve este problema. Instalando este paquete con
composer, ya es posible utilizar el sistema de idiomas de Laravel en los
componentes del mismo modo que se usa en las plantillas en sus dos versiones: {{
__(‘Texto’) }} y {{ __(‘messages.key’) }}

Paginación
Se ha hablado anteriormente de la paginación a nivel de la API. Aquí se ve a nivel
del cliente web.

Figura 47. Ejemplo de paginación

Cuando se llama a una URL de la API que devuelve un resultado paginado, además
del listado de elementos, la API devuelve también más información sobre la
paginación:

● last_page: con el número de la última página existente.
● current_page: con el número de la página actual.

Estos dos valores se almacenan en variables de Vue.js (en data) para componer la
paginación.

Figura 48. Ejemplo de código de paginación: primera página
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El código que muestra los botones de paginación en la web es el que proporciona
Bootstrap para la paginación, modificándolo para incorporar los valores devueltos
por Laravel.

Figura 49. Código de los botones de paginación

Cuando se pulsa sobre un número en concreto, se hace una llamada al método
pagination con el número de la página seleccionada.

Figura 50. Fragmento del método pagination

Diálogos: modales
Los diálogos se implementan con los modales de Bootstrap, a los que se les da un
id concreto para poder referirse luego a ellos y mostrarlos u ocultarlos según se
necesite.

Para mostrar un modal: $('#idDelModal’).modal('show');
Para ocultar un modal: $('#idDelModal’).modal('hide');

Alertas
Para dar un feedback sobre cualquier operación que se realice, se llama a un modal
de Bootstrap adaptado para ello. El modal se ha implementado como un
componente de Vue.js que se añade a los demás componentes donde se quiere
utilizar.

Figura 51. Componente modal para las alertas

La variable modalText se utiliza para enviar el texto del mensaje.
La variable modalClass se utiliza para darle la clase correcta:

● “success” si todo ha ido bien.
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Figura 52. Ejemplo de modal cuando no hay error

● “failed” si ha ocurrido un error.

Figura 53. Ejemplo de modal cuando hay error

Para abrir un modal:

Figura 54. Ejemplo de apertura del modal cuando no hay error

Al revisar el diseño responsive, se observó que a veces los modales quedaban fuera
de la pantalla por crecer de tamaño vertical. Por ello, para poder hacer scroll dentro
del modal y acceder a todo el contenido, se ha añadido esto a las clases de los
modales: modal-dialog-scrollable.

Mapa
El mapa que aparece en la página principal del cliente web utiliza la biblioteca
JavaScript Leaflet. Por cada incidencia, de la que se tenga la latitud y la longitud, se
añade un marcador al mapa. La latitud y la longitud se obtienen realizando una
llamada a Nominatim durante la creación de una incidencia, utilizando el país y la
ciudad introducidos por el trabajador. Dado que el país y la ciudad son datos de
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texto que incluye el trabajador, puede ser que sea imposible obtener la latitud y la
longitud, ya sea porque haya cometido un error ortográfico, algún carácter extraño o
por cualquier otra razón. Por ello, para futuras líneas, se propone que estos datos se
obtengan de algún fichero o base de datos, de manera que se eliminen los posibles
errores que pueda introducir el trabajador.

Figura 55. Llamada a la API para obtener la latitud y la longitud

Envío de archivos
En un primer momento se pensó en enviar los archivos mediante FTP, pero se
consideró que era más fácil y sencillo de implementar enviarlos directamente
codificados en base64.

A la hora de enviar las imágenes, para facilitar en la medida de lo posible el crear
una incidencia, se ha implementado un método que reduce el tamaño de las
imágenes para evitar que sean muy grandes y dar un aviso de error al usuario. De
esta manera, el usuario no tiene por qué saber cómo reducir su tamaño para
adaptarlo a lo que la aplicación pide, siendo un proceso completamente
transparente para él.

Para conseguir este fin, se ha utilizado la librería PHP de manipulación de imágenes
denominada Intervention Image. Su uso es el siguiente: se obtiene la imagen que
viene del formulario y se le pasa a Image:make (con getRealPath) para poder
redireccionarla. Se redirecciona con resize y, a continuación, para que los cambios
se apliquen, se guarda con la función que ofrece la librería save en la carpeta
pública. Hecho esto, se recupera la imagen, se borra del disco y se codifica a
base64 para enviarla por POST, junto con el resto de datos, a la API.

Las imágenes se redireccionan a máximo 500px de ancho y de alto, manteniendo la
relación de aspecto, ya que es el tamaño máximo al se que visualizan en el cliente
web. La función imageResize es la vista en el apartado Controladores.

Cookies
Para el manejo de las cookies se ha instalado el paquete
spatie/laravel-cookie-consent vía composer, que muestra un mensaje de aviso junto
con un botón para aceptarlas. Si se aceptan, se guarda una cookie
laravel_cookie_consent para que el mensaje no vuelva a aparecer. Sin embargo, se
requería más funcionalidades para las cookies, por lo que este paquete se ha
modificado para añadir dos botones más: “Configurar” y “Ver política de cookies”.
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El botón “Configurar” abre un diálogo con las cookies que hay instaladas, junto con
un checkbox para poder activarlas/desactivarlas. La idea era realizar un gestor de
cookies para que el usuario pudiera deshabilitar aquellas que no quisiera. Sin
embargo, Laravel dispone de unas cookies obligatorias para su correcto
funcionamiento que no pueden ser desactivadas, y que son las únicas que se
instalan. No se usan cookies de terceros ni de creación propia (a excepción de la
que se instala si el usuario pulsa en el botón “Aceptar”). Por lo que en esta versión
no puede desactivar ninguna cookie. En futuras líneas, si se instala el google
analytics u otras funcionalidades que utilicen cookies que sí se puedan deshabilitar,
entonces se podrán añadir al modal “Configuración de las cookies” que se abre
cuando se pulsa sobre el botón “Configurar”, cuya configuración se encuentra en
/resources/views/vendor/cookieConsent/index.blade.php.

El botón “Ver política de cookies” redirige a la página de la política de cookies.
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5. Pruebas
Las pruebas conforman una de las partes más importantes en cualquier desarrollo.
Sin embargo, dada la extensión y complejidad del proyecto, y por limitaciones de
tiempo, en este proyecto las pruebas se han realizado de manera manual. Dado que
no es lo ideal, se ha dejado propuesto para líneas futuras la realización de las
pruebas, de manera que después de cada cambio, se puedan ejecutar y comprobar
que, tanto la API como el cliente, siguen pasando todos los tests de manera
automática. Lo que se muestra a continuación son las pruebas manuales realizadas,
que pueden ser utilizadas como base para la implementación futura de las pruebas.

El tipo de pruebas manual que se han realizado son las pruebas de sistema. Se
trata de evaluar el sistema durante el desarrollo para determinar si satisface los
requisitos de esta primera implementación. Estos son los casos de pruebas que se
han especificado para validar las funcionalidades.

Las pruebas se especifican para el idiomas español, siendo análogas para el resto
de idiomas.

Prueba: Registro de un trabajador exitoso

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Registrarse”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Como Trabajador”
y “Como Empresa”
- Pulsamos en el enlace “Como Trabajador”
- Comprobamos que se carga la página de registro de un trabajador
- Introducimos “Noelia” en el campo “Nombre”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “España” en el campo “País”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “e@e.e” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “12345678” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “12345678” en el campo “Repetir Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
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- Pulsamos en el botón “Registrarse”
- Comprobamos que aparece un diálogo de éxito

Prueba: Registro de un trabajador fallido: ya existe el email

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Registrarse”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Como Trabajador”
y “Como Empresa”
- Pulsamos en el enlace “Como Trabajador”
- Comprobamos que se carga la página de registro de un trabajador
- Introducimos “Luis” en el campo “Nombre”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “España” en el campo “País”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “e@e.e” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “11223344” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “11223344” en el campo “Repetir Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
- Pulsamos en el botón “Registrarse”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que el diálogo se cierra y que aparece un mensaje de error
debajo del campo “Email” con el texto “El email ya ha sido registrado.”

