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Mediante el presente documento he realizado la Memoria de la 
asignatura Trabajo Fin de Grado en el área de J2EE donde se detalla 

el proceso de creación de una aplicación web usando el lenguaje de 
programación Java, con tecnologías y herramientas afines a este 
lenguaje. 

Desde hace mucho tiempo he tenido que trabajar para diferentes 
clientes que utilizaban un sistema poco elaborado para el control de 

sus incidencias. Este ha sido el motivo por el que he decidido hacer 

esta aplicación. 

El proyecto que he creado (Ges2IN), consiste en una aplicación de 

gestión de incidencias para una PYME. El sistema es privado y para 

acceder necesitará ser un usuario autenticado. Dependiendo del rol 

que tenga el usuario que acceda, podrá realizar unas funciones u 
otras.  

La metodología que he utilizado es la aprendida durante los años de 
estudio de la Ingeniería de informática así como la experiencia 
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profesional.  

El resultado es una aplicación funcional para la gestión de incidencias 

que aunque sea su versión inicial, ha sido creada con mucho esfuerzo 

y dedicación. Durante su creación he tenido que recorrer un gran 

camino de aprendizaje de nuevas tecnologías que he usado en su 

implementación, adaptándome a las diferentes situaciones que me he 
encontrado. 

 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

This document has been made the memory of the subject Final 
Degree Work in the area of J2EE which details the process of creating 

a web application using the Java programming language and 

technologies and tools related to this language. 

For a long time I had to work in different clients that used a little 

developed system to control their issues or incidents. This has been 
the reason why I decided to make this application. 

The project that I have created (Ges2IN), consists of an application 

of issues management for an SME. The system is private and to 

access you will need to be an authenticated user. Depending on the 
role of the user who accesses, you can perform some functions or 

others. 

The methodology that I have used is the one learned during the 
years of Computer Engineering study as well as the professional 

experience. 

The result is a functional application for the management of 

incidents, although it is the first version it has been created with a lot 

of effort and dedication. During the creation of Ges2IN, I had to 

make a very big effort to learn new technologies that I used in this 

implementation. I have to adapt myself to the different situations. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 

La realización de este Trabajo Final de Grado, me ha permitido repasar 
los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

 

La decisión de desarrollar la aplicación en J2EE, ha sido quizá la más 

difícil y arriesgada, por no estar acostumbrado a trabajar con este 
lenguaje de programación. Creo que desarrollando el proyecto con esta 

tecnología me servirá para reforzar los conocimientos y aprender aquello 

que desconozco de esta arquitectura. 

 
El punto de partida ha sido bastante complicado, sobre todo a la hora de 

tomar la decisión de que tema abordar. Una vez decidido, ha sido 

ponerse manos a la obra. 
 

Con respecto a la idea de desarrollar una aplicación para la gestión de 

incidencias, surge por mi experiencia profesional en algunas consultoras 
por las que he pasado. Creo que con una aplicación que gestione las 

incidencias y pueda centralizar la información para tratarla 

convenientemente, puede ser de mucha ayuda y evitaría quejas de los 

clientes por retrasos en la realización de ciertas tareas o bien ayudaría a 
justificar el porqué de los tiempos en la solución de las incidencias. En 

definitiva, se tendría un control exhaustivo de tiempos y personas 
involucradas en la solución a los problemas reportados.  

 

Se entiende que la empresa para la que se va a realizar este aplicativo, 

dispone de las herramientas para comunicación interna de las 
incidencias.  

 

La situación actual en la empresa, es de descontrol y desconocimiento 
del estado de las incidencias y quien debe solucionarlas. Actualmente en 

la empresa xxx se lleva el control mediante correos electrónicos de los 
usuarios al responsable de solventar las incidencias. Este responsable por 

medio de correo electrónico se encarga de solicitar a los técnicos que 

realicen la intervención. Para poder saber el estado de una incidencia, 
sólo el responsable podría buscar en sus correos para ver el estado, pero 

no se tiene ningún control ni se gestiona adecuadamente.   

 

Con Ges2In se pretende dar solución para gestionar las incidencias de 

una forma adecuada, agilizando los tiempos de respuesta y llevando un 

control exhaustivo para evitar que se queden incidencias sin resolver. 

Como resultado se creará una aplicación web (intranet) que facilite las 

tareas y el control tanto al responsable como a los técnicos implicados. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 

 Académicos 
 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera. 
 Afrontar retos y aprender a utilizar una tecnología de la cual no 

estoy familiarizado (Paradigma J2EE) 

 
Proyecto a desarrollar 

 

 Automatizar la comunicación entre el Coordinador y el Técnico 

 Supervisar y llevar el control de las incidencias.  
 Permitir asignar un técnico para la resolución. 

 Tener un seguimiento para el control de tiempos y de trabajos 

realizados. 
 

Los principales stakeholders involucrados son: CAU, Coordinador de 

Incidencias y los técnicos de soporte. Aunque el usuario final podría ser 

otro stakeholder, no le he considerado puesto que no tiene ningún 
contacto con la aplicación, sólo tendría contacto con el CAU y es éste el 
que se encargaría de intermediar entre la parte cliente y la parte técnica. 

 
Aunque en el diseño de la maqueta será mediante petición de usuario y 

password, el proyecto está pensado para una integración con el 
Directorio Activo (LDAP), por lo que no se va a desarrollar una gestión 

del usuario. 
 

Las funcionalidades principales son las siguientes: 
 

• CU_1: Identificarse al sistema (inicio de sesión) (T, A, C) 
• CU_2: Salir del sistema (cierre de sesión) (T, A, C) 
• CU_3: Dar de alta una nueva incidencia(C) 

• CU_4: Dar de baja una incidencia(A) 
• CU_5: Asignar técnico para resolver una incidencia(A) 

• CU_6: Actualizar una incidencia (A, T) 

• CU_7: Buscar una incidencia por diferentes criterios (T, A, C) 
• CU_8: Ver el detalle de una incidencia (T, A, C) 

• CU_9: Poner un mensaje a una incidencia (T, A) 

• CU_10: Responder a un mensaje de una incidencia (T, A) 
• CU_11: Puntuar y valorar una incidencia de un técnico (A) 

• CU_12: Ver los comentarios sobre un técnico (A) 

• CU_13: Ver la puntuación media de un técnico (A) 
• CU_14: Eliminar un comentario sobre un usuario (A) 

• CU_15: Eliminar un mensaje a una incidencia (A) 

 

Nota: A = Admin/Coordinador; T = Usuario Técnico, C = Usuario CAU 
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1.3 Listado de Requisitos 

 
Los usuarios del sistema deberán identificarse para acceder. La aplicación 

prevé la conexión con LDAP para el control de usuario, aunque el prototipo 

tendrá un control de usuario y password. Tras la identificación en el sistema, el 
CAU podrá dar de alta las incidencias. El sistema permitirá consultar las 

incidencias, y ver el detalle de las mismas a los usuarios registrados. 

