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Introducción 

Como Proyecto de Fin de Carrera, dentro del área de J2EE, se ha 

desarrollado una aplicación de Gestión de Incidencias que 

funciona basada en esta arquitectura. 

  

Las líneas generales de la aplicación son las siguientes:  

 

- El usuario cliente o el personal técnico puede crear y consultar 

las incidencias mediante un portal web. 

 

- El administrador puede asignar las incidencias al técnico que 

considere. 

 

- Los técnicos registran las intervenciones que realizan sobre 

una incidencia y pueden cerrar esa incidencia. 

 

También se pretende que el desarrollo sea fácilmente modificable 

y extensible para poder añadirle nuevas funcionalidades de forma 

fácil y poco costosa.  
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Objetivos 

El objetivo es la creación de una herramienta que se pueda visualizar por 

medio de un navegador (Explorer, Firefox…). Para conseguirlo se cree 

conveniente la utilización de J2EE, ya que es un sistema muy adecuado 

para este tipo de aplicaciones. Con la ventaja de no incurrir en gastos de 

licencias. 

  

Por otro lado como reto personal, aprender el funcionamiento y la lógica 

de esta tecnología ya que nunca he desarrollado una aplicación J2EE y mis 

nociones de Java son limitadas. 

  

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado Eclipse como entorno de 

desarrollo, Tomcat como servidor WEB y MySql como sistema gestor de 

bases de datos. Se ha optado por estas herramientas al ser algunas de las 

más utilizadas. 

  

Se ha decidido utilizar el modelo de patrón MVC, que separa en diferentes 

capas el modelo, la vista y el controlador. 

 

TFC J2EE 4 



P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

El diagrama de Gantt siguiente recoge la planificación general del trabajo realizado. 
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Tecnologías 

Para la realización del trabajo, se han utilizado los siguientes 

tecnologías: 

 

Servidor de Aplicaciones: 

    Apache Tomcat 7 

Servidor de Base de datos: 

    MySql 5.1 

Frameworks J2EE: 

    Apache Struts 2 

    Hibernate 3 

Entorno de desarrollo: 

    Eclipse Indigo 
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Arquitectura de la aplicación 

Cliente 

Vista: HTML + JSP 

Acciones 

Controladores 

D.A.O. 

Persistencia 

Modelos 

Servidor gestor de bases de datos 

Servidor de aplicaciones Apache Tomcat 
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Resumen funcional 

La aplicación permite el registro y control de las incidencias 

reportadas por los clientes o entradas por un técnico.  

 

Las funcionalidades del sistema son las siguientes: 

 

- El usuario cliente podrá registrar y consultar las incidencias 

entradas por los diferentes usuarios de su misma empresa. 

 

- El usuario técnico podrá consultar las incidencias que tiene 

asignadas e introducir incidencias nuevas que le hayan 

reportado el cliente por otros medios. También podrá introducir 

las intervenciones que realice sobre sus incidencias. Otras de 

sus funcionalidades será mantener las BBDD de módulos y 

clientes. 

 

- El administrador podrá asignar la incidencia al técnico que más 

convenga. El perfil de administrador permitirá realizar las 

mismas funciones que el técnico pero además podrá dar de alta 

nuevos usuarios en el sistema.  
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Diseño: Casos de uso 
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Diagrama estático de análisis 
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Producto final Identificación en el Sistema 

Registro de Incidencia 

TFC J2EE 11 



Producto final 

Consulta de Incidencias 

Asignación de Incidencia 
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Producto final 

Registro de Intervención 
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Conclusión 
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La conclusión tras la realización de este TFC es que en general la 

tecnología relacionada es difícil de asimilar para un recién llegado al 

mundo de Java EE, pero que una vez comprendida mínimamente es 

relativamente sencillo el poder avanzar. 

  

No obstante se ha conseguido cumplir con los requerimientos planteados 

inicialmente en el proyecto, aunque sería fácil encontrar aspectos en los 

que la aplicación podría ser mejorada, como por ejemplo: 

 

-Mejorar el control de errores, por ejemplo en los accesos a BBDD, 

las excepciones. 

 

-Mejorar la validación de datos en pantalla. 

 

- Toda la aplicación está desarrollada en castellano, se podría incluir 

el idioma en el perfil de los usuarios de forma que éstos pudieran 

elegir el idioma en que se les mostrara la web. 
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Mejoras para futuras versiones 

Para nuevas versiones se plantean esta serie de mejoras: 

 

-Poder generar estadísticas sobre el volumen de incidencias resuelto 

por técnico, el tiempo promedio en darles solución,… a fin de 

detectar la calidad del servicio de la empresa que da el soporte. 

 

-Generar avisos vía mail al usuario cliente cuando se cierre su 

incidencia. 

 

- Permitir adjuntar ficheros a la incidencia. 

 

 