Prueba: Registro de un trabajador fallido: no se introducen los datos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
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- Pulsamos en el enlace “Registrarse”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Como Trabajador”
y “Como Empresa”
- Pulsamos en el enlace “Como Trabajador”
- Comprobamos que se carga la página de registro de un trabajador
- Pulsamos en el botón “Registrarse”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo de cada campo indicando que son requeridos
- Comprobamos que aparece un mensaje de error debajo de la casilla “Acepto el
aviso legal y la política de privacidad” indicando que se deben aceptar

Prueba: Registro de un trabajador fallido: longitud de la contraseña incorrecta

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Registrarse”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Como Trabajador”
y “Como Empresa”
- Pulsamos en el enlace “Como Trabajador”
- Comprobamos que se carga la página de registro de un trabajador
- Introducimos “Luis” en el campo “Nombre”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “España” en el campo “País”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “e2@e.e” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “11” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen dos asteriscos
- Introducimos “11” en el campo “Repetir Contraseña”
- Comprobamos que aparecen dos asteriscos
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
- Pulsamos en el botón “Registrarse”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
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- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo del campo “Contraseña” con el texto “La contraseña debe tener al menos 8
caracteres.”

Prueba: Registro de un trabajador fallido: las contraseñas no coinciden

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Registrarse”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Como Trabajador”
y “Como Empresa”
- Pulsamos en el enlace “Como Trabajador”
- Comprobamos que se carga la página de registro de un trabajador
- Introducimos “Luis” en el campo “Nombre”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “España” en el campo “País”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “e2@e.e” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “11223344” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “12345678” en el campo “Repetir Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
- Pulsamos en el botón “Registrarse”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo del campo “Contraseña” con el texto “Las contraseñas no coinciden.”

Prueba: Inicio de sesión de un trabajador exitoso

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben
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Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Iniciar sesión”
- Comprobamos que se carga la página de inicio de sesión
- Introducimos “e@e.e” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “12345678” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Pulsamos en el botón “Entrar”
- Comprobamos que se carga la página del panel del trabajador

Prueba: Inicio de sesión de un trabajador fallido: datos incorrectos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Iniciar sesión”
- Comprobamos que se carga la página de inicio de sesión
- Introducimos “emailinvalido@e.e” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “12345678” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Pulsamos en el botón “Entrar”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error

Prueba: Inicio de sesión de un trabajador fallido: no introduce los datos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Iniciar sesión”
- Comprobamos que se carga la página de inicio de sesión
- Pulsamos en el botón “Entrar”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo de los campos “Email” y “Contraseña” indicando que son requeridos
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Prueba: Registro de una empresa exitoso

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Registrarse”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Como Trabajador”
y “Como Empresa”
- Pulsamos en el enlace “Como Empresa”
- Comprobamos que se carga la página de registro de una empresa
- Introducimos “c@c.c” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “12345678” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “12345678” en el campo “Repetir Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “Empresa 1” en el campo “Nombre de la Empresa”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “Ana” en el campo “Representante”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “contacto@c.c” en el campo “Email de contacto público”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “www.empresa1.com” en el campo “Web”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Pulsamos en el botón “Seleccionar archivo” en el apartado “Logo”
- Seleccionamos un archivo de imagen
- Comprobamos que el nombre del archivo seleccionado aparece en el apartado
“Logo”
- Introducimos “Española” en el campo “Nacionalidad de la sede”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
- Pulsamos en el botón “Registrarse”
- Comprobamos que aparece un diálogo de éxito
- Comprobamos que se resetean todos los campos del formulario

Prueba: Registro de una empresa fallido: ya existe el email

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
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- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Registrarse”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Como Trabajador”
y “Como Empresa”
- Pulsamos en el enlace “Como Empresa”
- Comprobamos que se carga la página de registro de una empresa
- Introducimos “c@c.c” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “11223344” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “11223344” en el campo “Repetir Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “Empresa 2” en el campo “Nombre de la Empresa”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “Mario” en el campo “Representante”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “contacto@c2.c” en el campo “Email de contacto público”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “www.empresa2.com” en el campo “Web”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Pulsamos en el botón “Seleccionar archivo” en el apartado “Logo”
- Seleccionamos un archivo de imagen
- Comprobamos que el nombre del archivo seleccionado aparece en el apartado
“Logo”
- Introducimos “Española” en el campo “Nacionalidad de la sede”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
- Pulsamos en el botón “Registrarse”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo del campo “Email” con el texto “El email ya ha sido registrado.”

Prueba: Registro de una empresa fallido: no se introducen los datos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben
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Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Registrarse”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Como Trabajador”
y “Como Empresa”
- Pulsamos en el enlace “Como Empresa”
- Comprobamos que se carga la página de registro de una empresa
- Pulsamos en el botón “Registrarse”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo de cada campo indicando que son requeridos
- Comprobamos que aparece un mensaje de error debajo de la casilla “Acepto el
aviso legal y la política de privacidad” indicando que se deben aceptar

Prueba: Registro de una empresa fallido: longitud de la contraseña incorrecta

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Registrarse”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Como Trabajador”
y “Como Empresa”
- Pulsamos en el enlace “Como Empresa”
- Comprobamos que se carga la página de registro de una empresa
- Introducimos “c2@c.c” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “11” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen dos asteriscos
- Introducimos “11” en el campo “Repetir Contraseña”
- Comprobamos que aparecen dos asteriscos
- Introducimos “Empresa 2” en el campo “Nombre de la Empresa”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “Mario” en el campo “Representante”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “contacto@c2.c” en el campo “Email de contacto público”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “www.empresa2.com” en el campo “Web”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Pulsamos en el botón “Seleccionar archivo” en el apartado “Logo”
- Seleccionamos un archivo de imagen
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- Comprobamos que el nombre del archivo seleccionado aparece en el apartado
“Logo”
- Introducimos “Española” en el campo “Nacionalidad de la sede”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
- Pulsamos en el botón “Registrarse”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo del campo “Contraseña” con el texto “La contraseña debe tener al menos 8
caracteres.”

Prueba: Registro de una empresa fallido: las contraseñas no coinciden

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Registrarse”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Como Trabajador”
y “Como Empresa”
- Pulsamos en el enlace “Como Empresa”
- Comprobamos que se carga la página de registro de una empresa
- Introducimos “c2@c.c” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “11223344” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “12345678” en el campo “Repetir Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “Empresa 2” en el campo “Nombre de la Empresa”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “Mario” en el campo “Representante”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “contacto@c2.c” en el campo “Email de contacto público”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “www.empresa2.com” en el campo “Web”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Pulsamos en el botón “Seleccionar archivo” en el apartado “Logo”
- Seleccionamos un archivo de imagen

84



- Comprobamos que el nombre del archivo seleccionado aparece en el apartado
“Logo”
- Introducimos “Española” en el campo “Nacionalidad de la sede”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
- Pulsamos en el botón “Registrarse”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo del campo “Contraseña” con el texto “Las contraseñas no coinciden.”

Prueba: Inicio de sesión de una empresa exitoso

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Iniciar sesión”
- Comprobamos que se carga la página de inicio de sesión
- Introducimos “c@c.c” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “12345678” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Pulsamos en el botón “Entrar”
- Comprobamos que se carga la página del panel de la empresa

Prueba: Inicio de sesión de una empresa fallido: datos incorrectos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Iniciar sesión”
- Comprobamos que se carga la página de inicio de sesión
- Introducimos “emailinvalido@c.c” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “12345678” en el campo “Contraseña”
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- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Pulsamos en el botón “Entrar”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error

Prueba: Inicio de sesión de una empresa fallido: no introduce los datos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Iniciar sesión”
- Comprobamos que se carga la página de inicio de sesión
- Pulsamos en el botón “Entrar”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo de los campos “Email” y “Contraseña” indicando que son requeridos

Prueba: Visualización de las incidencias exitoso (con incidencias publicadas)

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Comprobamos que se carga el apartado “Incidencias Publicadas”
- Comprobamos que aparece un listado de incidencias ordenadas por fecha, de
más reciente a menos
- Comprobamos que aparecen como máximo 10 incidencias, estando paginadas,
y que nos encontramos en la página 1
- Comprobamos que las incidencias aparecen marcadas en el mapa

Prueba: Visualización de las incidencias exitoso (sin incidencias publicadas)

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben
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Escenario de prueba:
- Comprobamos que se carga el apartado “Incidencias Publicadas”
- Comprobamos que aparece el mensaje “Sin resultados”
- Comprobamos que no aparecen incidencias marcadas en el mapa

Prueba: Filtrado de incidencias exitoso (con incidencias publicadas)