  

En el alta, la información que se deberá aportar al sistema será: Número del 
equipo, departamento, usuario, tipo (si es Software o Hardware), teléfono de 

contacto y la descripción de la incidencia. 

  

Una vez dada de alta la incidencia en el sistema, se quedará en estado de 
“pendiente de asignar”, hasta que el Coordinador la asigne. En la asignación, el 

coordinador tendrá que indicar el Técnico asignado a la intervención y la 

criticidad (baja, media o alta). El técnico debe existir y debe de estar en estado 
“activo”. El Sistema no contemplará el mantenimiento de esta entidad.  
 

Una vez asignada, la incidencia pasará a estar en estado “asignada”. 
 

El técnico asignado, podrá revisar el listado de incidencia que tenga asignadas, 

ver su detalle y una vez solucionada, tendrá que registrar la fecha, la hora y el 

tiempo que ha invertido y tendrá que indicar la solución aportada. Una vez 

solucionada, la incidencia se pondrá en estado “cerrada”. En caso de no poder 

dar solución a la incidencia, se quedará en un estado de “Sin solución” y el 
técnico tendrá que poder introducir los motivos.  

 
En caso de necesitar reasignar una incidencia, será el Coordinador el único que 

podrá hacerlo. 

 
El Coordinador deberá valorar cada intervención y poner un comentario que 

servirá para valorar al técnico que solucionó la incidencia. 

 
Con respecto a los requisitos del sistema: 

 

Se precisa que sea en arquitectura J2EE. El cliente no quiere que se instale 
nada en los puestos, por lo que la aplicación deberá correr sólo en un 

navegador web.  

 

El control de usuarios en producción se realizará mediante LDAP, aunque para 
el prototipo se llevará a cabo directamente contra base de datos, que indicará 

a parte del par usuario/contraseña, el perfil del mismo. El resto de tablas del 

sistema del tipo auxiliar (estados, técnicos, tipos de incidencias,…) se 
realizarán también directamente contra BBDD. No obstante, para producción 

se debería tener un mantenimiento por cada una de ellas. 
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1.4 Enfoque y método seguido 

 

Como posibles estrategias, está el uso de herramientas comerciales que 
pueden llegar a ser muy complejas para una PYME o desarrollar un 

producto nuevo para solucionar el problema detectado.  

 
En el mercado hay tecnologías que ayudan al control de las incidencias, 

pero por lo general son demasiado complejas. Suelen estar más 

vinculadas a la gran empresa. De hecho, en mi experiencia profesional, 

suelen dejar de usarse porque te obligan a introducir tanta información 
que acaban por no usarlo. 

 

En nuestro caso, al querer subsanar los problemas detectados en el 
control de las incidencias de una PYME, es más conveniente el desarrollo 

de una aplicación que solucione y contemple los objetivos marcados. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, voy a seguir una metodología 
tradicional, aunque para el desarrollo, creo que sería conveniente hacer 
un cambio de metodología para poder desarrollarlo en partes mas 

pequeñas de código y así poder ir progresivamente avanzando hasta 
llegar al objetivo.  

 
Voy a usar casos de uso y diagramas uml para la fase de diseño.  

 
Con el fin de conseguir tener un buen control de los tiempos para que no 

se demore el proyecto, he realizado un Project Plan con todas las tareas 
que se deberían hacer. Se entiende que el proyecto es vivo y se irá 

amoldando a lo largo del tiempo según surjan o no posibles 
inconvenientes. 
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1.5 Planificación del Trabajo 
 

Para el desarrollo de esta aplicación, sería conveniente poder disponer de 

un equipo de colaboradores para poder repartir trabajos por 
componentes, pero al ser un Trabajo unipersonal, el trabajo lo va a 

realizar una única persona que hará las funciones de jefe de proyecto, 

analista y desarrollador. 
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Ilustración 1.- Lista de Tareas y plan de proyecto. 

 

 

 

 

 
Ilustración 2 - Diagrama de Gantt 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

 La aplicación ha sido desarrollada con las tecnologías JavaEE : Java 

Persistence API, Enterprise Java Beans, Java Server Faces. La decisión de 
usar estas tecnologías ha surgido porque como he decidido usar el 

modelo vista controlador MVC, el estándar de JavaEE, son las 

tecnologías. 
 

Los productos obtenidos como resultado de este proyecto son: 

 Código Fuente 

 Script para hacer las pruebas oportunas 
 Memoria 

 Prototipo 

 Presentación 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 

Siguiendo con el plan del proyecto que podemos ver en el apartado 1.5, 
en los siguientes capítulos, se definirán en primer lugar los puntos 
principales para definir la fase de análisis, prototipo de pantallas y fase 

de diseño. En estos puntos, se realizará un análisis más profundo de los 
requisitos, se explicará cómo se va a llevar a cabo el prototipo, y se 

mostrará visualmente con diagramas los puntos más importantes de la 
fase de diseño (Casos de uso, diagrama de clases, …). 

 
Continuaremos con la fase de implementación, en la que se mostrarán 

los cambios a los diseños aplicando el paradigma J2EE, y se explicará 
cómo se ha realizado la implementación del sistema. 

 
En los siguientes capítulos se mostrarán las conclusiones y la bibliografía 
en la que se ha apoyado el trabajo para el desarrollo del TFG. Intentaré 

hacer también un breve glosario. 
 

