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IbestDOC 
Memoria 

Resumen 
En el presente documento se va a explicar la aplicación desarrollada para el cliente Ibestat (Instituto de Estadística 
de las Islas Baleares), para llevar a cabo la gestión de las tareas, asignaciones y usuarios. 

El objetivo principal de este producto es proporcionar a los usuarios una herramienta para que puedan llevar a 
cabo un control de las tareas que solicitan o de las tareas que le son asignadas. El objeto principal de esta gestión es 
la tarea en sí, que se compone de un usuario solicitante, un usuario realizador y una fecha de alta, entre otros 
atributos. 

También, se permite realizar un flujo del trabajo, donde los usuarios podrán ir asignando tareas a otros usuarios. 
El flujo de trabajo de la tarea vendrá definido por el último usuario asignado.  

Además, existe una gestión de usuarios, que tendrán asignados un rol. Este rol influirá en las opciones de menú 
que tendrá disponibles, así como de las funcionalidades que podrá realizar. 

La aplicación se compone de cuatro subsistemas principales:  

• Subsistema de roles,  donde la aplicación dispone de tres roles diferentes, que son el administrador, 
supervisor y usuario. 

• Subsistema de usuarios, que permite el control de los usuarios y la gestión de acceso. 

• Subsistema de tareas, que permite el control de las tareas. 

• Subsistema de asignaciones, que permite el control de las asignaciones que se realizan a una tarea. 

El desarrollo de la aplicación, así como los estándares de desarrollo de la misma, han seguido las especificaciones 
de la DGTic (Dirección general de tecnología y comunicaciones), donde el desarrollo se ha realizado en J2EE con 
el framework EJB 2.0. Luego, la aplicación funciona sobre un JBoss y los datos serán gestionados por una base de 
datos Oracle. 

 

 

 

 

Área del TFC: J2EE 

Palabras clave: Java, J2EE, JavaServer Faces, EJB, JBoss, Oracle. 
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Introducción 
El motivo del desarrollo de esta aplicación, es porque la empresa Ibestat no disponía de una herramienta para 
gestionar las tareas internas que realizan. Lo más cercano a la gestión, era un documento de Word, donde se 
introducían las fechas del alta y quien la realizaba, pero las mayorías de las veces no se llegaban a introducir dicha 
información. 

Para entender la filosofía de trabajo de la empresa, debemos saber que la empresa se divide en diferentes 
departamentos, donde en cada departamento hay un jefe y el resto del personal son empleados. En esta empresa, 
cada departamento tiene unas tareas internas, que al final acaban con una carga o subida a producción, donde esta 
subida puede ser a la base de datos o al web, para poder explotar la información que han tratado.  

El funcionamiento consistía en realizar una petición de tarea a través de un correo electrónico o de llamada 
telefónica, donde en numerosas ocasiones, se tenía que ponerse en contacto con el solicitante porque faltaba 
información o esta no era suficientemente clara. Además, al no quedarse registrado el trabajo, no se permitía 
llevar un control de tareas realizadas, tareas solicitas por departamento o usuario, saber que tareas tenía que hacer 
cada usuario, etc. 

La idea de la aplicación IbestDOC, es solventar estos problemas, proporcionando una herramienta amigable y de 
fácil uso, para llevar a cabo la gestión interna de tareas. Para ello, se ha creado tres tipos de roles. Donde tenemos 
el Administrador, que es el encargado de la gestión de los usuarios y puede consultar todas las tareas. Luego 
tenemos el Supervisor, que lleva la gestión de las tareas, es quien puede realizar la asignación inicial y puede 
eliminarlas. Finalmente, tenemos el Usuario, que solo podrán gestionar las tareas que ha solicitado o que le han 
sido asignadas. 

Las tareas, dispondrán de tres tipos de estado. El primero estado sería P.Pendiente, que es cuando una tarea ha 
sido creada, pero aun ningún supervisor la ha asignado para que se realice. Luego sería el estado En curso, que es 
cuando una tarea se está realizando. Finalmente, sería el estado Finalizada, que es cuando una tarea se ha 
acabado. 

Para proporcionar a la herramienta un sistema rápido de avisos, se ha implementado una funcionalidad de envíos 
de correos cada vez que se crea una tarea a los usuarios supervisores, que serán normalmente los jefes de 
departamento,  así como la posibilidad de indicar que es urgente cuando se realiza la asignación a un usuario, con 
lo que se le enviara un correo de aviso. 

Justificación 
La justificación de este proyecto es para solventar la problemática de una empresa para la realización de la gestión 
de las tareas que realizan. Ya que no se disponía de una herramienta o documentación para llevar dicho control. 

Además, este proyecto ha sido realizado bajo los estándares de desarrollo del J2EE de la DGTic, para que pueda 
ponerse en los servidores JBoss de producción de la intranet del Gobierno de las Islas Baleares, por lo que existe la 
posibilidad que sea utilizada por cualquier entidad pública que tenga acceso a la intranet.  
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Objetivos  
La aplicación se ha analizado, diseñado y programado para cumplir los siguientes objetivos principales: 

• Proporcionar un sistema de permisos a través de los tres roles que componen la aplicación, que son 
administrador, supervisor y usuario. 

• Proporcionar un sistema de acceso a la aplicación, que según el rol que disponga el usuario, se le 
proporciona unas opciones de menú o unas funcionalidades. 

• Una gestión de usuarios, donde se permita las operaciones de alta, baja, modificación,  eliminación y 
consulta, donde solo es posible por los usuarios con el rol de administrador. 

• Una gestión de tareas, donde se permite la operaciones de alta y consulta por los tres tipos de roles y la 
operación de eliminación solamente por los usuarios con el rol de supervisor. Además, se proporciona 
una pantalla de consulta, para poder recuperar las tareas por la especificación de determinados filtros, 
como fechas, departamento solicitante, usuario solicitante o estado. 

• Una gestión de asignaciones, donde se permite la operaciones de alta y consulta por los tres tipo de 
roles.  

Entorno de trabajo y metodología usada 
El entorno de trabajo se ha realizado según los estándares de desarrollo de la DGTic, donde se pueden consultar 
en la página de estándares DGTic. 

Las especificaciones son para las siguientes aéreas: 

• Estándares de base de datos 
La especificación completa de los estándares de base de datos de la DGTic se puede encontrar en este enlace, pero 
se detallará un resumen de los puntos más importantes que afectan a este proyecto: 

• Nombramiento de los objetos de base de datos deberán comenzar con una sigla de tres caracteres que 
identifican a la aplicación, por ejemplo IBD_XXX. 

• Nombramiento de tablas o vistas, será con un texto representativo de la entidad a la que corresponde. En 
el caso de las tablas relacionales N:M, se separara los textos con un guion bajo, por ejemplo 
IBD_USUARIO_TAREAS. 

• Nombramiento de las columnas son libres pero están limitados a 30 caracteres. 

• Nombramiento de secuencias consistirá en la unión de identificación de la aplicación, nombre 
representativo de la tabla y los caracteres SEQ, por ejemplo IBD_USUARIO_SEQ. 

• Nombramiento de los disparadores consistirá en la unión de la identificación de la aplicación, nombre de 
la tabla, texto descriptivo del disparador y los caracteres TRG, por ejemplo 
IBE_USUARIO_ELIMINARTAREA_TRG. 

• Nombramiento de las claves primarias consistirá en la unión de la identificación de la aplicación, nombre 
de la tabla y los caracteres PK, por ejemplo IBD_USUARIO_PK. 

• Nombramiento claves foráneas consistirá en la unión de la identificación de la aplicación, nombre de la 
tabla origen, nombre de la tabla destino y los caracteres FK, por ejemplo 
IBD_USUARIO_DEPARTAMENTO_FK. 

• Nombramiento de los índices consistirá en la unión de la identificación de la aplicación, nombre de la 
tabla y el carácter I, por ejemplo IBD_USUARIO_CORREO_I. 

  

 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M08110610180317195848&lang=CA&cont=7621
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST299ZI51195&id=51195
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• Estándares J2EE 
La especificación completa de los estándares de J2EE de la DGTic se puede encontrar en este enlace, pero se 
detallará un resumen de los puntos más importantes que afectan a este proyecto: 

 

• La aplicación se ha desarrollado en tres niveles, que son la interface de usuario, la lógica de la aplicación y 
la base de datos. Donde las especificaciones de las versiones a utilizar se visualizan en la siguiente imagen. 
 

 

ILUSTRACIÓN 1. ESTÁNDARES J2EE 
 
El objetivo de la programación por niveles o capas, es la separación de la lógica del negocio de  la capa 
visual, digamos separar la capa de acceso a la información a la capa de presentación de la misma al 
usuario. 
 
Como podemos observar en la siguiente imagen, se establecerán tres capas distintas. 
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ILUSTRACIÓN 2. MODELO TRES CAPAS 
  

 
 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST299ZI51296&id=51296
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Una de las mayores ventajas de este estilo de programación es que cada capa funciona autónomamente, 
por lo que un cambio en alguna de las capas, no afecta al resto. Además, permite una mejor distribución 
del trabajo a realizar y cada recurso se puede centrar en el área que mejor gestiona. 
 