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Comprobamos que se carga el apartado “Incidencias Publicadas”
- Comprobamos que aparece un listado de incidencias ordenadas por fecha, de
más reciente a menos
- Comprobamos que aparecen como máximo 10 incidencias, estando paginadas,
y que nos encontramos en la página 1
- Comprobamos que las incidencias aparecen marcadas en el mapa
- Pulsamos en el select de “Tipología”
- Comprobamos que se despliegan todas las opciones de tipología existentes
- Seleccionamos “Aeronáutica”
- Comprobamos que aparece seleccionada
- Pulsamos en el botón “Aplicar Filtros”
- Comprobamos que aparece el botón “Quitar Filtros”
- Comprobamos que se actualiza el listado de incidencias y que se muestran solo
las que coinciden con el filtro aplicado
- Comprobamos que aparecen las incidencias ordenadas por fecha, de más
reciente a menos
- Comprobamos que aparecen como máximo 10 incidencias, estando paginadas,
y que nos encontramos en la página 1
- Comprobamos que las incidencias aparecen marcadas en el mapa

Prueba: Eliminación del filtro exitoso

Preparamos la prueba:
- Realizamos previamente la prueba “Filtrado de incidencias exitoso (con
incidencias publicadas)”

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el botón “Quitar Filtros”

87



- Comprobamos que desaparece el botón “Quitar Filtros”
- Comprobamos que se selecciona la opción “Todos” en el filtro “Tipología”
- Comprobamos que aparece el listado de todas las incidencias ordenadas por
fecha, de más reciente a menos
- Comprobamos que aparecen como máximo 10 incidencias, estando paginadas,
y que nos encontramos en la página 1
- Comprobamos que las incidencias aparecen marcadas en el mapa

Prueba: Envío de un contacto exitoso

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Contactar”
- Comprobamos que se carga la página de contacto
- Introducimos “Pepe” en el campo “Nombre”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “pepe@email.com” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “Esto es un mensaje de prueba” en el campo “Mensaje”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
- Pulsamos en el botón “Enviar”
- Comprobamos que aparece un diálogo de éxito
- Comprobamos que se resetean todos los campos del formulario
- Comprobamos que se envía un email con los datos de contacto

Prueba: Envío de un contacto fallido: no se introducen los datos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Contactar”
- Comprobamos que se carga la página de contacto
- Pulsamos en el botón “Enviar”
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- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo de cada campo obligatorio indicando que son requeridos
- Comprobamos que aparece un mensaje de error debajo de la casilla “Acepto el
aviso legal y la política de privacidad” indicando que se deben aceptar

Prueba: Reclamo de perfil de empresa exitoso

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “¿Eres el propietario de esta empresa?” de una empresa
sin reclamar
- Comprobamos que se muestra un diálogo con el formulario para reclamar un
perfil de empresa
- Introducimos “Estela” en el campo “Nombre”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “c3@c.c” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “Esto es un mensaje de prueba” en el campo “Mensaje”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
- Pulsamos en el botón “Enviar”
- Comprobamos que aparece un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo del formulario para reclamar un perfil de
empresa
- Comprobamos que no aparece el enlace “¿Eres el propietario de esta empresa?”
en la empresa que acabamos de reclamar

Prueba: Reclamo de perfil de empresa fallido: no se introducen datos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben
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Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “¿Eres el propietario de esta empresa?” de una empresa
sin reclamar
- Comprobamos que se muestra un diálogo con el formulario para reclamar un
perfil de empresa
- Pulsamos en el botón “Enviar”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo de cada campo obligatorio indicando que son requeridos
- Comprobamos que aparece un mensaje de error debajo de la casilla “Acepto el
aviso legal y la política de privacidad” indicando que se deben aceptar

Prueba: Visualización del aviso legal

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Aviso Legal”
- Comprobamos que se carga la página del aviso legal

Prueba: Visualización de la política de privacidad

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Privacidad”
- Comprobamos que se carga la página de la política de privacidad

Prueba: Visualización de las guías de uso

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben
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Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Cómo”
- Comprobamos que se carga la página de las guías

Prueba: Visualización de la misión y propósito de la web

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Por qué”
- Comprobamos que se carga la página de la misión y propósito de la web

Prueba: Visualización del listado de empresas blancas

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Empresas”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Lista blanca” y
“Lista negra”
- Pulsamos en el enlace “Lista blanca”
- Comprobamos que se carga la página de la lista blanca

Prueba: Visualización del listado de empresas negras

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Empresas”
- Comprobamos que se despliega un menú con dos opciones: “Lista blanca” y
“Lista negra”
- Pulsamos en el enlace “Lista negra”
- Comprobamos que se carga la página de la lista negra
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Prueba: Cambio de idioma: del Español al Inglés

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Español”
- Comprobamos que se despliega un menú con tres opciones: “Español”, “English”
y “Français”
- Pulsamos en el enlace “English”
- Comprobamos que se actualiza la página con los textos en inglés

Prueba: Cambio de idioma: del Español al Francés

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Español”
- Comprobamos que se despliega un menú con tres opciones: “Español”, “English”
y “Français”
- Pulsamos en el enlace “Français”
- Comprobamos que se actualiza la página con los textos en francés

Prueba: Configuración de las cookies

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el botón “Configurar” del aviso de cookies
- Comprobamos que se muestra un diálogo de configuración de las cookies

Prueba: Visualización de la política de cookies
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Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Cookies”
- Comprobamos que se carga la página de la política de cookies

Prueba: Aceptación de las cookies

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el botón “Aceptar” del aviso de cookies
- Comprobamos que se oculta el aviso de cookies

Prueba: Inicio de sesión de un moderador exitoso

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Iniciar sesión”
- Comprobamos que se carga la página de inicio de sesión
- Introducimos “m@m.m” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “12345678” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Pulsamos en el botón “Entrar”
- Comprobamos que se carga la página del panel del moderador

Prueba: Inicio de sesión de un moderador fallido: datos incorrectos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben
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Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Iniciar sesión”
- Comprobamos que se carga la página de inicio de sesión
- Introducimos “emailinvalido@m.m” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “12345678” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Pulsamos en el botón “Entrar”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error

Prueba: Inicio de sesión de un moderador fallido: no introduce los datos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Comprobamos que los elementos están como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Iniciar sesión”
- Comprobamos que se carga la página de inicio de sesión
- Pulsamos en el botón “Entrar”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que aparece un mensaje de error
debajo de los campos “Email” y “Contraseña” indicando que son requeridos

Prueba: Eliminación de una incidencia

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como moderador
- Comprobamos que se carga el panel de moderador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Buscamos la incidencia a borrar en el apartado “Incidencias”
- Pulsamos en el botón “Eliminar”
- Comprobamos que aparece un diálogo para confirmar la acción
- Pulsamos en el botón “Eliminar”
- Comprobamos que aparece un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
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- Comprobamos que se cierra el diálogo, que se actualiza el listado de incidencias
y que no aparece la que hemos eliminado
- Comprobamos que se envía un email informativo a la empresa relacionada y al
trabajador que creó la incidencia

Prueba: Eliminación de una incidencia fallido: no confirma la acción

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como moderador
- Comprobamos que se carga el panel de moderador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Buscamos la incidencia a borrar en el apartado “Incidencias”
- Pulsamos en el botón “Eliminar”
- Comprobamos que aparece un diálogo para confirmar la acción
- Pulsamos en el botón “Cancelar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo y que no se ha eliminado la incidencia

Prueba: Gestión de una incidencia marcada como falsa: aceptación de la petición

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como moderador
- Comprobamos que se carga el panel de moderador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Buscamos la incidencia a gestionar en el apartado “Reclamaciones de
incidencias falsas”
- Comprobamos que el estado de la incidencia es “Pendiente de moderación”
- Pulsamos en el botón “Ver reclamación”
- Comprobamos que se muestra un diálogo con la información sobre la
reclamación
- Pulsamos en el botón “Aceptar la petición”
- Comprobamos que muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo de éxito
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- Comprobamos que se ha cerrado el diálogo con la información sobre la
reclamación
- Comprobamos que se actualiza el listado de reclamaciones de incidencias falsas
y que no aparece la que hemos aceptado
- Comprobamos que no aparece la incidencia en el apartado “Incidencias”
- Comprobamos que se envía un email informativo a la empresa relacionada y al
trabajador que creó la incidencia