Y en último lugar se mostrarán los anexos con los manuales. 
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2. Análisis y Diseño 
 

2.1. Análisis de requisitos 

 
La aplicación Gestión de Incidencias Ges2In nace con la idea de 

automatizar los procesos que intervienen en la gestión de incidencias 

técnicas en una PYME.  

 
Una vez desarrollada la aplicación en su total, el sistema debe facilitar el 

registro de incidencias, debe permitir la asignación de técnicos para su 

resolución, poder evaluar el trabajo realizado por el técnico y permitir 

tener el control del estado de las incidencias en cada momento. 
 

Según su naturaleza, podemos diferenciar dos tipos de requisitos: 

 
Requisitos Funcionales 
 

 Los usuarios del sistema deberán identificarse para acceder.  
 

 El CAU y el Coordinador podrá dar de alta las incidencias.  

 

 El sistema permitirá consultar las incidencias, y ver el detalle de las 
mismas a los usuarios registrados. 

 
 En el alta, la información que se deberá aportar al sistema será: 

Número del equipo, departamento, usuario, tipo (si es Software o 

Hardware), teléfono de contacto y la descripción de la incidencia. 

 
 Una incidencia tras el alta se quedará en estado “Pendiente 

Asignar”. 

 
 El coordinador podrá asignar un técnico para su intervención, 

indicando el técnico, la criticidad. 
 

 La criticidad podrá ser baja, media o alta. 

 
 El técnico debe existir en el sistema y debe de estar en estado 

“activo”. El Sistema no contemplará el mantenimiento de esta 

entidad. 

 

 Una vez asignado un técnico, la incidencia pasará a estado 

“Asignada”. 

 

 El técnico podrá revisar el listado de incidencias asignadas y ver su 

detalle. 
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 Al terminar la intervención, el Técnico registrará la fecha, la hora, 

el tiempo invertido en la intervención y la solución. 

 
 Una vez solucionada, la incidencia pasará a estado “Cerrada” 

 

 Si no se pudiera solucionar se quedará en estado “Sin solución” y el 
Técnico podrá añadir los motivos. 

 

 El Coordinador es el único que puede reasignar una incidencia.  

 
 El Coordinador podrá valorar una intervención, introduciendo un 

valor numérico del 1 al 5 siendo 1 la peor valoración y 5 la mejor. 

También podrá poner un comentario que ayude a comprender la 
valoración dada. 

 

 El Coordinador podrá ver la valoración media de un técnico. 

 
 El Coordinador podrá ver los comentarios de un técnico. 

  

 
 

Requisitos del Sistema 
 

 Arquitectura JavaEE 
 Servidor de aplicaciones Web 

 Modelo Vista Controlador 
 Validación mediante LDAP 

 Las tablas auxiliares están creadas en BBDD y no se 
contempla el desarrollo de estos mantenimientos. 
 

 



 
 
Alberto Martín Sánchez  2018 
TFG – J2EE 

16 

2.2. Diagrama de Estados 
Con motivo de aclarar los posibles estados así como el flujo de los 

mismos, he creado el siguiente diagrama de estados: 

 
Ilustración 3 - Diagrama de Estados 

 

2.3. Funcionalidades 

 
Las funcionalidades principales son las siguientes: 
 

• CU_1: Identificarse al sistema (inicio de sesión) (T, A, C) 
• CU_2: Salir del sistema (cierre de sesión) (T, A, C) 

• CU_3: Dar de alta una nueva incidencia(C) 
• CU_4: Dar de baja una incidencia(A) 

• CU_5: Asignar técnico para resolver una incidencia(A) 

• CU_6: Actualizar una incidencia (A, T) 
• CU_7: Buscar una incidencia por diferentes criterios (T, A, C) 

• CU_8: Ver el detalle de una incidencia (T, A, C) 

• CU_9: Poner un mensaje a una incidencia (T, A) 
• CU_10: Responder a un mensaje de una incidencia (T, A) 

• CU_11: Puntuar y valorar una incidencia de un técnico (A) 

• CU_12: Ver los comentarios sobre un técnico (A) 

• CU_13: Ver la puntuación media de un técnico (A) 
• CU_14: Eliminar un comentario sobre un usuario (A) 

• CU_15: Eliminar un mensaje a una incidencia (A) 

 
 

2.4. Usuarios y Roles 

 
Los principales stakeholders involucrados son: CAU, Coordinador o 

Administrador y los técnicos de soporte. Aunque el cliente o usuario que 
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realmente sufre la incidencia podría ser otro stakeholder, no le he 
considerado puesto que no tiene ningún contacto con la aplicación, sólo 

tendría contacto con el CAU y es éste el que se encargaría de intermediar 

entre la parte cliente y la parte técnica. 
 

El diseño de la maqueta será mediante petición de usuario y password. El 

proyecto está pensado para una integración con el Directorio Activo 
(LDAP), por lo que no se va a desarrollar una gestión del usuario. Se 

creará una tabla con la información necesaria para dar acceso a los 

usuarios involucrados y se asignarán los roles a estos usuarios. 

 
 

2.5. Análisis de riesgos 

 
Dado que los recursos de las empresas no son ilimitados, y que los proyectos 

deben entregarse en una fecha establecida, el análisis de los riesgos del 

software debe ser una prioridad de acuerdo a la gravedad de los riesgos que 

afecten al negocio.  
  
En nuestro caso, el mayor riesgo es en la fase de Implementación, que por el 

desconocimiento de la tecnología, puede llevar retrasos importantes para llegar 
a tiempo. Para poder garantizar que los riesgos sean los mínimos, pasaremos 

unas pruebas exhaustivas divididas de la siguiente manera: 
El proyecto lo desarrollaré por componentes y las pruebas serán individuales 

por cada uno de los entregables, de esta manera, se realzará una entrega por 
cada parte del  proyecto que se pueda dar por cerrada funcionalmente. Con 

esto se minimizarían los riesgos. Debido a la falta de tiempo para un proyecto 
tan completo, nos centraremos en estas pruebas. 

 
 
 

No obstante, para que el proyecto esté totalmente validado, habría que pasar 
también las siguientes pruebas: 

 Pruebas del sistema. Probar el sistema de forma completa, siguiendo los 

requisitos establecidos, los procesos de negocio y los casos de uso. En 
este proceso se analizará el rendimiento, funcionalidad, usabilidad, 

seguridad, etc). 