El desarrollo de la aplicación IbestDOC se ha realizado en las siguientes capas: 
 
1. Capa de presentación o Interface de Usuario: Es la parte gráfica que se le visualiza al 

usuario, donde se le comunica la información o se capta la información que introduce. Por ello, 
debe ser fácil y entendible de usar. También, se puede aplicar una pequeña gestión de errores de 
introducción de datos 
 

2. Capa de negocio o lógica de la aplicación: Se ubica la programación que se encarga de 
gestionar las peticiones y respuestas al usuario. Es donde se establece las reglas de negocio que se 
tienen que llevar a cabo para cada petición y las maneras en que se trata la información. Digamos 
que hace de intermediaria entre la parte visual y la base de datos. 
 

3. Capa de datos o Base de datos: Es el almacenamiento de los datos que gestiona la aplicación. 
Para ello se debe disponer de un gestor de base de datos que recibe las solicitudes de 
almacenamiento o recuperación de la información. 

 

• La capa de negocio se distribuirá en paquetes, que se iniciaran con la raíz es.caib, más el nombre de la 
aplicación, nombre paquete y nombre de la clase. Tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

ILUSTRACIÓN 3. MODELADO PAQUETES 
 

• Nombramiento de las clases se ha realizado con la primera letra mayúscula y el resto en minúsculas. Las 
clases formadas por varias palabras utilizan mayúsculas para la inicial de cada una de ellas, por ejemplo 
es.caib.aplicacion.paquete.Clase o 
es.caib.aplicacion.paquete.ClaseDeVariosVocablos 
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• Nombramiento de los métodos se ha realizado con todas las letras minúsculas, incluida la inicial. Las 
clases formadas por varias palabras utilizan mayúsculas para la inicial de las segundas palabras, por 
ejemplo es.caib.aplicacion.paquete.Clase.metodo o 
es.caib.aplicacion.paquete.Clase.metodoDeVariosVocablos 
 

• El acceso a la base de datos se realizará a través de objetos RMI. 
 

• La arquitectura de módulos JSP, servlets y Enterprise Java Beans es la siguiente. 
 

 

ILUSTRACIÓN 4. ARQUITECTURA J2EE 
 

 
Cuando un usuario realiza una petición, esta es recogida por un servlet, el cual localiza el EJB que tiene 
que ejecutar a través del método lookup. Ya que un condición necesaria y obligatoria es que toda 
operación tiene que ser tratada por un EJB. 
 
Cuando el EJB ha finalizado su operación, devuelve la respuesta el servlet, el cual la redirige hacia la 
página JSP, que realiza las funciones de representación de la pantalla. 
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• Estándares de implantación de aplicaciones 
La especificación completa se puede encontrar en este enlace, pero se detallará un resumen de los puntos más 
importantes que afectan a este proyecto: 

• Se ha realizado el procedimiento de la solicitud del código de la aplicación. 

• Se detalla el flujo de trabajo a seguir para la puesta en funcionamiento de la aplicación en el entorno de 
pruebas y producción. 

 

ILUSTRACIÓN 5. ARQUITECTURA DE IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES 
 

• Se especifica la realización del cuaderno de carga para realizar la puesta en funcionamiento, así como los 
entregables que se tienen que enviar. 

Software necesario para despliegue aplicación 

• Para un entorno local 
Para que un programador pueda montarse la aplicación en su máquina local, para poder seguir con el desarrollo o 
realizar un seguimiento del código fuente o de su ejecución, deberá disponer de las siguientes herramientas: 

• Los scripts de la base de datos de Seycon e IbestDOC. Estos serán proporcionados en un punto sucesivo 
de este documento. 

• El script de carga de datos iníciales utilizados por la aplicación. Este será proporcionado en un punto 
sucesivo de este documento. 

• Servidor JBoss de la DGTic. La actual versión que se dispone es 3.2.8-caib10 y se puede descargar en 
este enlace. 

• Un gestor de base de datos Oracle. Se puede utilizar una versión de prueba Oracle Database 10g Release 
2 (10.2.0.1) Express Edition for Microsoft Windows. 

• Una herramienta para interactuar con la base de datos de Oracle, como puede ser Toad for Oracle 9.5. 

• Una herramienta de diseño. Ya que las pantallas se basan en un plantilla de Dreamweaver, se puede 
utilizar Adobe Dreamweaver CS5. 

• Una herramienta de desarrollo. La utilizada ha sido el Eclipse 3.6.2 IDE Java EE Developers Helios Sr1, 
y se recomienda instalarle el JBoss Tools 3.2. 

 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST299ZI51111&id=51111
http://dgtic.caib.es/estandards/jboss/jboss-3.2.8-caib10_8.zip
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• Para la puesta en producción en los servidores DGTic 
• El Script de base de datos de IbestDOC. Este será proporcionado en un punto sucesivo de este 

documento. 

• El script de carga de datos iníciales utilizados por la aplicación. Este será proporcionado en un punto 
sucesivo de este documento. 

• El proyecto empaquetado (EAR) con el proyecto IbestDOC. 

• Cuaderno de carga, tal como se explica en los estándares de implantación de aplicaciones de la DGTic. 

• Configuración servidor JBoss en Eclipse y Seycon 
La información relativa a la configuración del JBoss de la DGTic y del Seycon la podemos encontrar en este 
enlace. 

  

Ib
es

tD
O

C 
| 

0
2/

0
1

/2
0

1
2 

 

 
 

http://dgtic.caib.es/www/programarilliure/sistra/v1.1.0/JBoss-CAIB-SEYCON.pdf
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Diagrama de clases principal 

 

ILUSTRACIÓN 6. DIAGRAMA DE CLASES 
 CLASE ROL 

Descripción Contendrá los códigos y nombres de los distintos roles que componen la aplicación 

Tipo Clase Auxiliar 

Atributos • Código: Identificador del rol 
• Nombre: Texto descriptivo del rol 

Métodos • obtenerRoles: Método público para obtener el listado de los roles 

 

 CLASE ESTADO 

Descripción Contendrá los códigos y nombres de los distintos estados que componen la aplicación 

Tipo Clase Auxiliar 

Atributos • Código: Identificador del estado 
• Nombre: Texto descriptivo del estado 
• Baja: Contendrá el valor que nos indicará si el elemento esta o no de baja 

Métodos • obtenerEstados: Método público para obtener el listado de los estados 
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 CLASE DEPARTAMENTO 

Descripción Contendrá los códigos y nombres de los distintos departamentos que componen la 
aplicación 

Tipo Clase Auxiliar 

Atributos • Código: Identificador del estado 
• Nombre: Texto descriptivo del estado 
• Baja: Contendrá el valor que nos indicará si el elemento esta o no de baja 

Métodos • obtenerDepartamentos: Método público para obtener el listado de los 
departamentos 

 

 CLASE USUARIO 

Descripción Para el almacenamiento de los usuarios, con sus atributos y métodos para gestionarlos  

Tipo Clase Principal 

Atributos • Código: Identificador del usuario 
• Login:  Identificador que se utilizará para el acceso a la aplicación 
• Contraseña: Clave que se utilizará para el acceso a la aplicación 
• Correo: Dirección del correo electrónico 
• Nombre: Nombre del usuario 
• Apellidos: Apellidos del usuario 
• Baja: Contendrá el valor que nos indicará si el elemento esta o no de baja 
• Departamento: Nos indicará a que departamento pertenece 
• Rol: Nos indicará a que rol pertenece 

Métodos • altaUsuario: Método público para la realización de la alta de usuarios 
• bajaUsuario: Método público para la realización de la baja de usuarios 
• modificarUsuario: Método público para la realización de la modificación de 

usuarios 
• obtenerUsuarios: Método público para obtener el listado de los usuarios 
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 CLASE TAREA 

Descripción Para el almacenamiento de las tareas, con sus atributos y métodos para gestionarlos  

Tipo Clase Principal 

Atributos • Código: Identificador de la tarea 
• Fecha:  Fecha de creación 
• Especificación: Texto largo con la explicación de lo que se tiene que realizar 
• Nombre: Nombre identificativo de texto corto 
• Baja: Contendrá el valor que nos indicará si el elemento esta o no de baja 
• Usuario: Nos indicará a que usuario pertenece 
• Estado: Nos indicará a que estado pertenece 

Métodos • altaTarea: Método público para la realización de la alta de tareas 
• bajaTarea: Método público para la realización de la baja de tareas 
• obtenerTareas: Método público para obtener el listado de las tareas 
• añadirAsignacion: Método público para añadir asignaciones 

 

 CLASE ASIGNACIÓN 

Descripción Para el almacenamiento de las asignaciones que se realizan para una tarea, con sus 
atributos y métodos para gestionarlas 

Tipo Clase Principal 

Atributos • Código: Identificador de la asignación 
• Fecha:  Fecha de creación 
• Observación: Texto con la explicación de la asignación realizada 
• Baja: Contendrá el valor que nos indicará si el elemento esta o no de baja 
• Tarea: Nos indicará a que tarea pertenece 

Métodos • altaAsignacion: Método público para la realización de la alta de asignaciones 
• obtenerAsignaciones: Método público para obtener el listado de las asignaciones 

de una tarea 
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Indicar que se ha realizado la definición de la clase y subclases de informes, porque aunque no se haya realizado el 
subsistema de informes para esta primera fase del proyecto, se deja el análisis del diagrama de clases ya realizado, 
donde se ha incluido, para el desarrollo del mismo, en una segunda fase del proyecto. 