Prueba: Gestión de una incidencia marcada como falsa: rechazo de la petición

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como moderador
- Comprobamos que se carga el panel de moderador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Buscamos la incidencia a gestionar en el apartado “Reclamaciones de
incidencias falsas”
- Comprobamos que el estado de la incidencia es “Pendiente de moderación”
- Pulsamos en el botón “Ver reclamación”
- Comprobamos que se muestra un diálogo con la información sobre la
reclamación
- Pulsamos en el botón “Rechazar la petición”
- Comprobamos que muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo de éxito
- Comprobamos que se ha cerrado el diálogo con la información sobre la
reclamación
- Comprobamos que se actualiza el listado de reclamaciones de incidencias falsas
y que no aparece la que hemos rechazado
- Comprobamos que el estado de la incidencia es “Sin resolver” en el apartado
“Incidencias”
- Comprobamos que se envía un email informativo a la empresa relacionada

Prueba: Gestión de un conflicto: marcado como resuelta

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como moderador
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- Comprobamos que se carga el panel de moderador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Buscamos la incidencia a gestionar en el apartado “Conflictos en la resolución de
incidencias”
- Comprobamos que el estado de la incidencia es “Pendiente de resolución de
conflicto”
- Pulsamos en el botón “Ver”
- Comprobamos que se muestra un diálogo con la información sobre el conflicto
- Pulsamos en el botón “Marcar como resuelta la incidencia”
- Comprobamos que muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo de éxito
- Comprobamos que se ha cerrado el diálogo con la información sobre el conflicto
- Comprobamos que se actualiza el listado de gestión de conflictos y que no
aparece la que hemos aceptado
- Comprobamos que el estado de la incidencia es “Resuelta” en el apartado
“Incidencias”
- Comprobamos que se envía un email informativo a la empresa relacionada y al
trabajador que creó la incidencia

Prueba: Gestión de un conflicto: marcado como no resuelta

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como moderador
- Comprobamos que se carga el panel de moderador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Buscamos la incidencia a gestionar en el apartado “Conflictos en la resolución de
incidencias”
- Comprobamos que el estado de la incidencia es “Pendiente de resolución de
conflicto”
- Pulsamos en el botón “Ver”
- Comprobamos que se muestra un diálogo con la información sobre el conflicto
- Pulsamos en el botón “Marcar como no resuelta la incidencia”
- Comprobamos que muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo de éxito
- Comprobamos que se ha cerrado el diálogo con la información sobre el conflicto
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- Comprobamos que se actualiza el listado de gestión de conflictos y que no
aparece la que hemos aceptado
- Comprobamos que el estado de la incidencia es “Sin resolver” en el apartado
“Incidencias”
- Comprobamos que se envía un email informativo a la empresa relacionada y al
trabajador que creó la incidencia

Prueba: Aceptación de una reclamación de perfil de empresa

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como moderador
- Comprobamos que se carga el panel de moderador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Buscamos la reclamación a gestionar en el apartado “Reclamaciones de perfiles
de empresa”
- Pulsamos en el botón “Aceptar”
- Comprobamos que se muestra un diálogo con el formulario para rellenar el perfil
de empresa
- Introducimos “c4@c.c” en el campo “Email”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “12345678” en el campo “Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “12345678” en el campo “Repetir Contraseña”
- Comprobamos que aparecen ocho asteriscos
- Introducimos “Empresa 4” en el campo “Nombre de la Empresa”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “Laura” en el campo “Representante”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “contacto@c4.c” en el campo “Email de contacto público”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “www.empresa4.com” en el campo “Web”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Pulsamos en el botón “Seleccionar archivo” en el apartado “Logo”
- Seleccionamos un archivo de imagen
- Comprobamos que el nombre del archivo seleccionado aparece en el apartado
“Logo”
- Introducimos “Española” en el campo “Nacionalidad de la sede”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Pulsamos sobre el select en el campo “Idioma”
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- Comprobamos que se despliega el select con las opciones: Español, English y
Français
- Seleccionamos “Español”
- Comprobamos que la opción escogida aparece como seleccionada
- Pulsamos en el botón “Registrar”
- Comprobamos que muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo de éxito
- Comprobamos que se ha cerrado el diálogo con el formulario para rellenar el
perfil de empresa
- Comprobamos que se actualiza el listado de gestión de reclamaciones de
perfiles de empresa y que no aparece la que hemos aceptado
- Comprobamos que se envía un email informativo a la empresa relacionada

Prueba: Rechazo de una reclamación de perfil de empresa

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como moderador
- Comprobamos que se carga el panel de moderador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Buscamos la reclamación a gestionar en el apartado “Reclamaciones de perfiles
de empresa”
- Pulsamos en el botón “Rechazar”
- Comprobamos que muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se actualiza el listado de gestión de reclamaciones de
perfiles de empresa y que no aparece la que hemos rechazado
- Comprobamos que se envía un email informativo a la empresa relacionada

Prueba: Publicación de una nueva incidencia con éxito

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como trabajador
- Comprobamos que se carga el panel del trabajador y que los elementos están
como deben
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Escenario de prueba:
- Pulsamos en el botón “Publicar Incidencia”
- Comprobamos que se carga la página para añadir una incidencia nueva
- Introducimos “Incidencia 1” en el campo “Título”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “Descripción de prueba 1” en el campo “Descripción”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Pulsamos sobre el select del apartado “Tipología”
- Comprobamos que se despliega con todas las opciones disponibles
- Seleccionamos “Aeronáutica”
- Comprobamos que aparece seleccionado correctamente
- Introducimos “España” en el campo “País”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “Málaga” en el campo “Ciudad”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “Calle 1, número 1” en el campo “Dirección”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Introducimos “292929” en el campo “Código Postal”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Pulsamos en el botón “Seleccionar archivo” en el apartado “Imagen”
- Seleccionamos un archivo de imagen
- Comprobamos que el nombre del archivo seleccionado aparece en el apartado
“Imagen”
- Pulsamos sobre el select del apartado “Empresa que te contrató”
- Comprobamos que se despliega con todas las opciones disponibles
- Seleccionamos “Empresa 1”
- Comprobamos que aparece seleccionado correctamente
- Marcamos la casilla de “Acepto el aviso legal y la política de privacidad”
- Comprobamos que la casilla aparece como marcada
- Pulsamos en el botón “Añadir”
- Comprobamos que muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo de éxito
- Comprobamos que se han reseteado todos los campos del formulario
- Comprobamos que se envía un email informativo a la empresa relacionada y a la
empresa principal (si se selecciona una), en caso de que estén registradas

Prueba: Publicación de una nueva incidencia con error: no se introducen los datos

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
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- Iniciamos sesión como trabajador
- Comprobamos que se carga el panel del trabajador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el botón “Publicar Incidencia”
- Comprobamos que se carga la página para añadir una incidencia nueva
- Pulsamos en el botón “Añadir”
- Comprobamos que aparece un diálogo de error
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo de error
- Comprobamos que aparece un mensaje de error debajo de cada campo
obligatorio indicando que son requeridos
- Comprobamos que aparece un mensaje de error debajo de la casilla “Acepto el
aviso legal y la política de privacidad” indicando que se deben aceptar

Prueba: Visualización de las incidencias publicadas

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como trabajador
- Comprobamos que se carga el panel del trabajador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Comprobamos que se listan las incidencias publicadas por el trabajador en el
apartado “Incidencias publicadas”
- Compramos que aparecen ordenadas de más recientes a menos
- Comprobamos que aparecen paginadas, que estamos en la página 1, y que
aparecen de 10 en 10

Prueba: Aceptación de una resolución de una incidencia

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como trabajador
- Comprobamos que se carga el panel del trabajador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Buscamos la incidencia a revisar en el apartado “Incidencias por revisar”
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- Pulsamos en el botón “Ver”
- Comprobamos que se muestra un diálogo con los datos de la resolución
- Pulsamos en el botón “Aceptar”
- Comprobamos que muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se ha cerrado el diálogo con los datos de la resolución
- Comprobamos que se actualiza el listado de incidencias por revisar y que no
aparece la que hemos aceptado
- Comprobamos en el apartado “Incidencias publicadas” que la incidencia aparece
con el estado “Resuelta”
- Comprobamos que se envía un email informativo a la empresa relacionada