 Pruebas de Diseño, que garantice que los estilos son los deseados por el 
cliente,  

 Pruebas de corrección ortográfica para comprobar que los textos no 

tengan errores ortográficos,  
 Pruebas de compatibilidad para validarlo en diferentes entornos,  

 Pruebas de carga, volumen estrés y estabilidad. 

 Pruebas estructurales, para analiza el código. 

 
Si fuese un desarrollo para un cliente en vez de un TFG, esto sería el análisis 

de riesgos que haría: 
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RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
ESTRATEGIA DE 

RECOMPENSA.
RIESGO

Presupuesto 0,20 Medium Sumar el 20% al costo real del software. 0,4

Planificación Temporal 0,08 Medium
Realizar un descuento del 5 % por cada mes 

de retraso.
0,16

Personal( Asignación y 

Organización)
0,02 Medium Motivación, capacitación al personal. 0,04

Recursos 0,10 Medium Optimizar los recursos. 0,2

Clientes y sus 

requisitos
0,18 High

Entablar una buena comunicación con el 

cliente.
0,54

Diseño 0,40 High
Crear un buen diseño llamativo y que cumpla 

con las necesidades del cliente.
1,2

Implementación 0,35 High Usabilidad del software. 1,05

Interfaz 0,15 High Atender las solicitudes del cliente. 0,45

Verificación 0,10 High
Establecer un periodo de prueba de un mes 

para realizar ciertas validaciones.
0,3

Mantenimiento 0,02 Low
Fijar una fecha para dar mantenimiento al 

menos una vez al mes.
0,02

Riesgo de Mercado 0,02 Medium
Realizar una maqueta de prueba para mostrar 

la funcionalidad y aceptación del mismo.
0,04

Riesgo Estratégico. 0,05 High
Realizar modificaciones requeridas por el 

cliente.
0,15

Riesgo de perder 

contacto con el cliente.
0,20 Medium Fijarlo por contrato. 0,4

Cierre del negocio. 0,01 High

Ofrecerlo a otras empresas y realizar 

modificaciones requeridas por el nuevo 

cliente.  

Pedir un % en cada una de las entregas.

0,03

Riesgo del Proyecto

Riesgo Técnico.

Riesgo del Negocio

 
 
Teniendo en cuenta que el impacto lo he considerado a tres niveles: 

 
High 

Medium 

Low 

 
He dado un peso a cada uno de ellos siendo High = 3, Medium = 2 y Low = 1 
 

Teniendo estas consideraciones, podemos ver como el punto más delicado está 
en la implementación y en el diseño. 

 

Si queremos saber el Riesgo Total, lo haríamos de la siguiente manera: 
 

RT (Riesgo Total) = Probabilidad x Impacto Promedio 
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2.6. Casos de Uso 
 

CU_1 LOGIN 

Actor Principal Coordinador, Técnico, CAU 

Objetivos Dar acceso al sistema como usuario 
registrado y asociar al role 

correspondiente. 

Precondiciones No estar autenticado y estar dado de alta 

en el Directorio Activo (LDAP). 

Postcondiciones El usuario queda autenticado en el sistema. 

Escenario principal 1. El Sistema muestra un formulario con el 

usuario y la password. El sistema final, 
podrá coger el usuario del inicio de 

sesión de su equipo.  

2. El usuario introduce su usuario y una 

password y pulsa el botón “Aceptar”. 
3. Se valida el usuario contra el LDAP. 

4. Se accede a la pantalla principal del 
Ges2In. 

Escenario 

alternativo 

3. La autenticación no es válida. 

4. El sistema muestra un mensaje de error 

en la validación. 

 

 

CU_2 SALIR DEL SISTEMA 

Actor Principal Coordinador, Técnico, CAU 

Objetivos Salir del sistema. 

Precondiciones Estar autenticado en el Sistema. 

Postcondiciones El usuario deja de estar autenticado y sale 
del sistema. 

Escenario principal 1. El usuario pulsa sobre un botón de salir. 

2. El sistema se cierra. 
 

Escenario 

alternativo 
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CU_3 DAR DE ALTA UNA INCIDENCIA 

Actor Principal CAU 

Objetivos Añadir una nueva incidencia en la base de 

datos. 

Precondiciones Estar autenticado en el Sistema como CAU 

Postcondiciones La incidencia queda registrada en el 

sistema 

El estado se queda como “Pendiente de 

Asignar” 

Escenario principal 1. El usuario pulsa el botón “Alta” 

2. El Sistema muestra un formulario con la 
entrada de información, indicando que 

campos son obligatorios. 

3. El usuario rellena la información y pulsa 

el botón “Guardar”. 
4. La incidencia queda registrada en el 

Sistema 
5. Se vuelve a la lista de incidencias. 

 

Escenario 

alternativo 

4. El usuario omite la entrada de 

información obligatoria. 

5. El sistema devuelve un error con la falta 
de información obligatoria. 

 

CU_4 DAR DE BAJA UNA INCIDENCIA 

Actor Principal Coordinador 

Objetivos Eliminar una incidencia en la base de 

datos. 

Precondiciones Estar autenticado en el Sistema como 

Coordinador 
Acceder al listado de Incidencias 

La incidencia existe en el Sistema 

Postcondiciones La incidencia queda eliminada del sistema. 

Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia 
2. El usuario pulsa el botón “Eliminar” 
3. El Sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 
4. El usuario pulsa el botón “Confirmar”. 
5. La incidencia queda eliminada del 

Sistema 
6. El Sistema vuelve a la lista de 

incidencias. 

 

Escenario 4. El usuario pulsa en el botón “Cancelar” 
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alternativo en la confirmación. 

5. El sistema vuelve a la lista de 

incidencias. 

 

CU_5 ASIGNAR TÉCNICO A UNA INCIDENCIA 

Actor Principal Coordinador 

Objetivos Asignar técnico a una incidencia. 