 CLASE INFORME 

Descripción Superclase que identifica al objeto informe 

Tipo Clase Abstracta y Superclase 

Atributos • Fecha:  Fecha de creación 

Métodos • obtenerListado: Método genérico de obtención de informe 

 

 CLASE INFORME USUARIO HEREDA DE INFORME 

Descripción Subclase para  la obtención de informe para el usuario 

Tipo Subclase Principal 

Atributos  

Métodos • obtenerListadoUsuario: Método público para obtener los informes para el rol de 
usuario 

 

 CLASE INFORME ADMINISTRADOR Y SUPERVISOR HEREDA DE INFORME 

Descripción Subclase para  la obtención de informe para el usuario 

Tipo Subclase Principal 

Atributos  

Métodos • obtenerListadoAdministradorSupervisor: Método público para obtener los 
informes para los roles de administrador y supervisor 
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Scripts base de datos 

• Base de datos Seycon 
La información relativa a la configuración del Seycon de la DGTic la podemos encontrar en este enlace. 

•  Usuario 
Para ellos debemos crear un usuario. La sentencia es: 

CREATE USER seycon IDENTIFIED BY seycon DEFAULT TABLESPACE users;  

GRANT CONNECT TO seycon; 

GRANT RESOURCE TO seycon; 

•  Tablas 
CREATE TABLE SEYCON.SC_WL_USUARI 
( 
  USU_CODI    VARCHAR2(50 BYTE)                 NOT NULL, 
  USU_PASS    VARCHAR2(255 CHAR), 
  USU_DATCAD  DATE, 
  USU_NOM     VARCHAR2(200 CHAR), 
  USU_NIF     VARCHAR2(15 CHAR) 
); 
ALTER TABLE SEYCON.SC_WL_USUARI ADD (CONSTRAINT USU_WL_PK_ID PRIMARY KEY 
(USU_CODI)); 
 
CREATE TABLE SEYCON.SC_WL_USUGRU 
( 
UGR_CODUSU VARCHAR2(10 CHAR) NOT NULL, 
UGR_CODGRU VARCHAR2(50 CHAR) NOT NULL 
); 
ALTER TABLE SEYCON.SC_WL_USUGRU ADD (CONSTRAINT UGR_WL_PK_ID PRIMARY 
KEY (UGR_CODUSU, UGR_CODGRU));  
 
CREATE TABLE SEYCON.SC_WL_LOGAUT 
( 
LOG_DAT DATE NOT NULL, 
LOG_TIPO CHAR(1 CHAR) NOT NULL, 
LOG_LOGIN VARCHAR2(15 CHAR) NOT NULL, 
LOG_CODUSU VARCHAR2(15 CHAR), 
LOG_RESUL CHAR(1 CHAR) NOT NULL, 
LOG_CERTIF VARCHAR2(4000 CHAR), 
LOG_IP VARCHAR2(240 CHAR) 
); 

  

 

http://dgtic.caib.es/www/programarilliure/sistra/v1.1.0/JBoss-CAIB-SEYCON.pdf
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•  Carga de datos inicial  
INSERT INTO IBESTDOCSEYCON.SC_WL_USUARI   (USU_CODI, USU_PASS, USU_DATCAD, 
USU_NOM, USU_NIF) VALUES   ('tfc', '{SHA-1}aMFpaqKCjJxcI2PYZo4YUb0qTt0=', 
TO_DATE('10/18/2014 00:00:00', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'Alumno UOC', '12345678A'); 

INSERT INTO IBESTDOCSEYCON.SC_WL_USUGRU (UGR_CODUSU, UGR_CODGRU) VALUES  
('tfc', 'INE_ADMIN'); 

El grupo INE_ADMIN es necesario para la configuración de seguridad de los EJB. La explicación más detallada la 
pueden encontrar en este enlace. 

El usuario Seycon que hemos creado tiene el código usuario tfc y la contraseña bizzit15. 

• Base de datos IbestDOC 

•  El modelo de base de datos 
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ILUSTRACIÓN 7. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 
  

 
 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST299ZI51296&id=51296
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•  Usuario 
CREATE USER ibestdoc IDENTIFIED BY ibestdoc DEFAULT TABLESPACE users; 

GRANT CONNECT TO ibestdoc; 

GRANT RESOURCE TO ibestdoc; 

•  Tablas 
CREATE TABLE IBESTDOC.IBD_ESTADO ( 
  EST_CODIGO INTEGER    , 
  EST_NOMBRE VARCHAR(255)    , 
  EST_BAJA INTEGER     ); 
 
CREATE TABLE IBESTDOC.IBD_ROL ( 
  ROL_CODIGO INTEGER    , 
  ROL_NOMBRE VARCHAR(255)    ); 
 
CREATE TABLE IBESTDOC.IBD_DEPARTAMENTO ( 
  DEP_CODIGO INTEGER    , 
  DEP_NOMBRE VARCHAR(255)    , 
  DEP_BAJA INTEGER    ); 
 
CREATE TABLE IBESTDOC.IBD_USUARIO ( 
  USU_CODIGO INTEGER    , 
  DEP_CODIGO INTEGER    , 
  ROL_CODIGO INTEGER    , 
  USU_LOGIN VARCHAR(255)    , 
  USU_CONTRASENYA VARCHAR(255)    , 
  USU_CORREO VARCHAR(100)    , 
  USU_NOMBRE VARCHAR(100)    , 
  USU_APELLIDOS VARCHAR(200)    , 
  USU_BAJA INTEGER      ); 
 
CREATE TABLE IBESTDOC.IBD_TAREA ( 

  TAR_CODIGO INTEGER    , 
  USU_CODIGO_CREADOR INTEGER    , 
  USU_CODIGO_ASIGNADO INTEGER    , 
  EST_CODIGO INTEGER    , 
  TAR_FECHA DATE    , 
  TAR_ESPECIFICACION VARCHAR(4000)    , 
  TAR_NOMBRE VARCHAR(255)    , 
  TAR_BAJA INTEGER     ); 
 
CREATE TABLE IBESTDOC.IBD_ASIGNACION ( 
  ASI_CODIGO INTEGER    , 
  USU_CODIGO INTEGER    , 
  TAR_CODIGO INTEGER    , 
  ASI_FECHA DATE    , 
  ASI_OBSERVACION VARCHAR(400)    , 
  ASI_BAJA INTEGER     ); 
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•  Constraints  
ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_ESTADO ADD (CONSTRAINT IBD_ESTADO_PK PRIMARY KEY 
(EST_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_ROL ADD (CONSTRAINT IBD_ROL_PK PRIMARY KEY 
(ROL_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_DEPARTAMENTO ADD (CONSTRAINT IBD_DEPARTAMENTO_PK 
PRIMARY KEY (DEP_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_USUARIO ADD (CONSTRAINT IBD_USUARIO_PK PRIMARY KEY 
(USU_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_USUARIO ADD (CONSTRAINT IBD_ROL_USUARIO_FK FOREIGN 
KEY (ROL_CODIGO) REFERENCES IBESTDOC.IBD_ROL(ROL_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_USUARIO ADD (CONSTRAINT 
IBD_DEPARTAMENTO_USUARIO_FK FOREIGN KEY (DEP_CODIGO) REFERENCES 
IBESTDOC.IBD_DEPARTAMENTO(DEP_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_TAREA ADD (CONSTRAINT IBD_TAREA_PK PRIMARY KEY 
(TAR_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_TAREA ADD (CONSTRAINT IBD_USUARIO_TAREA_CREADOR_FK 
FOREIGN KEY (USU_CODIGO_CREADOR) REFERENCES 
IBESTDOC.IBD_USUARIO(USU_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_TAREA ADD (CONSTRAINT 
IBD_USUARIO_TAREA_ASIGNADO_FK FOREIGN KEY (USU_CODIGO_ASIGNADO) REFERENCES 
IBESTDOC.IBD_USUARIO(USU_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_TAREA ADD (CONSTRAINT IBD_ESTADO_TAREA_FK FOREIGN 
KEY (EST_CODIGO) REFERENCES IBESTDOC.IBD_ESTADO(EST_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_ASIGNACION ADD (CONSTRAINT IBD_ASIGNACION_PK PRIMARY 
KEY (ASI_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_ASIGNACION ADD (CONSTRAINT IBD_TAREA_ASIGNACION_FK 
FOREIGN KEY (TAR_CODIGO) REFERENCES IBESTDOC.IBD_TAREA(TAR_CODIGO)); 