Prueba: Rechazo de una resolución de una incidencia

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como trabajador
- Comprobamos que se carga el panel del trabajador y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Buscamos la incidencia a revisar en el apartado “Incidencias por revisar”
- Pulsamos en el botón “Ver”
- Comprobamos que se muestra un diálogo con los datos de la resolución
- Pulsamos en el botón “Rechazar”
- Comprobamos que muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se ha cerrado el diálogo con los datos de la resolución
- Comprobamos que se actualiza el listado de incidencias por revisar y que no
aparece la que hemos aceptado
- Comprobamos en el apartado “Incidencias publicadas” que la incidencia aparece
con el estado “Pendiente de resolución de conflicto”
- Comprobamos que se envía un email informativo a la empresa relacionada

Prueba: Visualización de las incidencias relacionadas

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como empresa
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- Comprobamos que se carga el panel de la empresa y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Comprobamos que aparecen las incidencias relacionadas en el apartado
“Incidencias relacionadas con tu empresa”
- Compramos que aparecen ordenadas de más recientes a menos
- Comprobamos que aparecen paginadas, que estamos en la página 1, y que
aparecen de 10 en 10

Prueba: Visualización de las incidencias donde es la empresa principal

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como empresa
- Comprobamos que se carga el panel de la empresa y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Pulsamos en el enlace “Incidencias de tus Subcontratas”
- Comprobamos que se carga el apartado “Incidencias de tus empresas
subcontratadas” y que aparecen las incidencias
- Compramos que aparecen ordenadas de más recientes a menos
- Comprobamos que aparecen paginadas, que estamos en la página 1, y que
aparecen de 10 en 10

Prueba: Resolución de una incidencia

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como empresa
- Comprobamos que se carga el panel de la empresa y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Dentro del apartado “Incidencias relacionadas con tu empresa” marcamos la
casilla “Ver solo incidencias pendientes de resolver”
- Comprobamos que se actualiza el listado de incidencias y se muestran solos las
que tienen el estado “Sin resolver”
- Buscamos la incidencia que se quiere resolver y pulsamos en el botón “Resolver”
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- Comprobamos que se muestra el diálogo con el formulario para resolver una
incidencia
- Introducimos “Mensaje de prueba” en el campo “Mensaje”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Pulsamos en el botón “Añadir archivo”
- Buscamos el archivo PDF
- Comprobamos que el nombre del archivo seleccionado aparece en el apartado
“Documento PDF”
- Pulsamos en el botón “Enviar”
- Comprobamos que se muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo de éxito
- Comprobamos que se ha cerrado el diálogo con el formulario
- Comprobamos que se ha actualizado el listado de incidencias y que no aparece
la incidencia que acabamos de resolver
- Comprobamos que se envía un email informativo al trabajador que creó la
incidencia

Prueba: Reclamación de incidencia como falsa

Preparamos la prueba:
- Cargamos la página principal de Labor Rights
- Iniciamos sesión como empresa
- Comprobamos que se carga el panel de la empresa y que los elementos están
como deben

Escenario de prueba:
- Dentro del apartado “Incidencias relacionadas con tu empresa” marcamos la
casilla “Ver solo incidencias pendientes de resolver”
- Comprobamos que se actualiza el listado de incidencias y se muestran solos las
que tienen el estado “Sin resolver”
- Buscamos la incidencia que se quiere reclamar y pulsamos en el botón
“Reclamar como falsa”
- Comprobamos que se muestra el diálogo con el formulario para reclamar como
falsa una incidencia
- Introducimos “Mensaje de prueba” en el campo “Mensaje”
- Comprobamos que el texto aparece correctamente
- Pulsamos en el botón “Enviar”
- Comprobamos que se muestra un diálogo de éxito
- Pulsamos en el botón “Cerrar”
- Comprobamos que se cierra el diálogo de éxito
- Comprobamos que se ha cerrado el diálogo con el formulario
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- Comprobamos que se ha actualizado el listado de incidencias y que no aparece
la incidencia que acabamos de resolver
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6. Conclusiones y Líneas futuras

6.1 Conclusiones
En el apartado de análisis se vieron todos los requisitos que se requerían para esta
primera implementación de Labor Rights, los que se abordarían en este TFG. Una
vez concluido el desarrollo, se puede decir que se han cumplido, en general, con
todos ellos, obteniendo el visto bueno por parte del cliente en la última reunión
realizada.

El resultado de todo este trabajo se divide en los dos subsistemas: la API y el cliente
web, ambos listos para pasar a producción.

Se encontraron algunas dificultades a la hora de realizar el proyecto. La primera,
enfrentarse a dos frameworks nuevos: Laravel y Vue.js. Se tuvo que invertir una
cantidad considerable de tiempo en estudiar el manejo básico de ambos
frameworks, para tratar de hacer un uso correcto de ambos y sacarles el máximo
partido posible.

Supuso también un reto el hecho de implementar las medidas de seguridad para el
acceso a la API y a los diferentes paneles del cliente web. La creación de la API, el
enfoque a seguir, también supuso otro desafío, pues no se había desarrollado una
con anterioridad, y se tuvo que investigar cómo llevarla a cabo para cumplir con las
recomendaciones en la medida de lo posible.

El mapa también supuso un reto, pues para mostrar las incidencias era necesario
disponer de la latitud y la longitud de la localización, datos que había que extraer de
la información proporcionada por el trabajador. Se tuvo que realizar un trabajo de
investigación para averiguar cómo resolver esta problemática, encontrando
finalmente el servicio gratuito proporcionado por Nominatim que se decidió usar.

La última dificultad que se comenta es la de localizar un servidor gratuito para poner
en modo producción los diferentes subsistemas. No se pudo encontrar uno que
reuniese todos los requisitos buscados:

- Servidor de correo SMTP
- Base de datos MySQL
- phpMyAdmin
- Dominio gratuito
- Posibilidad de subir más de 30.000 archivos
- Certificado gratuito

Por lo que, para comprobar que funcionase en producción, se tuvo que hacer uso de
un servidor privado (de la estudiante) y un dominio también privado (que tiene otro
fin), configurando el archivo robot.txt para que no se indexase nada, con el fin de
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probar que todo funcionase correctamente en modo producción y para poder
elaborar la guía de configuración de apéndice A.2.

6.2 Líneas Futuras
Existen numerosos requisitos que se propusieron en las diversas reuniones con el
cliente pero que, por motivos de tiempo, se derivaron a líneas futuras. Durante el
desarrollo del proyecto surgieron nuevas ideas que también se enumeran a
continuación:

- Incluir un campo para que, cuando un trabajador rechaza una resolución de una
incidencia enviada por una empresa, tenga que indicar el motivo.

- Sistema para la obtención de los países, localidades, direcciones y códigos
postales. En el formulario para publicar una nueva incidencia, añadir un sistema
que, por ejemplo, use una base de datos de países para rellenar el campo “País” y
minimizar los errores. Lo mismo para los demás campos mencionados. Habría que
tener en cuenta también el idioma, ya que la web está en Español, Inglés y Francés.

- Al hilo con lo anterior, se podría añadir un “Filtrar por país”, “Filtrar por localidad”
y/o “Filtrar por código postal” al sistema de filtrado de incidencias de la página
principal.

- En el mapa de la página principal, se podría añadir que al hacer clic en los
marcadores, se muestren los datos de la incidencia correspondiente.

- Sistema para pixelar los rostros de las personas que puedan aparecer en las fotos
subidas por los trabajadores al publicar una incidencia.

- Captcha en los diferentes formularios que están disponibles para los usuarios
anónimos, para evitar bots.

- Panel para que tanto las empresas como los trabajadores puedan editar los datos
de sus perfiles.

- En los listados de empresas (lista blanca y lista negra), que al hacer clic sobre una
empresa se muestren las incidencias relacionadas con ella.

- Posibilidad de añadir más imágenes al crear una incidencia.

- Añadir una casilla de “verificado” y un contador por cada una de las incidencias
publicadas, de tal manera que los usuarios puedan “validar” la incidencia como
verdadera, para aportar veracidad.
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- Añadir la posibilidad de realizar comentarios en cada incidencia, existiendo la
posibilidad de eliminar dichos comentarios de la publicación en caso de
incumplimiento o proporción de información sensible o privada.

- Posibilidad de diferenciar las incidencias en el mapa mediante diferentes
simbologías: acoso sexual, falta de seguridad, explotación, etc.

- Incluir una sección de noticias, donde publicar casos sonados, casos recientes,
novedades en derechos laborales u otros, etc.