Precondiciones El usuario está registrado como 

Coordinador 

La incidencia existe 

El estado de la incidencia es “pte de 

asignar” 
El técnico existe en el Sistema 

El técnico está “activo” 

Postcondiciones La incidencia se registra con el técnico 

asignado 

La incidencia se queda en estado 
“Asignada” 

Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia 

2. El usuario pulsa el botón “Detalle” 
3. El Sistema muestra una pantalla con el 

detalle de la incidencia. 
4. El usuario pulsa el botón “Modificar” 

5. El Sistema permite modificar los datos. 
6. El usuario selecciona un técnico de entre 

una lista de técnicos que están activos. 
7. El usuario selecciona una criticidad. 
8. El usuario pulsa el botón “Confirmar”. 
9. La incidencia queda asignada al técnico 

indicado en el Sistema 

10. La incidencia se queda en estado 
“Asignada” 

11. El Sistema vuelve a la lista de 

incidencias. 

 

Escenario 
alternativo 

3. La incidencia no está en estado 
“Pendiente de asignar” 

4. El Sistema devuelve un error. 

5. El sistema vuelve a la lista de 
incidencias 
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CU_6 ACTUALIZAR UNA INCIDENCIA 

Actor Principal Coordinador,Técnico 

Objetivos Actualizar el contenido de una incidencia. 

Precondiciones El usuario está registrado con perfil 

correcto 

La incidencia existe 

Postcondiciones La incidencia se actualiza en el sistema 

Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia 

2. El usuario pulsa el botón “Detalle” 

3. El Sistema muestra una pantalla con el 

detalle de la incidencia. 
4. El usuario pulsa el botón “Modificar” 

5. El Sistema permite entrada de datos en 

campos de entrada. 

6. El usuario introduce la información. 
7. El usuario pulsa el botón “Confirmar”. 
8. La incidencia queda actualizada en el 

Sistema 

9. El Sistema vuelve a la lista de 
incidencias. 

 

Escenario 
alternativo 

7. El usuario pulsa el botón “Cancelar” 
8. El sistema vuelve a la lista de 

incidencias 

 

CU_7 BUSCAR UNA INCIDENCIA POR DIFERENTES 
CRITERIOS 

Actor Principal Coordinador,Técnico,CAU 

Objetivos Buscar una incidencia. 

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema 

La incidencia existe 

Postcondiciones Se muestra una lista con el resultado de la 
búsqueda 

Escenario principal 1. El usuario se posiciona en la lista de 

incidencias e introduce los datos a 
buscar en los filtros. 

2. El usuario pulsa el botón “Aplicar” 
3. El Sistema muestra en pantalla la lista 

con las incidencias filtradas. 

 

Escenario 

alternativo 

6. El sistema muestra un mensaje 

indicando que no tiene datos. 

7. El sistema vuelve a la lista de 
incidencias 
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CU_8  VER EL DETALLE DE UNA INCIDENCIA 

Actor Principal Coordinador,Técnico,CAU 

Objetivos Ver el detalle de una incidencia 

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema 

La incidencia existe 

Postcondiciones Se muestra un formulario con el detalle de 

la incidencia. 

Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia 

2. El usuario pulsa el botón “Detalle” 

3. El Sistema muestra una pantalla con el 

detalle de la incidencia. 
 

Escenario 
alternativo 

 

 

CU_9 PONER UN MENSAJE A UNA INCIDENCIA 

Actor Principal Coordinador,Técnico 

Objetivos Poner un mensaje a una incidencia para 
poder explicar ciertas situaciones 

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema 

La incidencia existe 

Postcondiciones Se crea un mensaje asociado a la 

incidencia en el Sistema 

Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia 
2. El usuario pulsa en “Detalle” 

3. El sistema muestra el detalle de una 
incidencia. 

4. El usuario pulsa el botón “Mensajes” 
5. El Sistema muestra una pantalla con la 

lista de los mensajes. 

6. El usuario pulsa el botón “Nuevo 
Mensaje” 

7. El Sistema muestra un formulario para 

permitir la entrada del mensaje. 
8. El usuario introduce el mensaje. 

9. El usuario pulsa el botón “Guardar” 

10. El sistema devuelve a la lista de 
incidencias 

 

Escenario 

alternativo 

7. El usuario pulsa el botón “Cancelar” 
8. El sistema vuelve a la lista de Mensajes 
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CU_10 RESPONDER A UN MENSAJE DE UNA 
INCIDENCIA. 

Actor Principal Coordinador,Técnico 

Objetivos Responder a un mensaje de una incidencia. 

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema 

La incidencia existe 

El mensaje existe 

Postcondiciones Se crea un mensaje de respuesta a un 

mensaje existente de una incidencia. 

Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia 

2. El usuario pulsa en “Detalle” 

3. El sistema muestra el detalle de la 
incidencia. 

4. El usuario pulsa el botón “Mensajes” 
5. El Sistema muestra una pantalla con la 

lista de los mensajes. 

6. El usuario selecciona un mensaje 

7. El usuario pulsa el botón “Responder 
Mensaje” 

8. El Sistema muestra un formulario para 

permitir la entrada del mensaje. 

9. El usuario introduce el mensaje. 
10. El usuario pulsa el botón “Guardar” 

11. El sistema devuelve a la lista de 
incidencias 

 

Escenario 

alternativo 

9. El usuario pulsa el botón “Cancelar” 
10. El sistema vuelve a la lista de 

Mensajes 
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CU_11 PUNTUAR Y VALORAR INCIDENCIA 

Actor Principal Coordinador. 

Objetivos Valorar una intervención. 

Poner una observación a la valoración. 

Precondiciones El usuario está registrado como 

Coordinador. 
La incidencia existe. 

El técnico existe. 

Postcondiciones Se guarda la valoración a una incidencia.  
Se calcula la media para el técnico. 

Se guarda el comentario a la valoración. 

Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia. 

2. El usuario pulsa el botón “Valorar”. 
3. El Sistema muestra un formulario con 

los campos necesarios para valorar y 
puntuar la intervención. 

4. El usuario introduce la valoración. 
5. El usuario introduce las observaciones. 

6. El usuario pulsa el botón “Guardar”. 
7. El Sistema Graba la valoración en Base 

de datos. 
8. El Sistema Guarda la media de 

valoraciones del técnico. 
9. El sistema devuelve a la lista de 

incidencias. 
 

Escenario 

alternativo 

2. El usuario ya había valorado la 

intervención. 
3. El sistema muestra los datos 

introducidos anteriormente. 