ALTER TABLE IBESTDOC.IBD_ASIGNACION ADD (CONSTRAINT 
IBD_USUARIO_ASIGNACION_FK FOREIGN KEY (USU_CODIGO) REFERENCES 
IBESTDOC.IBD_USUARIO(USU_CODIGO)); 

•  Índices 
CREATE INDEX  IBESTDOC.IBD_ROL_USUARIO_I ON  IBESTDOC.IBD_USUARIO 
(ROL_CODIGO); 
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CREATE INDEX  IBESTDOC.IBD_DEPARTAMENTO_USUARIO_I ON  IBESTDOC.IBD_USUARIO 
(DEP_CODIGO); 

CREATE INDEX  IBESTDOC.IBD_USUARIO_TAREA_CREADOR_I ON  IBESTDOC.IBD_TAREA 
(USU_CODIGO_CREADOR); 
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CREATE INDEX  IBESTDOC.IBD_USUARIO_TAREA_ASIGNADO_I ON  IBESTDOC.IBD_TAREA 
(USU_CODIGO_ASIGNADO); 

CREATE INDEX  IBESTDOC.IBD_ESTADO_TAREA_I ON  IBESTDOC.IBD_TAREA (EST_CODIGO); 

CREATE INDEX  IBESTDOC.IBD_TAREA_ASIGNACION_I ON  IBESTDOC.IBD_ASIGNACION 
(TAR_CODIGO); 

CREATE INDEX  IBESTDOC.IBD_USUARIO_ASIGNACION_I ON  
IBESTDOC.IBD_ASIGNACION(USU_CODIGO); 

•  Secuencias 
CREATE SEQUENCE IBESTDOC.IBD_USUARIO_SEQ START WITH 2 INCREMENT BY 1 MINVALUE 
0 NOCACHE NOCYCLE NOORDER;  

CREATE SEQUENCE IBESTDOC.IBD_TAREA_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 MINVALUE 0 
NOCACHE NOCYCLE NOORDER;  

CREATE SEQUENCE IBESTDOC.IBD_ASIGNACION_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1 
MINVALUE 0 NOCACHE NOCYCLE NOORDER; 

•  Sinónimos 
CREATE PUBLIC SYNONYM IBD_ESTADO FOR IBESTDOC.IBD_ESTADO; 

CREATE PUBLIC SYNONYM IBD_ROL FOR IBESTDOC.IBD_ROL; 

CREATE PUBLIC SYNONYM IBD_DEPARTAMENTO FOR IBESTDOC.IBD_DEPARTAMENTO; 

CREATE PUBLIC SYNONYM IBD_USUARIO FOR IBESTDOC.IBD_USUARIO; 

CREATE PUBLIC SYNONYM IBD_TAREA FOR IBESTDOC.IBD_TAREA; 

CREATE PUBLIC SYNONYM IBD_ASIGNACION FOR IBESTDOC.IBD_ASIGNACION; 

CREATE PUBLIC SYNONYM IBD_USUARIO_SEQ FOR IBESTDOC.IBD_USUARIO_SEQ; 

CREATE PUBLIC SYNONYM IBD_TAREA_SEQ FOR IBESTDOC.IBD_TAREA_SEQ; 

CREATE PUBLIC SYNONYM IBD_ASIGNACION_SEQ FOR IBESTDOC.IBD_ASIGNACION_SEQ; 

•  Carga de datos inicial  
INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_DEPARTAMENTO   (DEP_CODIGO, DEP_NOMBRE, 
DEP_BAJA)  VALUES   (1, 'Difusión', 0); 
INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_DEPARTAMENTO   (DEP_CODIGO, DEP_NOMBRE, 
DEP_BAJA)  VALUES   (2, 'Producción', 0); 
INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_DEPARTAMENTO   (DEP_CODIGO, DEP_NOMBRE, 
DEP_BAJA)  VALUES   (3, 'Demografía', 0); 
INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_DEPARTAMENTO   (DEP_CODIGO, DEP_NOMBRE, 
DEP_BAJA)  VALUES   (4, 'Informática', 0); 
INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_DEPARTAMENTO   (DEP_CODIGO, DEP_NOMBRE, 
DEP_BAJA)  VALUES   (5, 'Gestión', 0); 
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INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_ESTADO   (EST_CODIGO, EST_NOMBRE, EST_BAJA) 
VALUES   (1, 'P.Asignar', 0); 
INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_ESTADO   (EST_CODIGO, EST_NOMBRE, EST_BAJA) 
VALUES   (2, 'En curso', 0); 
INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_ESTADO   (EST_CODIGO, EST_NOMBRE, EST_BAJA) 
VALUES   (3, 'Finalizada', 0); 
INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_ROL   (ROL_CODIGO, ROL_NOMBRE) 
VALUES   (2, 'Administrador'); 
INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_ROL   (ROL_CODIGO, ROL_NOMBRE) 
VALUES   (3, 'Supervisor'); 
INSERT INTO IBESTDOCIBESTDOC.IBD_ROL   (ROL_CODIGO, ROL_NOMBRE) 
VALUES   (1, 'Usuario'); 

•  Carga de datos de prueba 
 

• Usuarios 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_USUARIO (USU_CODIGO, DEP_CODIGO, ROL_CODIGO, 
USU_LOGIN, USU_CONTRASENYA,  USU_CORREO, USU_NOMBRE, USU_APELLIDOS, 
USU_BAJA) Values   (2, 2, 3, 'jlopez', '74ed085abd2af073127165653f4aad24',     'prueba1@hotmail.com', 
'Juan', 'Lopez Garcia', 0); 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_USUARIO (USU_CODIGO, DEP_CODIGO, ROL_CODIGO, 
USU_LOGIN, USU_CONTRASENYA,USU_CORREO, USU_NOMBRE, USU_APELLIDOS, 
USU_BAJA) Values  (3, 5, 1, 'pgarcia', '74ed085abd2af073127165653f4aad24',  
    'prueba2@gmail.com', 'Pepe', 'Garcia', 0); 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_USUARIO (USU_CODIGO, DEP_CODIGO, ROL_CODIGO, 
USU_LOGIN, USU_CONTRASENYA,USU_CORREO, USU_NOMBRE, USU_APELLIDOS, 
USU_BAJA) Values (4, 4, 3, 'mpou', '74ed085abd2af073127165653f4aad24',  
    'prueba4@hotmail.com', 'Miguel', 'Pou Larrido', 0); 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_USUARIO (USU_CODIGO, DEP_CODIGO, ROL_CODIGO, 
USU_LOGIN, USU_CONTRASENYA, USU_CORREO, USU_NOMBRE, USU_APELLIDOS, 
USU_BAJA) Values (1, 1, 2, 'pbauza', '74ed085abd2af073127165653f4aad24',  
    'prueba5@gmail.com', 'Pedro', 'Bauzá Picó', 0); 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_USUARIO (USU_CODIGO, DEP_CODIGO, ROL_CODIGO, 
USU_LOGIN, USU_CONTRASENYA, USU_CORREO, USU_NOMBRE, USU_APELLIDOS, 
USU_BAJA) Values (5, 1, 2, 'tfc', '74ed085abd2af073127165653f4aad24',  
    'prueba6@gmail.com', 'TFC', 'J2EE', 0); 
 
 
Las contraseñas están encriptadas en MD5 y todos los usuarios tienen la misma, que es ibestat. Luego los 
códigos de usuario son: jlopez, pgarcia, mpou y pbauza. 
 
• Tareas 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_TAREA   (TAR_CODIGO, USU_CODIGO_CREADOR, 
USU_CODIGO_ASIGNADO, EST_CODIGO, TAR_FECHA,     TAR_ESPECIFICACION, 
TAR_NOMBRE, TAR_BAJA) Values 
   (111, 1, NULL, 1, TO_DATE('12/07/2011 00:00:00', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'),  
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    'Se ha calculado el valor por renta por capita en las Islas Baleares que asciende a 1200 euros. Se tiene que 
subir este dato al Alfresco para publicarlo en la Web.', 'Ultimo dato de rentas por capita mes de noviembre', 
0); 
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INSERT INTO IBESTDOC.IBD_TAREA  (TAR_CODIGO, USU_CODIGO_CREADOR, 
USU_CODIGO_ASIGNADO, EST_CODIGO, TAR_FECHA,  TAR_ESPECIFICACION, 
TAR_NOMBRE, TAR_BAJA) Values 
   (112, 3, NULL, 1, TO_DATE('12/07/2011 00:00:00', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'),  
    'Ha llegado el nuevo datos referentes a las hipotecas de las Islas Baleares del mes de noviembre. Se tiene 
que crear una noticia para ponerla en la portada de la Web. 
 