- Vincular con las redes sociales (Facebook y/o Instagram).

- Que sea posible registrarte como trabajador a través de Facebook directamente.

- Incluir una sección “Hazte Socio”, de forma que a todos los socios se les envíe
información mensual sobre empresas que han corregido deficiencias, información
sobre derechos laborales, normativas de seguridad, cambios en la web, etc.

- En la sección “Hazte socio”, incluir una pasarela de pago para automatizar el
proceso de inscripción y que no sea a través de cuenta bancaria.

- Incluir un apartado de estadísticas en la parte inferior de la web que cuente el
número de incidencias abiertas, trabajadores beneficiados, empresas responsables,
empresas irresponsables y otros índices.

- Incluir un banco de datos o listas de enlaces a documentos de interés: declaración
universal de derechos humanos, acuerdos de protección, convenios internacionales,
etc.

- Añadir la figura del actor “Administrador”, con su propio panel donde poder
gestionar a los moderadores: registrar nuevos moderadores o desactivar a los ya
existentes.

- Crear una aplicación móvil.

- Implementación de las pruebas.
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Apéndice A. Configuración

A.1 Preparación del entorno de desarrollo

A.1.1 API
Para la primera instalación y configuración

● Crear un proyecto privado en un repositorio online. Ejemplo: gitlab.com
● Instalar el git en el ordenador (en caso de que no se tenga)
● Abrir el entorno de desarrollo que se quiera utilizar. Ejemplo: visual studio

code
● Abrir la consola y situarse en el directorio donde se quiera guardar los

archivos del proyecto
● Clonar el proyecto vacío ejecutando en consola: git clone urlDelRepositorio
● Instalar Laravel ejecutando en consola: composer create-project

laravel/laravel nombreDelProyecto
● Realizar la primera subida al repositorio con git
● Instalar Laravel Sanctum: composer require laravel/sanctum

Configuración de la base de datos
Se parte de que se tiene un sistema de base de datos MySQL instalado. Por
ejemplo con wampserver.

● Ir al phpmyadmin y crear la base de datos y las credenciales de acceso
● Configurar el archivo .env con el nombre de la bbdd y los datos de acceso
● Crear todos los modelos y sus migraciones: php artisan make:model

NombreDelModelo --migration
● Ejecutar en la consola: php artisan migrate

Configuración del servidor SMTP
Se debe crear una cuenta gratuita en Mailtrap e iniciar sesión. Una vez en el panel,
se accede a la parte de configuración y se selecciona Laravel. La información que
aparece se copia en el archivo .env, sustituyendo la información ya existente en la
parte relativa al envío de emails.

Para echar a andar Laravel, se ejecuta en consola: php artisan serve

A.1.2 Cliente Web
Para la primera instalación y configuración

● Crear un proyecto privado en un repositorio online. Ejemplo: gitlab.com
● Instalar el git en el ordenador (en caso de que no se tenga)
● Abrir el entorno de desarrollo que se quiera utilizar. Ejemplo: visual studio

code
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● Abrir la consola y situarse en el directorio donde se quiera guardar los
archivos del proyecto

● Clonar el proyecto vacío ejecutando en consola: git clone urlDelRepositorio
● Instalar Laravel ejecutando en consola: composer create-project

laravel/laravel nombreDelProyecto
● Realizar la primera subida al repositorio con git
● Instalar Vue 3
● Para modificar el tamaño de las imágenes: Instalar image intervention
● Para añadir el sistema de idiomas de Laravel a Vue: instalar laravel-vue-lang
● Para usar los iconos de bootstrap: instalar bootstrap-icons
● Para el mensaje de las cookies: instalar laravel-cookie-consent
● En el archivo .env añadir API_TOKEN y API_URL, con sus correspondientes

valores

Para echar a andar Laravel, se ejecuta en consola: php artisan serve
Para iniciar el compilador: npm run watch

A.1.3 Comandos útiles
● Para reiniciar la BBDD con las migraciones (borra las tablas existentes)

php artisan migrate:fresh

● Para crear un nuevo modelo junto con su migración
php artisan make:model NombreDelModelo --migration

● Para actualizar solo una migración
php artisan migrate:refresh --path=/database/migrations/nombreMigracion.php

● Para lanzar el servidor con un puerto específico
php artisan serve --port 8001

● Para lanzar el compilador (acordarse de pararlo, control + c, antes de subir al git)
npm run watch

● Para limpiar la caché de las rutas
php artisan route:cache

● Para limpiar la caché de los archivos de configuración
php artisan config:cache

● Para limpiar la caché de Laravel
php artisan cache:clear

A la hora de lanzar el compilador en el cliente web, la consola muestra una serie de
warnings que se repiten unas cuantas veces, antes de dar un mensaje de que todo
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se ha complicado correctamente. Investigando, se ha dado con la explicación de
estos warnings en el siguiente enlace: https://github.com/ag-grid/ag-grid/issues/4543

A.2 Preparación del entorno de producción
Para este apartado, se supone que se dispone de un hosting (o dos, si la API y el
cliente web se suben a sitios diferentes) con los requerimientos necesarios (servidor
de correo, espacio en disco suficiente, certificado https, base de datos MySQL).

A.2.1 Subida de los archivos al servidor
Estos pasos se deben repetir tanto para la subida del cliente web como para la
subida de la API.

A la hora de subir los archivos al hosting, se debe tener en cuenta que únicamente
la carpeta public debe ser accesible, el resto no debe ser accesible, por lo que se
debe dividir la subida en dos partes.

Por un lado, se debe subir los archivos de la carpeta public a la carpeta donde
apunte el dominio.

Por el otro, el resto de archivo y carpetas, exceptuando la carpeta public y todos los
archivos y carpetas cuyo nombre empiece por “.”, que suelen ser los ocultos. El
único que sí se sube que empiece por “.” es el archivo .env. Todos estos archivos y
carpetas deben subirse en un directorio inaccesible.

A.2.2 Actualizaciones de archivos
Estos pasos también se deben repetir tanto en el cliente web como en la API.

Una vez se hayan subido todos los archivos, se deben editar algunos de ellos.
● En el archivo index.php, en los apartados Register The Auto Loader y Run

The Application, editar las rutas para que apunten a las nuevas localizaciones
de esos archivos. Es decir, donde se han guardado los archivos de Laravel
que no son accesibles a través del navegador.

● En /bootstrap/cache borrar el archivo config.php.
● Editar el archivo .env para cambiar la dirección de la app

(APP_URL=urlDelDominio), el modo (APP_ENV=production), debug
(APP_DEBUG=false) y la url de la API en el cliente web
(API_URL=urlDeLaApi). También sería recomendable cambiar el token de
aplicación del cliente (API_TOKEN), junto con el valor guardado en la base
de datos, y la key de la aplicación de ambos proyectos (APP_KEY).
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A.2.3 Base de datos
Se debe exportar la base de datos que se tenga en local e importarla en el servidor
donde esté la API. Luego, se debe modificar el archivo .env que se tenga subido
para indicar los nuevos datos de acceso a la base de datos.

A.2.4 Envío de emails
En el servidor donde se aloje la API, se debe modificar el archivo .env que se tenga
subido para indicar los nuevos datos para el envío de emails.

116



Apéndice B. Manuales

B.1 Manual de todos los usuarios

B.1.1 Inicio y cierre de sesión
Para iniciar sesión, desde el menú de navegación principal, situado en la parte
superior de cualquier página, se debe pulsar en el enlace “Iniciar sesión”.

Figura 56. Menú de navegación principal

Se abrirá la página de inicio de sesión, donde se debe introducir el email, la
contraseña y pulsar en el botón “Entrar”. Si los datos son correctos, se dirigirá al
panel del usuario. Si los datos son incorrectos, se mostrará un mensaje de error.

Figura 57. Página de inicio de sesión

Para cerrar sesión, se debe pulsar en el enlace “Cerrar sesión” del menú de
navegación principal, situado en la parte superior de cualquier página de la web.

Figura 58. Menú de navegación principal con una sesión iniciada
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B.1.2 Registro de una empresa
Para registrar una empresa, desde el menú de navegación principal, situado en la
parte superior de cualquier página, se debe pulsar en el enlace “Registrarse”. Se
abrirá un desplegable con dos enlaces. Se debe hacer clic en la opción “Como
Empresa”.