4. El sistema permite modificar los datos. 
5. El usuario modifica lo que crea 

pertinente. 

6. Volvernos al paso 6 

 

 

CU_12 VER COMENTARIOS A UN TECNICO 

Actor Principal Coordinador. 

Objetivos Ver los comentarios de las intervenciones 

de un técnico.  

Precondiciones El usuario está registrado como 

Coordinador. 

El técnico existe. 

Postcondiciones Muestra una lista con los comentarios de 
las intervenciones de un técnico.  
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Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia. 

2. El usuario pulsa el botón “Datos del 
Técnico”. 

3. El Sistema muestra un formulario con 

los campos informativos del técnico. 

Escenario 

alternativo 

5. No hay comentarios. 

6. El sistema muestra una lista vacía. 

 

CU_13 VER VALORACION DEL TECNICO 

Actor Principal Coordinador. 

Objetivos Ver la valoración media de las 

intervenciones de un técnico.  

Precondiciones El usuario está registrado como 

Coordinador. 
El técnico existe. 

Postcondiciones Muestra el valor medio de las 

intervenciones de un técnico.  

Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia. 
2. El usuario pulsa el botón “Datos del 

Técnico”. 
3. El Sistema muestra un formulario con 

los campos informativos del técnico. 

Escenario 
alternativo 

4. No hay valoración. 
5. El sistema muestra un mensaje 

indicando que no hay valoraciones. 
6. El Sistema vuelve a la pantalla de datos 

del técnico. 

 

CU_14 ELIMINAR COMENTARIO  

Actor Principal Coordinador. 

Objetivos Eliminar un comentario de las 

intervenciones de un técnico.  

Precondiciones El usuario está registrado como 

Coordinador. 

El técnico existe. 

El comentario existe 

Postcondiciones El comentario se elimina de la lista.  

Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia. 
2. El usuario pulsa el botón “Datos del 

Técnico”. 

3. El Sistema Muestra una lista con los 
comentarios. 

4. El usuario selecciona un comentario. 

5. El usuario pulsa el botón “Eliminar 

Comentario”. 
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6. El sistema da un mensaje indicando la 

eliminación. 

7. El Sistema vuelve a la lista de mensajes. 

Escenario 

alternativo 

 

 

CU_15 ELIMINAR UN MENSAJE A UNA INCIDENCIA 

Actor Principal Coordinador 

Objetivos Eliminar un mensaje a una incidencia. 

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema 

como Coordinador. 
La incidencia existe. 

El mensaje existe. 

Postcondiciones Se elimina un mensaje asociado a la 

incidencia en el Sistema 

Escenario principal 1. El usuario selecciona una incidencia 
2. El usuario pulsa el botón “Detalle” 
3. El Sistema muestra el detalle de la 

incidencia. 

4. El usuario pulsa el botón “Mensajes” 
5. El Sistema muestra una pantalla con la 

lista de los mensajes. 
6. El usuario selecciona un mensaje. 

7. El usuario pulsa el botón “Eliminar 
Mensaje” 

8. El Sistema muestra un mensaje pidiendo 
confirmación. 

9. El usuario pulsa el botón “Confirmar” 
10. El sistema devuelve a la lista de 

mensajes 

 

Escenario 
alternativo 

6. El usuario pulsa el botón “Cancelar” 
7. El sistema vuelve a la lista de Mensajes 
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Ilustración 4 - Casos de Uso 
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2.7. Diagrama de clases 
 

 
Ilustración 5 - Diagrama de clases 

 

Notas: 
 He aplicado el patrón estado para delegar en la clase Estado 

las operaciones que varíen dependiendo de éste, y si es 

necesario se añade como parámetro.  
 No se muestran los tipos de datos Password y Telefono en el 

diagrama. 
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2.8. Modelado del conjunto de datos 
 

Una vez definidos los requisitos, los casos de uso y el diagrama de 

clases, voy a definir el diseño relacional de la base de datos que será 
empleado en el sistema.  

 

Las entidades de datos que vamos a tener son las siguientes: 
incidencia,evaluacion, mensaje, respuestamensaje y usuario. 

 

Las entidades de tipo enum, serán Constantes en la aplicación, pero no 

residirán en la base de datos. 

 
 

Con respecto a las relaciones, en las entidades donde aparece un 
Id<nombreTabla> el tipo de relación en oneToMany y en el otro extremo 

que estará la pk de la otra entidad es un tipo de relación manyToOne. 
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2.9. Diseño de componentes MVC 

 

Desde el punto de vista de la computación, este sería el diseño de 
componentes: 

 
Ilustración 6 - Diagrama de componentes 

 
Notas:  

 He añadido una integración con un sistema externo de ticketing, aunque el 
desarrollo de la primera fase no lo contemple, pero así se pude hacer el diseño más 

flexible para una posible integración posterior.  
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La interfaz de componentes de la capa de presentación es la siguiente: 

 

Ilustración 7 – Interfaz componentes capa presentación 

 

Interfaz de componentes capa de negocio: 
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Ilustración 8 – Interfaz componentes capa negocio 

 
 

 Interfaz de componentes capa de integración o datos: 

 
Ilustración 9 – Interfaz componentes capa integración o datos 

 
2.10. Diseño arquitectónico 

 
Según se ha indicado en el apartado de Requisitos del Sistema (2.1 
Análisis de requisitos), se precisa que la arquitectura que debemos 
utilizar es J2EE, con la implementación de EJB (Enterprise Java 
Beans) para aplicar la lógica de Negocio, y el uso de un cliente web 
para la parte del usuario.  
 
Partimos del diagrama de componentes  (Ver Ilustración 6 - 
Diagrama de componentes). Los componentes los hemos dividido en 
capas tal y como hemos indicado en el análisis de este trabajo.  
 