La información esta en la carpeta publica del departamento de difusión', 'Nuevo noticia de hipotecas 
noviembre 2011', 0); 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_TAREA (TAR_CODIGO, USU_CODIGO_CREADOR, 
USU_CODIGO_ASIGNADO, EST_CODIGO, TAR_FECHA,  TAR_ESPECIFICACION, 
TAR_NOMBRE, TAR_BAJA) Values 
   (109, 1, 1, 2, TO_DATE('12/07/2011 00:00:00', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'),  
    'Ha llegado el fichero con la informacion del IPC del mes de marzo del año 2011 de las Islas Baleares. El 
fichero esta ubicado en la unidad de red G, en la carpeta publica del departamento de producción. Donde la 
contraseña es ipc032011. 
 
Se tiene que cargar en la base de datos de producción', 'IPC Marzo 2011', 0); 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_TAREA  (TAR_CODIGO, USU_CODIGO_CREADOR, 
USU_CODIGO_ASIGNADO, EST_CODIGO, TAR_FECHA,  TAR_ESPECIFICACION, 
TAR_NOMBRE, TAR_BAJA) Values 
   (110, 1, 2, 3, TO_DATE('12/07/2011 00:00:00', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'),  
    'Ha llegado el lote de partos del mes de septiembre del 2011. El fichero esta en la unidad de red del 
departamento de demografia y se tiene que cargar en la aplicación MNP.', 'Partos Septiembre 2011', 0); 

 
• Asignaciones 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_ASIGNACION (ASI_CODIGO, USU_CODIGO, TAR_CODIGO, 
ASI_FECHA, ASI_OBSERVACION,  ASI_BAJA) 
 Values  (60, 2, 110, TO_DATE('12/07/2011 00:00:00', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'Tienes que 
cargar este lote en MNP',  0); 
Insert into IBD_ASIGNACION (ASI_CODIGO, USU_CODIGO, TAR_CODIGO, ASI_FECHA, 
ASI_OBSERVACION, ASI_BAJA) 
 Values  (61, 3, 109, TO_DATE('12/07/2011 00:00:00', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'Tienes que 
realizar esta tarea',    0); 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_ASIGNACION(ASI_CODIGO, USU_CODIGO, TAR_CODIGO, 
ASI_FECHA, ASI_OBSERVACION,  ASI_BAJA) 
 Values (62, 2, 110, TO_DATE('12/07/2011 00:00:00', 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'Ya he cargado el 
lote de partos del 09/2011',   0); 
INSERT INTO IBESTDOC.IBD_ASIGNACION (ASI_CODIGO, USU_CODIGO, TAR_CODIGO, 
ASI_FECHA, ASI_OBSERVACION,   ASI_BAJA) Values   (63, 1, 109, TO_DATE('12/07/2011 00:00:00', 
'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS'), 'La contraseña es incorrecto. ¿Puedes revisarlo?',   0); 
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Planificación del proyecto 
Para la claridad de la gestión de las tareas a realizar, se ha dividido en varios diagramas, que se corresponden a cada 
una de las prácticas a entregar para la asignatura TFC, más un diagrama de todo el proyecto. 

• Realización del plan de trabajo 

 

ILUSTRACIÓN 8. PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

• Análisis y diseño 

 

ILUSTRACIÓN 9. PLANIFICACIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO 

• Implementación 
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ILUSTRACIÓN 10. PLANIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 
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• Memoria y presentación 

 

ILUSTRACIÓN 11. PLANIFICACIÓN DE MEMORIA  Y PRESENTACIÓN 

• Tabla de todas las tareas a realizar 

 

ILUSTRACIÓN 12. TABLAS DE TAREAS A REALIZAR 
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En una de las reuniones con el cliente para el diseño de las pantallas, se estableció que se proporcionará una mayor 
funcionalidad de búsqueda a las pantallas de gestión de tareas. Donde se establecerán unos filtros de búsqueda por 
estado, fechas inicial y final, departamentos y usuarios, que permitirán la obtención de listados web de los 
informes de las tareas. 

Las horas que se indicaron en el plan de trabajo para el desarrollo del subsistema de informes, se pasaran al 
desarrollo del subsistema de tareas, ya que se ha ampliado su funcionalidad. 
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• Diagrama Gantt completo del proyecto 

 

ILUSTRACIÓN 13. DIAGRAMA COMPLETO GANTT 
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Producto obtenido 
Los productos que se entregan con este proyecto son: 

• Memoria del proyecto. El fichero es pbauzap_memoria.docx 

• Presentación del proyecto. El fichero es pbauzap_presentacion.pptx 

• Directorio JavaDoc. Contiene la documentación de la parte pública de la implementación realizada en 
formato JavaDoc de las clases. 

• EAR. El fichero es ibestdoc.ear que contiene el empaquetado de toda la aplicación, para ser desplegado 
en un servidor JBoss. 

Descripción del resto de capítulos de la memoria 
Los puntos que quedan por explicar en este documento son sobre los siguientes temas: 

• Casos de uso y sus fichas 
Se detallan los diferentes casos de usos que se han implementado en la realización de este proyecto. 
Además, se incluye para cada caso de uso, una ficha explicativa del mismo. 
 

• Pantallas 
Se visualizan las capturas de las pantallas que se han llevado a cabo para cubrir las funcionalidades de 
diseño. 
 

• Acceso a la aplicación 
Se explica una guía de los pasos a seguir para poder desplegar la aplicación, montar la estructura de datos 
necesaria y para poder acceder a la misma.  
 

• Conclusiones  
Se redactan las conclusiones finales del desarrollo de este proyecto de fin de carrera. 
 

• Glosario 
Se exponen los términos más comunes, junto a una explicación, utilizados en esta documentación. 
 

• Bibliografía  
Se explican las diferentes fuentes de información que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. 
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Casos de uso y sus Fichas 

• Diagrama general de los casos de uso 
En el siguiente diagrama se visualizan los casos de usos principales que componen la aplicación. Para cada uno de 
ellos, se subdividirá en casos de usos más simples, para realizar un mejor análisis de cada uno en particular. Donde 
solamente se explicarán los casos de usos principales que realizan la gestión. 

 

ILUSTRACIÓN 14. DIAGRAMA CASO DE USO GENERAL 
 

Para la realización de los diferentes casos de uso, menos en el gestión de acceso, se sobreentiende que el usuario 
esta registrado en el sistema y se ha conectado a él, a través de la pantalla de acceso. Donde según el rol asignado, 
dispondrá de unas determinadas funcionalidades. Por lo que no se ha indicado el caso de uso previo, que sería 
estar registrado en la aplicación, para facilitar la compresión y la legibilidad de la documentación presentada. 

• Ficha del caso de gestión de acceso 
 GESTIÓN DE ACCESO 

Descripción Es el procedimiento de solicitud de entrada a la aplicación 

Actores Usuario, Administrador, Supervisor 

Casos de uso 
relacionados 

• No tiene 

Pre condición • Disponer de un usuario con acceso 

Post condición • Haber accedido a la aplicación 

Proceso • Acceder a la dirección web de la aplicación 

• Se introducen los campos: Usuario y contraseña 

• Registrarse correctamente y acceder a la aplicación 

Alternativas y 
excepciones 

• No disponer de usuario, por lo que se tiene que solicitar la creación del mismo 
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• Ficha del caso de uso de gestión de usuario 
 GESTIÓN DE USUARIO 

Descripción Permite las funcionalidades de gestión (alta, baja, modificación, listado) de los usuarios 
de la aplicación 

Actores Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

• No tiene 

Pre condición • Según la funcionalidad a realizar, dispondrá de unas precondiciones u otras. Esto 
se explicará en las fichas de los casos de uso que surgen de la descomposición del 
caso de uso de gestión de usuario 

Post condición • Se ha llevado a cabo la funcionalidad deseada 

Proceso • El proceso será diferente según la funcionalidad a realizar. La explicación se 
detallará en las fichas de la descomposición del caso de uso de gestión de usuario 

Alternativas y 
excepciones 

• La especificación se detallará en las fichas de la descomposición del caso de uso 
de gestión de usuario 

• Ficha del caso de uso de gestión de tarea 
 GESTIÓN DE TAREA 

Descripción Permite las funcionalidades de gestión (alta, baja y listado) de las tareas. La aplicación 
no contempla la posibilidad de modificación. Este caso de uso es utilizado de distinta 
forma según el rol 

Actores Usuario, Administrador, Supervisor 

Casos de uso 
relacionados 

• Gestión de Asignación 

Pre condición • Según la funcionalidad a realizar, dispondrá de unas precondiciones u otras. Esto 
se explicará en las fichas de los casos de uso que surgen de la descomposición del 
caso de uso de gestión de tarea 

Post condición • Se ha llevado a cabo la funcionalidad deseada 

Proceso • El proceso será diferente según la funcionalidad a realizar. La explicación se 
detallará en las fichas de la descomposición del caso de uso de gestión de tarea 