Figura 59. Menú de navegación principal con desplegable de registro abierto

Se abrirá la página de registro de empresa. Aquí se deben rellenar todos los
campos y pulsar en el botón “Registrarse”. Si el registro se ha realizado con éxito, el
sistema mostrará un mensaje de éxito. Si el registro no se ha podido realizar, el
sistema mostrará un mensaje de error.

Figura 60. Página de registro de una empresa
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B.1.3 Registro de un trabajador
Para registrar a un trabajador, desde el menú de navegación principal, situado en la
parte superior de cualquier página, se debe pulsar en el enlace “Registrarse”. Se
abrirá un desplegable con dos enlaces más. Se debe hacer clic en la opción “Como
Trabajador”.

Se abrirá la página de registro de trabajador. Aquí se deben rellenar todos los
campos y pulsar en el botón “Registrarse”. Si el registro se ha realizado con éxito, el
sistema mostrará un mensaje de éxito. Si el registro no se ha podido realizar, el
sistema mostrará un mensaje de error.

Figura 61. Página de registro de un trabajador

B.1.4 Visualización y filtrado de incidencias
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Inicio”. También se puede pulsar en el logo de
la página “Labor Rights”.

Se abrirá la página principal, donde aparecerá un listado de incidencias publicadas
ordenados de la más reciente a la menos, con los resultados paginados de 10 en
10. También aparecerá un mapa, con la ubicación de las incidencias que aparecen
en pantalla, y un sistema de filtrado, con la posibilidad de filtrar las incidencias por
tipología y por estado.
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Figura 62. Página de inicio

Para filtrar las incidencias, se debe seleccionar los filtros que se quieran utilizar y
pulsar en el botón “Aplicar Filtros”. Aparecerá el listado de incidencias que cumplan
con los filtros seleccionados y un botón para quitar los filtros. Si se quiere eliminar
los filtros, se debe pulsar en el botón “Quitar Filtros”. Esto recargará el listado,
mostrando todas las incidencias publicadas en la web, de la misma manera que se
mostraban anteriormente al acceder a la página.

120



Figura 63. Página de inicio con filtro aplicado

B.1.5 Ver el listado de empresas negras
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Empresas”. Se abrirá un desplegable que
mostrará dos opciones. Se debe pulsar en el enlace “Lista negra”.

Se abrirá la página de las empresas negras. En esta página se mostrará un listado
de todas las empresas negras, es decir, aquellas que tienen incidencias pendientes
de resolver. El listado estará ordenado por nombre de empresa, de manera
ascendente.
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Figura 64. Página de lista negra

B.1.6 Ver el listado de empresas blancas
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Empresas”. Se abrirá un desplegable que
mostrará dos opciones. Se debe pulsar en el enlace “Lista blanca”.

Se abrirá la página de las empresas blancas. En esta página se mostrará un listado
de todas las empresas blancas, es decir, aquellas que no tienen incidencias
pendientes de resolver. El listado estará ordenado por nombre de empresa, de
manera ascendente.
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Figura 65. Página de lista blanca

B.1.7 Reclamación de un perfil de empresa
Existen varias formas de mostrar el diálogo con el formulario para reclamar un perfil
de empresa:

● Desde la página principal de Labor Rights. Aquí, en el listado de incidencias,
aparecerá el enlace “¿Eres el propietario de esta empresa?” al lado de los
datos de las empresas que estén sin reclamar.

● Desde la página de listado de empresas negras. Aparecerá el enlace “¿Eres
el propietario de esta empresa?” en todas las empresas que estén sin
reclamar.

● Desde la página de listado de empresas blancas. Aparecerá el enlace “¿Eres
el propietario de esta empresa?” en todas las empresas que estén sin
reclamar.

Una vez localizado el enlace “¿Eres el propietario de esta empresa?”, se debe
pulsar en él. Se abrirá un diálogo con un formulario. Se deben rellenar todos los
campos (a excepción de los señalados como opcionales) y pulsar en el botón
“Enviar”. Si la solicitud se ha procesado correctamente, el sistema devolverá un
mensaje de éxito. Si la solicitud no se ha procesado correctamente, el sistema
devolverá un mensaje de error.
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Figura 66. Formulario para reclamar un perfil de empresa

B.1.8 Envío de un contacto
Desde el menú de navegación del pie de página, situado en la parte inferior de
cualquier página, se debe pulsar en el enlace “Contactar”.

Figura 67. Menú de navegación del pie de página

Se abrirá la página de envío de un formulario de contacto. Se deben rellenar todos
los campos (a excepción de los opcionales) y pulsar en el botón “Enviar”. Si la
solicitud se ha procesado correctamente, el sistema devolverá un mensaje de éxito.
Si la solicitud no se ha procesado correctamente, el sistema devolverá un mensaje
de error.
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Figura 68. Página de contacto

B.1.9 Ver las guías
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Cómo”.

Se abrirá una página con todas las guías de la web, divididas en dos partes:
● La guía para los trabajadores.
● La guía para las empresas.

La guía de los trabajadores es la que se muestra por defecto al entrar en la página
de las guías. Para seleccionar la guía de las empresas, se debe pulsar en el enlace
“Guia de las empresas”. Para volver a la guía de los trabajadores, se deberá pulsar
en el enlace “Guia para Trabajadores”.

Figura 69. Opciones de guías disponibles
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Figura 70. Página de la guía para los trabajadores

Figura 71. Página de la guía para las empresas
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B.1.10 Ver la misión y objetivos de Labor Rights
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Por qué”.

Se abrirá una página con toda la información sobre los objetivos y la misión de la
web.

Figura 72. Página con la misión y objetivos de Labor Rights
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B.1.11 Ver el aviso legal
Desde el menú de navegación del pie de página, situado en la parte inferior de
cualquier página, se debe pulsar en el enlace “Aviso Legal”.

Se abrirá una página con toda la información sobre el aviso legal de la web.

Figura 73. Página con el aviso legal
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B.1.12 Ver la política de privacidad
Desde el menú de navegación del pie de página, situado en la parte inferior de
cualquier página, se debe pulsar en el enlace “Privacidad”.

Se abrirá una página con toda la información sobre la política de privacidad de la
web.

Figura 74. Página con la política de privacidad
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B.1.13 Ver la política de cookies
Desde el menú de navegación del pie de página, situado en la parte inferior de
cualquier página, se debe pulsar en el enlace “Cookies”.

Se abrirá una página con toda la información sobre la política de cookies de la web.

Figura 75. Página con la política de cookies

B.1.14 Aceptar las cookies
En la parte inferior de la web aparece un aviso de cookies. Para aceptar las cookies,
se debe pulsar en el botón “Aceptar”.

Figura 76. Aviso de las cookies

B.1.15 Configurar las cookies
En la parte inferior de la web aparece un aviso de cookies. Para configurar las
cookies, se debe pulsar en el botón “Configurar”.
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Se abrirá un diálogo donde se mostrarán las cookies existentes y una casilla para
habilitar/deshabilitar cada cookie. Las casillas que aparecen desactivadas es porque
son cookies obligatorias del sistema que no se pueden deshabilitar.

Figura 77. Configuración de las cookies

B.1.16 Cambiar de idioma
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace que aparece con el icono de una bandera de
España y el texto “Español”.

Se abrirá un desplegable mostrando todos los idiomas disponibles de la web. Se
deberá escoger el que se quiera.

Una vez seleccionado el idioma, la página se recargará mostrando los textos en el
idioma escogido.
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Figura 78. Menú de navegación principal con desplegable de idiomas abierto

Figura 79. Página principal con el idioma “English” seleccionado

B.2 Manual del trabajador
Para acceder a todas las funcionalidades disponibles para los trabajadores,
previamente se debe tener iniciada una sesión con una cuenta de trabajador.

B.2.1 Añadir una incidencia
Existen dos formas de acceder al formulario para añadir una incidencia:

● Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de
cualquier página, se debe pulsar en el enlace “Publicar incidencia”.

● Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de
cualquier página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”. Se
abrirá el panel del trabajador. Aquí aparece un botón “Publicar Incidencia”.

Una vez pulsado el botón “Publicar incidencia”, se abrirá una página con el
formulario. Se deben rellenar los campos (a excepción de los señalados como
opcionales) y pulsar sobre el botón “Añadir”. Si la solicitud se ha procesado
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correctamente, el sistema devolverá un mensaje de éxito. Si la solicitud no se ha
procesado correctamente, el sistema devolverá un mensaje de error.