Para poder diseñar los componentes de cada capa, haremos lo 
siguiente: 
 

1. Refinamiento de los componentes 
2. Diseño del componente y aplicación del perfil JavaEE 

 

 

2.10.1. Capa de Presentación 

2.10.1.1. Refinamiento 
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Según los requisitos funcionales, se ha de ofrecer las siguientes 
operaciones: 
 
Componente IncidentsAdministration 

o Añadir incidente 
o Borrar incidente 
o Actualizar incidente 
o Asignar técnico 

Componente Incidents 
 Buscar Incidente 
 Mostrar el detalle de un incidente 

Componente Communication 
 Añadir mensaje 
 Contestar a un mensaje 
 Añadir una valoración 
 Mostrar comentarios 
 Mostrar valoración 

Componente SystemAdministration 
 Login 
 Logout 
 Borrar mensaje 
 Borrar valoración 

 
Como hemos especificado, vamos a utilizar el patrón MVC (Model-View-
Controller), obteniendo un primer refinamiento del componente de 
presentación, separando el componente que hará de controlador del que 
hará las vistas. 
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Ilustración 10 – Refinamiento componentes capa Presentación 

 
 

 

A partir del refinamiento anterior, voy a proponer las siguientes decisiones de 
diseño: 

 Habrá un único controlador por componente, para todas sus operaciones, 
usando en patrón FrontController. Las operaciones no se implementarán 

dentro del controlador se utilizará un esquema usando el patrón 

Command. El controlador es el responsable de coordinar el proceso, pero 
la implementación estará desacoplada. Cada acción que el usuario puede 

realizar por medio de la interfaz de usuario se mapeará con una relación 
1: 1 con una vista y el controlador simplemente ejecuta estas acciones. 

 
 Las vistas que necesitaremos son las siguientes:  

 
 

Componente IncidentsAdministration 
o addIncidentView. Muestra una pantalla para dar de alta un 

incidente 
o updateIncidentView. Muestra un incidente en modo edición. 

 
Componente Incidents 

o searchIncidentsView. Muestra la búsqueda de los incidentes. 
Será la página principal y al no tener filtros, se visualizarán 
todos los incidentes. 

o showincidentDetailView. Muestra el detalle de un incidente. 
 

Componente Communication 
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o addMessageView. Muestra una pantalla para poder introducer 
un Nuevo mensaje. 

o replyMessageView. Muestra una pantalla para poder contester 
un mensaje. 

o listMessagesView. Muestra una lista con todos los mensajes de 
un incidente. 

o addEvaluacionView. Muestra una vista para poder añadir la 
valoración y los comentarios de un incidente. 

o showCommentsView. Muestra los comentarios de un técnico. 
o showRatingView. Muestra la valoración media de un técnico. 

Componente SystemAdministration 
o loginView. Muestra la pantalla para introducir el usuario y la 

password. 
 

o ErrView : Vista general que nos devolverá los posibles errores. 
 

Notas :  
o Las acciones de borrado no llevarán una vista asociada, 

simplemente devolverá a la vista actual sin el registro que hemos 

seleccionado para su eliminación. 
o La Asignación de técnico se contemplará en la vista 

updateIncidentView. 
o Es probable que las vistas showCommentsView y showRatingView 

se unifiquen. 

o La pantalla inicial una vez logado en el sistema, será 

searchIncidentsView, utilizando la búsqueda sin parámetros y 
viendo una lista global de las incidencias del sistema. 

o Cuando un usuario se desconecta, se visualizará la vista loginView. 
 

 Las acciones son las siguientes :  
 

Componente IncidentsAdministration 
o addIncident. Dar de alta un incidente en el sistema 
o deleteIncident. Borrar un incidente del sistema 
o updateIncident. Actualizar un incidente del sistema 
o asignTech. Asignar un técnico a un incidente del sistema.  

 
Componente Incidents 

o searchIncident. Buscar un incidente por varios filtros 
o showIncidentDetail. Mostrar el detalle de un incidente 

 
Componente Communication 

o addMsg. Añadir mensaje 
o replyMsg. Contestar a un mensaje 
o addEvaluacion. Añadir una valoración y los comentarios. 
o showComments. Mostrar comentarios 
o showRating. Mostrar valoración 

 
Componente SystemAdministration 
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o login. Login 
o logout. Logout 
o deleteMessage. Borrar mensaje y sus comentarios 
o deleteRating. Borrar valoración y sus comentarios 

 

 Los errores serán mostrados en la vista ErrView 
 La asignación de técnico se podrá hacer  updateIncident. 

 

Aplicando los criterios anteriores, obtenemos el siguiente diseño para la 

capa de presentación: 
 

Componente Incidents Administration 

 
Ilustración 11 – Refinamiento componente IncidentsAdministration capa Presentación  
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Componente Incidents 
 

 
Ilustración 12 – Refinamiento componente Incidents capa Presentación  
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Componente Communication 

 
Ilustración 13 – Refinamiento componente Communication capa Presentación  
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Componente SystemAdministration 

 
Ilustración 14 – Refinamiento componente Communication capa Presentación  

 

2.10.1.2. Aplicación del perfil JavaEE 

 

o Utilizaremos el framework SpringFramework MVC con la 

especificación Java EE. Hay muchos frameworks, pero me he 

decantado por SpringFramework porque facilitará la 

implementación del controlador, el acceso a datos mediante 

Spring Data, y la seguridad mediante Spring Security. 

o Para implementar las acciones usaremos ManagedBeans. 

o Para las vistas utilizaremos Facelets. 
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Componente Incidents Administration 

 
Ilustración 15 – JavaEE componente IncidentsAdministration capa Presentación  
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Componente Incidents 

 
Ilustración 16 – JavaEE componente Incident capa Presentación  
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Componente Communication 

 
Ilustración 17 – JavaEE componente Communication capa Presentación  
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Componente SystemAdministration 

 
Ilustración 18 – JavaEE componente SystemAdministration capa Presentación  
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2.10.2. Capa de Negocio 

2.10.2.1. Refinamiento 

 

Los componentes de negocio, ya se encuentran refinados para 
hacer el diseño y aplicar el perfil JavaEE. Implementamos la 

capa de negocio siguiendo el patrón Fachada (“Facade”). 