Alternativas y 
excepciones 

• La especificación se detallará en las fichas de la descomposición del caso de uso 
de gestión de tarea 
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• Ficha del caso de uso de gestión de asignación 
 GESTIÓN DE ASIGNACIÓN 

Descripción Permite las funcionalidades de gestión (alta y listado) de las asignaciones realizadas para 
una tarea. La aplicación no contempla la posibilidad de baja o modificación. Este caso 
de uso es utilizado por igual por los tres roles de la aplicación 

Actores Usuario, Administrador, Supervisor 

Casos de uso 
relacionados 

• Gestión de Tarea 

Pre condición • Según la funcionalidad a realizar, dispondrá de unas precondiciones u otras. Esto 
se explicará en las fichas de los casos de uso que surgen de la descomposición del 
caso de uso de gestión de asignación 

Post condición • Se ha llevado a cabo la funcionalidad deseada 

Proceso • El proceso será diferente según la funcionalidad a realizar. La explicación se 
detallará en las fichas de la descomposición del caso de uso de gestión de 
asignación 

Alternativas y 
excepciones 

• La especificación se detallará en las fichas de la descomposición del caso de uso 
de gestión de asignación 
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• Caso de uso de gestión de acceso 
Este caso de uso representa al subsistema de roles. La aplicación dispondrá de tres roles, que serán el de 
administrador, supervisor y usuario. Donde según el rol asignado dispondrá de un determinado acceso. 

• El rol de Administrador dispondrá de: 
o Acceso a todas las utilidades de la aplicación. 
o Podrá conocer los estados de todas las tareas. 
o Dispondrá de informes de administración, para llevar la gestión de los usuarios y tareas. 

 

• El rol de Supervisor dispondrá de: 
o Acceso a todas las utilidades de la aplicación, menos a la gestión de usuarios. 
o Podrá conocer los estados de todas las tareas. 
o Dispondrá de informes de administración, para llevar la gestión de los usuarios con sus tareas. 
o Sera el que recibirá los correos cuando un usuario cree una nueva tarea. 
o Sera el que pueda asignar inicialmente la tarea. 
o Sera el que recibirá los correos cuando un usuario finalice una tarea. 

 

• El rol de Usuario dispondrá de: 
o No tendrá acceso al subsistema de usuarios. 
o Solo podrá conocer el estado de sus tareas. 
o Dispondrá de los informes propios de sus solicitudes. 

La asignación del rol se realizará a través del caso de uso de gestión de usuarios, donde se dispondrá de una 
pantalla con la información del usuario, donde uno de sus campos, será la asignación del rol. 

Se ha realizado la descomposición del caso de uso gestión de acceso, en casos de uso más sencillos y específicos, 
para una mayor comprensión del mismo. Solamente se va a realizar la ficha del caso de uso principal llamado 
Solicitar Acceso. 

 

ILUSTRACIÓN 15. DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE ACCESO 
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• Ficha del caso de solicitar acceso 
 SOLICITAR ACCESO 

Descripción Es la solicitud de entrada a la aplicación 

Actores Usuario, Administrador, Supervisor 

Casos de uso 
relacionados 

• Buscar Usuario 

Pre condición • Haber accedido a la dirección web de la aplicación, para que se le solicite el 
acceso 

Post condición • Que la solicitud sea correcta y acceder a la aplicación 

 

Proceso 

 

• Acceder a la dirección web de la aplicación 

• Se introducen los campos: Usuario y contraseña 

• Registrarse correctamente y acceder a la aplicación 

Alternativas y 
excepciones 

• No disponer de usuario, por lo que se tiene que solicitar la creación del mismo 
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• Caso de uso de gestión de usuario 
Este caso de uso representa al subsistema de usuarios. Este subsistema solo será accesible por los usuarios con el 
rol de administrador, donde puede dar de alta, baja y modificación de los usuarios que hacen uso de la aplicación. 

Los datos que se almacenan son: usuario, contraseña, departamento, correo, nombre, apellidos y rol. 

Se ha realizado una pantalla de gestión de usuarios, que dispone de un filtro de búsqueda. Una vez localizado el 
usuario, se pasa al modo edición de la información. También, se dispone de una pantalla para realizar nuevas alta, 
la cual dispone de validaciones para que no se puedan dar de alta dos veces el mismo usuario. 

Se ha realizado la descomposición del caso de uso gestión de usuario, en casos de uso más sencillos y específicos, 
para una mayor comprensión del mismo. Solamente se va a realizar las fichas de los casos de usos principales 
llamados Alta Usuario, Baja Usuario y Listar Usuarios. 

 

 

ILUSTRACIÓN 16. DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE USUARIO 
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• Ficha del caso de uso de alta usuario 
 ALTA USUARIO 

Descripción Permite la funcionalidad de alta de los usuarios de la aplicación 

Actores Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

• Buscar Usuario 

Pre condición • Haber accedido a la aplicación y seleccionado la opción de alta de usuario 

Post condición • Se ha dado de alta el usuario 

Proceso • Se pulsa la opción de alta de usuario 

• Se introducen los campos: Nombre, Apellidos, Usuario, Contraseña,  
Departamento, Rol y Correo 

• Se verifica que no exista un usuario con los mismos datos introducidos 

• Se da de alta en el sistema al usuario introducido 

Alternativas y 
excepciones 

• Existe un usuario idéntico a los datos que se introduce, por lo que se da el aviso y 
se pasa a la pantalla de edición de usuario, con el usuario que hemos hallado igual 
en el sistema 

• Ficha del caso de uso de baja usuario 
 BAJA USUARIO 

Descripción Permite la funcionalidad de baja de los usuarios de la aplicación 

Actores Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

• Buscar Usuario 

• Listar Usuarios 

• Buscar Tareas Asignadas 

Pre condición • Haber accedido a la aplicación y seleccionado la opción de baja de usuario 

Post condición • Se ha dado de baja el usuario 

Proceso • Se ha realizado un proceso de listado y búsqueda de usuarios 
• Se selecciona la opción de eliminar 
• Se realiza comprobación de si tiene tareas asignadas 
• Se da de baja en el sistema al usuario seleccionado 

Alternativas y 
excepciones 

• Si el usuario tiene tareas pendientes, se informa con un mensaje y se impide su 
eliminación 
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• Ficha del caso de uso de modificación usuario 
 MODIFICACIÓN USUARIO 

Descripción Permite la funcionalidad de modificación de los usuarios de la aplicación 

Actores Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

• Buscar Usuario 

• Listar Usuarios 

Pre condición • Haber accedido a la aplicación y seleccionado la opción de modificación de 
usuario 

Post condición • Se ha modificado el usuario 

Proceso • Se ha realizado un proceso de listado y búsqueda de usuarios 
• Se selecciona la opción de modificar 
• Se verifica que no exista un usuario con los mismos datos introducidos para 

realizar la modificación 
• Se modifica la información del usuario 

Alternativas y 
excepciones 

• Si los datos introducidos coinciden con los de otro usuario, se muestra un 
mensaje advirtiéndolo y se detiene la modificación 

• Ficha del caso de uso de listar usuarios 
 LISTAR USUARIOS 

Descripción Permite la funcionalidad de listado de los usuarios de la aplicación 

Actores Administrador 

Casos de uso 
relacionados 

• Baja Usuario 

• Modificación Usuario 

Pre condición • Haber accedido a la aplicación y seleccionado la opción de listado de usuarios 

Post condición • Se ha obtenido listado de usuarios, según los filtros de búsqueda 

Proceso • Se selecciona la opción de listado de usuarios 
• Se introducen los valores para la búsqueda 
• Se realiza la búsqueda, y si existen usuarios según las condiciones de búsqueda, se 

visualizan 
• Se ha obtenido listado de usuarios, según los filtros de búsqueda 

Alternativas y 
excepciones 

• No se encuentran usuarios según los filtros indicados 
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• Caso de uso de gestión de tarea 
Este caso de uso representa al subsistema de tareas. A través de este caso de uso, el usuario puede ver el listado de 
tareas que tienen pendientes, así como el estado de cada una de ellas. Además, se pueden solicitar nuevas tareas.  

La solicitud de una tarea dispone de los siguientes campos: 

• Solicitante: Es el usuario que solicita la tarea. Este valor se recoge de la variable de sesión de registro. 

• Fecha de alta: Se coge automáticamente la del sistema. 

• Texto libre: Donde se especifica la tarea a realizar. 

El flujo de la información consiste en las siguientes fases: 

• Usuario realiza la solicitud de la tarea. 

• Llega un correo de aviso al supervisor. 

• El supervisor se conecta a la aplicación para la revisión de la tarea, donde puede realizar las siguientes 
opciones: 

o Puede asignar una prioridad indicando que es urgente. 
o Puede asignar un usuario que realiza la tarea y podrá añadir una observación. 

• El flujo de trabajo de la tarea se realiza mediante el usuario pendiente de la tarea. Si el supervisor indica 
que la tarea está pendiente del usuario que ha realizado la solicitud, es que ha habido algún problema o 
tema que no le ha quedado claro, por lo que el solicitante tiene que aclarar la duda. 