Figura 80. Página para añadir una incidencia

B.2.2 Ver las incidencias creadas
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar Incidencias”. Se abrirá la página del
panel del trabajador. Aquí aparecerá, en el apartado “Incidencias publicadas”, un
listado con todas las incidencias publicadas por él.
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Figura 81. Página del panel del trabajador

B.2.3 Validar la resolución de una incidencia
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”.

Se abrirá la página del panel del trabajador. Aquí aparecerá, en el apartado
“Incidencias por revisar”, un listado con todas las incidencias que están pendientes
de validación, o aparecerá el texto “Sin resultados”, si no hay ninguna pendiente.

Si hay validaciones pendientes, para resolverlas, se debe pulsar en el botón
“Resolver” de la incidencia que se quiera validar. Se abrirá un diálogo con la
información proporcionada por la empresa para resolver la incidencia. Se incluye
también un visualizador del documento PDF enviado por la empresa. Este
documento se puede descargar, para facilitar su lectura, pulsando en el icono con
forma de impresora. Si todo es correcto, se debe pulsar sobre el botón “Validar” para
marcar la incidencia como resuelta. Si no es correcto, se debe pulsar sobre el botón

134



“Invalidar”. Esto marcará la incidencia como pendiente de resolución de conflicto. El
moderador será el encargado de resolver este conflicto.

Figura 82. Diálogo para la validación de una resolución

B.3 Manual de la empresa
Para acceder a todas las funcionalidades disponibles para las empresas,
previamente se debe tener iniciada una sesión con una cuenta de empresa.

B.3.1 Ver las incidencias relacionadas
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”.

Se abrirá la página del panel de la empresa. Aquí aparecerá, en el apartado
“Incidencias relacionadas con tu empresa”, un listado con todas las incidencias
relacionadas con ella. Por cada incidencia que tenga el estado “Sin resolver”
mostrará además dos botones, uno para resolver la incidencia y otro para marcarla
como falsa.
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Figura 83. Página con las incidencias relacionadas con una empresa

B.3.2 Resolver una incidencia
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”.

Se abrirá la página del panel de la empresa. Aquí aparecerá, en el apartado
“Incidencias relacionadas con tu empresa”, un listado con todas las incidencias
relacionadas con ella. En la parte superior, aparecerá una casilla seleccionable con
el texto “Ver solo incidencias pendientes de resolver”. Si se pulsa en ella, se
mostrarán solo las incidencias pendientes de resolver.
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Se debe pulsar en el botón “Resolver” de la incidencia que se quiera resolver. Se
abrirá un diálogo con el formulario para resolver una incidencia. Se deben rellenar
todos los campos y pulsar en el botón “Enviar”.

Figura 84. Diálogo para resolver una incidencia

B.3.3 Reclamar una incidencia como falsa
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”.
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Se abrirá la página del panel de la empresa. Aquí aparecerá, en el apartado
“Incidencias relacionadas con tu empresa”, un listado con todas las incidencias
relacionadas con ella. En la parte superior, aparece una casilla seleccionable con el
texto “Ver solo incidencias pendientes de resolver”. Si se pulsa en ella, se mostrarán
solo las incidencias pendientes de resolver.

Se debe pulsar en el botón “Denunciar incidencia falsa” de la incidencia que se
quiera reclamar. Se abrirá un diálogo con el formulario para reclamar una incidencia
como falsa. Se deben rellenar todos los campos y pulsar en el botón “Enviar”.

Figura 85. Diálogo para reclamar una incidencia como falsa
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B.3.4 Ver solo las incidencias pendientes de resolver
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”.

Se abrirá la página del panel de la empresa. En el apartado “Incidencias
relacionadas con tu empresa”, se debe pulsar en la casilla “Ver solo incidencias
pendientes de resolver”. Esto actualizará el listado de incidencias, mostrando sólo
aquellas cuyo estado sea “Sin resolver”. Todas estas incidencias aparecerán junto
con dos botones, el botón “Resolver” para resolverlas y el botón “Denunciar
incidencia falsa” para reclamarlas como falsas.

Figura 86. Página del panel de empresa con la casilla “Ver solo incidencias
pendientes de resolver” marcada

B.3.5 Ver las incidencias donde se está como empresa principal
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”.

Se abrirá la página del panel de la empresa. A continuación, se debe pulsar en el
enlace “Incidencias de tus Subcontratas”. Esto mostrará el listado de incidencias
donde la empresa aparezca como empresa principal, o el texto “Sin resultados” si no
existen incidencias que cumplan con esa condición.
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Figura 87. Página con las incidencias donde es la empresa principal

B.4 Manual del moderador
Para acceder a todas las funcionalidades disponibles para los moderadores,
previamente se debe tener iniciada una sesión con una cuenta de moderador.

B.4.1 Eliminar una incidencia
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”.

Se abrirá la página del panel del moderador. Aquí aparecerá, en el apartado
“Incidencias”, un listado con todas las incidencias publicadas. Para cada una de
ellas, aparece un botón de “Eliminar”. Se debe pulsar en el botón “Eliminar” de la
incidencia que se quiera borrar.

Esto abrirá un diálogo para confirmar la acción de eliminar la incidencia. Se debe
pulsar en el botón “Eliminar” para confirmar la acción. La incidencia se eliminará del
sistema por completo. Si se pulsa en el botón “Cancelar” se cerrará el diálogo sin
realizar ninguna acción de eliminación.

140



Figura 88. Apartado del panel del moderador para eliminar incidencias

Figura 89. Diálogo de confirmación para eliminar una incidencia

B.4.2 Gestionar los conflictos entre trabajadores y empresas
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”.

Se abrirá la página del panel del moderador. Aquí aparecerá, en el apartado
“Conflictos en la resolución de incidencias”, un listado con todos los conflictos
pendientes de resolver. Se debe pulsar sobre el botón “Ver” de la incidencia que se
quiera resolver. Se abrirá un diálogo con información sobre la resolución enviada por
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parte de la empresa y los emails de contacto del trabajador y de la empresa para
ponerse en contacto con ambos. Una vez resuelto el conflicto, se deberá pulsar en
el botón “Marcar como resuelta la incidencia” si se resuelve a favor de la empresa o
en el botón “Marcar como no resuelta la incidencia” si se resuelve a favor del
trabajador.

Figura 90. Apartado del panel del moderador para gestionar conflictos

Figura 91. Diálogo para gestionar conflictos

B.4.3 Gestionar las reclamaciones de incidencias falsas
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”.
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Se abrirá la página del panel del moderador. Aquí aparecerá, en el apartado
“Reclamaciones de incidencias falsas”, un listado con todas las reclamaciones de
incidencias falsas pendientes de resolver. Se debe pulsar en el botón “Ver
reclamación” de la incidencia que se quiera gestionar. Se abrirá un diálogo con la
información sobre la reclamación. Para aceptar la reclamación, se debe pulsar en el
botón “Aceptar la petición”, que borrará la incidencia. Para rechazar la reclamación,
se debe pulsar en el botón “Rechazar la petición”, que le asignará a la incidencia el
estado “Sin resolver”.

Figura 92. Apartado del panel del moderador para gestionar las reclamaciones de
incidencias falsas

Figura 93. Diálogo para gestionar las reclamaciones de incidencias falsas

B.4.4 Gestionar las reclamaciones de perfiles de empresa
Desde el menú de navegación principal, situado en la parte superior de cualquier
página, se debe pulsar en el enlace “Gestionar incidencias”.
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Se abrirá la página del panel del moderador. Aquí aparecerá, en el apartado
“Reclamaciones de perfiles de empresa”, un listado con todas las reclamaciones de
perfiles de empresa pendientes de resolver. Una vez localizada la que se quiere
gestionar, se debe pulsar en el botón “Aceptar” si se quiere aceptar la reclamación,
o en el botón “Rechazar” si se quiere rechazar la petición. El botón “Aceptar” abrirá
un diálogo con el formulario para editar el perfil de empresa y crear la cuenta. El
botón “Rechazar” volverá a poner como “Sin reclamar” el perfil de empresa.

Figura 94. Apartado del panel del moderador para gestionar las reclamaciones de
perfiles de empresa

Figura 95. Diálogo para rellenar el perfil de empresa cuando se acepta una
reclamación de perfil de empresa
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