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Introducción 

El proyecto “Gestión de incidencias”  muestra el proceso de planificación, 

análisis y desarrollo de una aplicación bajo el paradigma de J2EE enfocado a 

empresas para gestionar las incidencias y dar soporte de las mismas. 

 

Este modelo arquitectónico está basado en capas que nos proporciona 

independencia y robustez además permite que cada una de las capas se 

centre en sus objetivos específicos, minimizando las interferencias recibidas 

por parte del resto de componentes de la aplicación.  

  

Este proyecto se basará en un modelo de tres capas:  

• La capa de presentación y control.  

• La capa de negocio que controlará la lógica con la que se operan los 

datos.  

• La capa que nos proporcionará el acceso a la información persistente.  

 



Objetivos 

El objetivo es la creación de una aplicación capaz de mostrarse 

por medio de un navegador web, para conseguir esto se ha 

utilizado de la arquitectura J2EE.  

 

A nivel personal me propuse como objetivo principal el 

aprendizaje del funcionamiento de esta tecnología ya que 

previamente no tenía experiencia en J2EE y mis conocimientos 

de Java eran limitados. 



Panificación 



Tecnologías utilizadas 

 

Se han utilizado las siguientes tecnologías para la elaboración del 

proyecto. 

Servidor de Aplicaciones: Apache Tomcat 7 

Servidor de Base de datos: PostgreSQL 

Frameworks J2EE: Struts2, Hibernate  

Entorno de desarrollo: Eclipse  



Arquitectura de la aplicación 



Funcionamiento aplicación 

La aplicación «Gestión de incidencias» permite el registro y control  

de las incidencias introducidas por los técnicos.  

 

Estas son sus funcionalidades: 

- Un técnico podrá consultar las incidencias que tiene  

asignadas y crear incidencias, así como sus intervenciones.  

 

- El administrador  tiene como funcionalidades principales el  

mantenimiento de los datos de la base de datos, como el modulo  

de clientes, tipos de incidencias, módulo de usuarios, etc. 



Casos de uso 



Producto final 

 

Identificación en el sistema 

 



Producto final 

Registro de incidencias 



Producto final 

Consulta de incidencias. 



Producto final 

Registro de intervenciones 

 



Conclusion 

  

Se ha conseguido cumplir los objetivos planteados pero existen 

aspectos a mejorar sobre todo para dar una mejor calidad del 

servicio hacia los clientes. 

  

• Mejorar el control de errores, por las excepciones.  

• Poder generar estadísticas sobre las incidencias. 

• Avisar de una manera más visible a los técnicos que tenga 

una incidencia asignada, como el envío de e-mails. 

• Adjuntar ficheros de las incidencias. 

  

En general, estoy satisfecho con el trabajo final conseguido y 

con los conocimientos aprendidos de la tecnología J2EE. 