• En el caso, que la tarea sea asignada a otra persona diferente del solicitante, nos indica que esta tarea esta 
asignada a un trabajador para realizarla. 

• Cuando un trabajador vea que tiene la tarea pendiente de realizar, puede asignarla de nuevo al supervisor 
o al solicitante, indicando la duda que tenga o puede ponerse a realizarla. 

• Luego un usuario encargado de realizar la tarea, se la puede asignar a otro usuario indicando un campo de 
observación. En este caso, la tarea es visible por todos aquellos usuarios por la que haya pasado. 

• El control de estados o de flujos de la tarea, se realiza mediante la asignación de usuarios. Si la tarea esta 
asignada al supervisor o al solicitante, es que habrá algún tema que aclarar, y si no lo está, es que esta 
asignada a un trabajador para realizarla. 

• Solo podrá introducir comentarios el usuario que tiene asignada la tarea, que puede ser el solicitante, 
supervisor o algunos de los trabajadores asignados, pero solo puede indicar observaciones el último 
usuario asignado a la tarea. 

• Remarcar que el flujo de la tarea se puede mover entre cualquier usuario y en la asignación se puede 
indicar si la tarea es urgente. En este caso, se envía un correo al usuario al cual se le asigna la tarea. 

Cuando un usuario acceda a la gestión de tareas, puede ver las tareas que tiene pendientes, así como si ya están 
finalizadas. Además, se disponen de filtros de búsqueda. 

Cuando el usuario finalice la tarea, se envía un correo al supervisor y al solicitante. 
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Se ha realizado la descomposición del caso de uso gestión de tarea, en casos de uso más sencillos y específicos, para 
una mayor comprensión del mismo. Solamente se va a realizar las fichas de los casos de usos principales llamados 
Alta Tarea, Baja Tarea, Listar Tareas y Listar Tareas Administrador y Supervisor. 

En este caso, se hace referencia al caso de uso de gestión de asignación, que será explicado en el siguiente punto. 
Esta división se ha realizado para una mejor legibilidad del diagrama y así disponer de la especificación de ambas 
partes, con lo que se facilita la comprensión. 

 

 

ILUSTRACIÓN 17. DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE TAREA 
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• Ficha del caso de uso de alta tarea 
 ALTA TAREA 

Descripción Permite las funcionalidades de alta de las tareas 

Actores Usuario, Administrador, Supervisor 

Casos de uso 
relacionados 

• No tiene 

Pre condición • No tiene 

Post condición • Se ha dado de alta la tarea 

Proceso • Se pulsa la opción de alta de tarea 

• Se introducen los campos: Nombre y explicación 

• Se verifica que no exista una tarea con el mismo nombre 

• Se da de alta en el sistema la tarea introducida 

Alternativas y 
excepciones 

• Existe una tarea idéntica al nombre que se introduce, por lo que se da el aviso y 
se pasa a la pantalla de información de la tarea 

• Ficha del caso de uso de baja tarea 
 BAJA TAREA 

Descripción Permite las funcionalidades de baja de las tareas 

Actores Supervisor 

Casos de uso 
relacionados 

• Listado Tareas Administrador y Supervisor 

• Buscar Asignaciones 

Pre condición • Disponer del rol de Supervisor 

• Que haya tareas para dar de baja 

Post condición • Se ha dado de baja la tarea 

Proceso • Solo el supervisor tiene acceso a la opción de baja de la tarea 

• Se informa al supervisor sobre la tarea a eliminar 

• Se da de baja la tarea y las asignaciones que disponía 

Alternativas y 
excepciones 

• Si el usuario no tiene el rol de supervisor no podrá dar de baja tareas 
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• Ficha del caso de uso de listar tareas 
 LISTAR TAREAS 

Descripción Permite las funcionalidades de listado de las tareas para el rol Usuario 

Actores Usuario 

Casos de uso 
relacionados 

• No tiene 

Pre condición • Que haya tareas para listar 

Post condición • Se ha obtenido listado de tareas, según los filtros de búsqueda 

Proceso • Se selecciona la opción de listado de tareas 

• Se introducen los valores para la búsqueda, que pueden ser los campos Estado, 
Fecha Inicial y Fecha Final 

• Se realiza la búsqueda, y si existen tareas según las condiciones de búsqueda, se 
visualizan 

• Se ha obtenido listado de tareas, según los filtros de búsqueda 

Alternativas y 
excepciones 

• No se encuentran tareas según los filtros indicados 

• Ficha del caso de uso de listar tareas administrador y 
supervisor 

 LISTAR TAREAS ADMINISTRADOR Y SUPERVISOR 

Descripción Permite las funcionalidades de listado de las tareas para el rol Administrador y 
Supervisor 

Actores Administrador, Supervisor 

Casos de uso 
relacionados 

• Baja Tarea 

Pre condición • Que haya tareas para listar 

Post condición • Se ha obtenido listado de tareas, según los filtros de búsqueda 

Proceso • Se selecciona la opción de listado de tareas 

• Se introducen los valores para la búsqueda, que pueden ser los campos Estado, 
Fecha Inicial, Fecha Final, Departamento y Usuario 

• Se realiza la búsqueda, y si existen tareas según las condiciones de búsqueda, se 
visualizan 

• Se ha obtenido listado de tareas, según los filtros de búsqueda 

Alternativas y 
excepciones 

• No se encuentran tareas según los filtros indicados 
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• Caso de uso de gestión de asignación 
Este caso de uso representa al subsistema de asignaciones. Se ha realizado la descomposición del caso de uso 
gestión de asignación, en casos de uso más sencillos y específicos, para una mayor comprensión del mismo. 
Solamente se va a realizar las fichas de los casos de usos principales llamados Alta Asignación y Listar Asignaciones. 

 

ILUSTRACIÓN 18. DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE ASIGNACIÓN 

• Ficha del caso de uso de alta asignación 
 ALTA ASIGNACIÓN 

Descripción Permite la funcionalidad de alta de las asignaciones realizadas para una tarea 

Actores Usuario, Administrador, Supervisor 

Casos de uso 
relacionados 

• Buscar Usuario 

• Buscar Estado 

Pre condición • Disponer de una tarea que este en estado pendiente por un usuario 

Post condición • Se ha dado de alta la asignación a la tarea 

Proceso • Seleccionar la opción de gestión de tareas 
• En el listado que se visualiza, haya una o varias tareas que estén en estado 

pendiente 
• Seleccionar la opción de añadir asignación 
• Se buscan los usuarios y estados disponibles en la aplicación 
• Se introducen los campos: Estado, usuario y texto de la asignación 
• Se da de alta en el sistema la asignación introducida 

Alternativas y 
excepciones 

• Que no haya tareas pendientes del usuario 
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• Ficha del caso de uso de listar asignaciones 
 LISTAR ASIGNACIONES 

Descripción Permite la funcionalidad de listado de las asignaciones realizadas para una tarea.  

Actores Usuario, Administrador, Supervisor 

Casos de uso 
relacionados 

• Buscar Usuario 

• Buscar Estado 

Pre condición • No tiene 

Post condición • Se ha obtenido listado de asignaciones para una tarea 

Proceso • Seleccionar la opción de gestión de tareas 
• Seleccionar la opción de visualizar asignaciones de una tarea 

Alternativas y 
excepciones 

• Que no haya tareas asignadas al usuario, por lo que no puede ver las asignaciones 
realizadas 
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Pantallas 

• Pantalla de Acceso 
Cuando el cliente acceda a la aplicación, se le visualizará la pantalla de acceso. Donde deberá introducir su usuario 
y contraseña para acceder a la misma. 

 

ILUSTRACIÓN 19. PANTALLA DE ACCESO 

• Pantalla inicial y menú completo 
Esta será la visualización general de la aplicación, donde en el centro se irán mostrando las diferentes pantallas que 
se disponen. El menú de la izquierda, variaría según el rol que disponga el usuario y en la parte inferior dispondrá 
de la opción de inicio. Finalmente, se visualizará el nombre del usuario, juntamente con la opción de cierre de 
sesión, que es el símbolo de la llave.  

 

ILUSTRACIÓN 20. PANTALLA INICIAL Y MENÚ COMPLETO 
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• Pantalla de alta de usuario 
Se visualizará el siguiente formulario con los campos necesarios para la realización del alta de un usuario. 

 

ILUSTRACIÓN 21. PANTALLA ALTA USUARIO 

• Pantalla de gestión de usuarios 
Se mostrará la siguiente pantalla, que se divide en dos partes. En la parte superior habrá unos filtros para realizar 
búsquedas según los campos seleccionados. Luego el resultado de la búsqueda, se visualizará en la parte inferior, 
donde habrá dos opciones. La primera opción (símbolo carpeta) nos llevará a la pantalla de edición de usuario, que 
será igual que la pantalla de alta usuario. Y la segunda opción (símbolo papelera) será para la baja del usuario, que 
será lógica y no física. 

 

ILUSTRACIÓN 22. PANTALLA GESTIÓN USUARIO 
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• Pantalla de alta de tarea 
En el formulario se solicitarán dos campos, que son el nombre y la explicación de la tarea. 

 

ILUSTRACIÓN 23. PANTALLA ALTA TAREA 

• Pantalla de gestión de tareas del usuario 
En esta pantalla el usuario dispondrá de un filtro superior para la realización de las búsquedas de las tareas y donde 
el resultado se mostrará en una tabla inferior. Donde solo podrá ver las tareas en las que haya sido asignado o que 
haya creado. 

Habrá tres opciones. La primera opción (símbolo de carpeta) podrá ver la explicación de la tarea, donde se 
visualizará una pantalla igual que la de alta de tarea. La segunda opción (símbolo cilíndrico) podrá ver todas las 
asignaciones que se han realizado a la tarea y finalmente la tercera opción (símbolo cruz verde), que solo saldrá si 
la tarea está pendiente de dicho usuario, que es para realizar la asignación. 

 

ILUSTRACIÓN 24. PANTALLA GESTIÓN TAREA ROL USUARIO 
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• Pantalla de gestión de tareas del administrador y supervisor 
Esta pantalla es igual que la anterior, pero dispondrá de los filtros de búsqueda de departamento y usuario. 
Además, en el caso del rol supervisor, será el único que dispondrá de la tercera opción cuando la tarea este en 
pendiente de asignación. Digamos que un usuario ha creado la tarea, pero aun no ha sido asignada a nadie para su 
realización, donde el supervisor indicara quien tiene que hacerla.  

Finalmente, solamente el supervisor dispondrá de la cuarta opción (símbolo papelera)  de eliminación de la tarea. 

 

ILUSTRACIÓN 25. PANTALLA GESTIÓN TAREA ROL ADMINISTRADOR Y SUPERVISOR 

• Pantalla de asignaciones 
A esta pantalla se llega a través de la segunda opción (símbolo cilíndrico) de la pantalla de gestión de tareas. Donde 
se visualiza todas las asignaciones que ha sufrido esta tarea, para así disponer del seguimiento completo. 
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ILUSTRACIÓN 26. PANTALLA GESTIÓN ASIGNACIÓN 
 

• Pantalla de alta de asignación 
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Esta es la pantalla que se visualizará con la tercera opción (símbolo cruz verde) de la pantalla de gestión de tareas. 
Donde se podrá realizar las asignaciones, indicando una observación. Además, se puede indicar que es urgente, 
con lo que se enviará un correo al usuario que haya indicado. 

 

ILUSTRACIÓN 27. PANTALLA ALTA ASIGNACIÓN 
  

 



47 

• Correos de aviso 
La aplicación dispone de un sistema de avisos por correo, en los siguientes casos: 

• Cuando se crea una nueva tarea, se envía un correo a todos los usuarios con el rol de supervisor. 

• Cuando se realiza una asignación y se indica que es urgente, se envía un correo a la persona asignada. 

• Cuando se finaliza una tarea, se envía un correo a la persona que creó la tarea y a todos los usuarios con el rol 
de supervisor. 

•  Nueva Tarea 

 

ILUSTRACIÓN 28. CORREO AL CREAR TAREA 

 

•  Tarea en curso 

 

ILUSTRACIÓN 29. CORREO AL ASIGNAR TAREA 

 

•  Finalización de tarea 
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ILUSTRACIÓN 30. CORREO AL FINALIZAR TAREA 
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Acceso a la aplicación 
Para disponer de acceso a la aplicación, suponiendo que hemos instalado el servicio de Oracle en el puerto 8080 y 
los servicios de JBoss e Seycon en el puerto 7000, debemos seguir los siguientes pasos: 
 
1. Tener arrancado el servicio de base de datos Oracle. 
2. Haber creado los usuarios de bases de datos y sus componentes, tal como se indica en el punto scripts base de 

datos. 
3. Haber configurado el servidor JBoss, tal como se indica en el punto configuración del JBoss de la DGTic. 
4. Tener arrancado el servicio del servidor web JBoss. 
5. Haber desplegado la aplicación a través del EAR o con un deploy del proyecto desde Eclipse. 
6. Abrir un navegador web, por ejemplo Mozilla Firefox. 
7. Abrir la dirección http://localhost:7000/ibestdoc/ 
8. Se nos aparecerá la ventana de acceso a través de los usuarios de Seycon, donde el usuario es tfc y la 

contraseña bizzit15. La especificación de este acceso lo hemos indicado en el punto de carga de datos inicial 
de la base de datos Seycon. 

 
ILUSTRACIÓN 31. PANTALLA DE ACCESO SEYCON 
  

 

http://localhost:7000/ibestdoc/
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9. Luego se nos aparecerá la ventana de acceso a la aplicación, ya que la visibilidad de las opciones y la 
usabilidad de las funcionalidades, dependerán del rol que disponga el usuario. El usuario es tfc y la 
contraseña ibestat, y dispondrá del rol administrador. Este usuario lo hemos especificado en el último insert 
de la carga de datos de prueba de la tabla usuarios de la base de datos IbestDOC. 

 
ILUSTRACIÓN 32. PANTALLA DE ACCESO CON USUARIO DE PRUEBA 

 
10. Finalmente, ya dispondremos de acceso a la aplicación. 
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ILUSTRACIÓN 33. PANTALLA PRINCIPAL CON ROL ADMINISTRADOR 
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Conclusiones 
La idea inicial de realizar este proyecto surgió porque en la empresa donde trabajo había una problemática para 
llevar a cabo la gestión de las tareas. Luego cuando realice la matricula de la asignatura de trabajo de fin de 
carrera, le comente a mi superior la idea de hacerles una aplicación para la gestión de tareas, que a la vez me 
sirviera como proyecto de TFC, cosa que le pareció muy bien por la iniciativa y además esto me suponía un reto 
profesional para mí. 

Con esto quiero decir, que oportunidades de realizar un proyecto y que este pueda ser llevado a cabo y puesto en 
producción hay muchísimas, ya que el mundo de desarrollo de software tiene infinitas posibilidades, todo es 
proponérselo. 

Este proyecto me ha sido muy productivo para conocer la infraestructura tecnológica que tiene montado el 
Gobierno de las Islas Baleares a través de la dirección general de innovación y desarrollo tecnológico, en lo que 
respecta a J2EE, JBoss y sus estándares de desarrollo, principalmente en EJB. Esto me proporciona una base para 
seguir realizando futuros proyectos para empresas públicas de las Islas Baleares. 

La informática es un área que nunca se acaba de aprender, ya que surgen nuevas versiones de los  frameworks que 
utilizamos, o que cada empresa tiene una manera de trabajar. Por lo que un buen ingeniero tiene que ser capaz de 
adaptarse a los requerimientos de un cliente, aunque esto implique un sobreesfuerzo para aprender una tecnología 
que desconocía. 

En conclusión, este proyecto para mí no ha sido una asignatura más de la UOC, sino que ha sido una experiencia 
profesional real de poner mis conocimientos en práctica para conocer una nueva forma de desarrollo. Una vez 
finalizado todo correctamente, me ha proporcionado una gran satisfacción. 
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Glosario 
CONCEPTO EXPLICACION 

Supervisor Persona encargada de la gestión de asignación de tareas. 

Tarea Trabajo a realizar por un personal técnico. 

Urgente En este ámbito, nos indica que se enviará correo en la gestión de las 
tareas. 

Ibestat Cliente que solicita la aplicación. 

Caib Intranet donde se desplegará la aplicación. 

DGTic Encargado de los servidores de la Caib y de la especificación de los 
estándares de desarrollo. 

EJB Las siglas EJB quieren decir Enterprise Java Beans, que es una API de 
desarrollo para aplicaciones J2EE. 

Subsistema Recoge las funcionalidades, objetos y operaciones que representan un área 
de la aplicación. 

IbestDOC Es el nombre que se ha puesto a la aplicación, que llevará a cabo los 
subsistemas comentados en este documento. 

Rol Los usuarios dispondrán de un rol, que es el conjunto de permisos que 
dispondrán para utilizar la aplicación. 

Informe Documento impreso donde se visualizará la información solicitada. 

Usuario Persona física que va hacer uso de la aplicación. 

Tarea en P.Asignar Una tarea que ha sido creado, pero aun ningún supervisor se la ha 
asignada a algún empleado para que la realice. 

Tarea en Curso Una tarea que está en trámites de realización. 

Tarea en Finalizada Una tarea que ya se ha hecho y está acabada. 

Baja Lógica Es cuando un elemento no es borrado físicamente de la base de datos, sino 
que tiene un campo que nos indica si esta activo o no. 

Asignación Es cuando una tarea se le asigna a un trabajador para que la realice. 

Administrador Persona encargada de la gestión de usuarios. 

JBoss Servidor web para aplicaciones que pueden correr por ejemplo en Java 
con framework EJB 
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