 
 

 
Ilustración 19 – Refinamiento componentes capa de Negocio 

2.10.2.2. Aplicación del perfil JavaEE 

 
Necesitamos dar acceso local y acceso remoto. Como el acceso a la capa 

de negocio va a ser tanto en remoto como en local, vamos a definir la 

gestión de las transacciones como JavaEE tanto a nivel seguridad como 
de comunicación y demás. La opción que voy a implementar para este 

caso en concreto es un EJB Session sin estado, porque el estado lo 

gestiona el propio JavaEE, y sería de la siguiente manera: 
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Componente IncidentAdministration 

 
Ilustración 20 – JavaEE componente IncidentAdministration capa de Negocio 

 

Componente Incident 
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Ilustración 21 – JavaEE componente Incident capa de Negocio 

Componente Communication 

 
Ilustración 22 – JavaEE componente Communication capa de Negocio 

 

Componente SystemAdministration 

 
Ilustración 23 – JavaEE componente SystemAdministration capa de Negocio 
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2.10.3. Capa de Integración. 

2.10.3.1. Refinamiento 

Según hemos indicado en las especificaciones, los datos se 

almacenarán en una base de datos relacional y el acceso a la 
capa de integración desde la capa de negocio será local 

 

 
Ilustración 24 – Refinamiento componentes capa de Integración 

 

 

2.10.3.2. Aplicación del perfil JavaEE 

Para esta solución optaremos para implementar los componentes 

con JPA. Aplicando el perfil Java EE y teniendo en cuenta las 

decisiones de diseño y las consideraciones anteriores obtenemos 

el siguiente diagrama para la capa de integración: 
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Componente IncidentAdministration 

 
Ilustración 25 – JavaEE componente IncidentAdministration capa de Integración 

 

Componente Incident 

 
Ilustración 26 – JavaEE componente Incident capa de Integración 

 
Componente Communication 
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Ilustración 27 – JavaEE componente Communication capa de Integración 

 

Componente SystemAdministration 

 
Ilustración 28 – JavaEE componente SystemAdministration capa de Integración 

 
Notas :  

 Las valoraciones y sus comentarios serán grabadas en la entidad Incident. 

 He considerado una entidad States donde se almacenará el histórico de estados 
 

 
2.11. Dependencias entre integración y punto de vista de la información 

 
Siguiendo el diseño planteado, las entidades desde el punto de vista de 

la información serán las siguientes: 
o User 
o Incident 

o Message 

o State 

 
Modelando con un diagrama de componentes las dependencias de cada 

componente de la capa de integración con las clases del punto de vista 

de la información, tenemos: 
 

 

 
Ilustración 29 – Dependencias entre integración y punto de vista de la información 
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2.12. Diagrama de interacción entre capas 

 
Partiendo del usuario cuando por ejemplo hace una petición de Alta 

de Incidencia, este sería el proceso de interacción entre capas: 

 
Ilustración 30 – Ejemplo diagrama de interacción entre capas 

 

Nota: Este gráfico se ha modificado al haber utilizado nuevas tecnologías. En 
particular al utilizar SpringFramework, cuando se habla en este gráfico de la 

capa Business, en el proyecto llama al Controller que lo que hace es llamar al 
Interface del Servicio y el Servicio es el que llama al Repositorio para llegar a 

BBDD. Después el Controller interactúa con la capa de presentación para 
mostrar la Jsp correspondiente. 
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2.13. Prototipo 
 

 
Ilustración 31 – Prototipo Login 

 

 
Ilustración 32 – Prototipo Lista Control de Incidencias 
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Ilustración 33 – Prototipo Alta Incidencia 

 

 
Ilustración 34 – Prototipo Actualizar Incidencia 
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Ilustración 35 – Prototipo Lista Mensajes 

 
 

 
Ilustración 36 – Prototipo Añadir mensaje 
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Ilustración 37 – Prototipo Lista Control de Incidencias 

 

 
Ilustración 38 – Prototipo Valorar una intervención de un técnico 
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Ilustración 39 – Prototipo Valoración del técnico 

 
2.14. Seguridad de acceso 

 
La aplicación está diseñada para que el acceso sea mediante control de 

usuario y password. Se ha implementado la seguridad usando Spring 

Security y realizando un controlador que es el encargado de comprobar 
quien tiene acceso a que componentes. También se ha controlado el acceso 
en las propias JSPs para evitar que usuarios con ciertos roles accedan sólo 

donde tengan autorización. 
 

 
No obstante, sería bueno evaluar la posibilidad de implantar un sistema de 

seguridad de certificados digitales, con el fin de que securizar todo el 

entorno. Con este motivo, se debería implantar en el Servidor un certificado 
de Servidor Web para que los clientes tengan la certeza de estar conectados 

al servidor correcto. Con esto tendríamos un acceso “https”. 

 
También se podría implementar un sistema PKI para que los usuarios se 

pudieran validar contra una tarjeta con chip, donde se grabarían los 

certificados personales de clave pública/privada y así poder garantizar que 

quien accede a la aplicación es quien dice ser. 
 

Otro punto que se podría tener en cuenta en una versión posterior sería la 

encriptación de datos en server. Es muy interesante que la información esté 

encriptada para evitar que en los posibles intercambios de información 

alguien pueda adquirir datos internos de la empresa. Esta opción sería 

interesante tenerla abordada para cuando se integrase la aplicación con 
otras herramientas de Ticketing, tal y como comenté en otros apartados de 

este mismo documento. 
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Estas opciones de seguridad no las vamos a implementar en el TFG, por dos 

motivos uno porque implantar un sistema de PKI implicaría unos costes 

elevados tanto de implementar esta parte como de la generación de los 
propios certificados y el proyecto no es un Macro-proyecto como para tener 

en cuenta estos criterios de seguridad.  

 
Un aspecto que se podía tener en cuenta en el desarrollo de esta aplicación, 

con el fin de garantizar la seguridad, es delegar el control de la seguridad 

en una clase o acción dentro de un controlador, para que se pueda solicitar 

por cada acción y así poder controlar la existencia de una variable de sesión 
concreta. Este controlador pertenecería a la capa de presentación y podría 

contener anotaciones para crear inyecciones de dependencias entre la capa 

de negocios y la seguridad de la aplicación.  
 

 
 

3. Implementación y pruebas 
 

3.1. Experiencia en la implementación  

 

 
Esta ha sido la experiencia que he tenido para realizar la implantación de 

la aplicación de Gestión de Incidencias Ges2In. 
 
En primer lugar quise aprovechar el entorno de trabajo que tenía en mi 

equipo. Este entorno utilizaba Apache, JBoss (Wildfly), Java8 y eclipse. 
 

El comienzo fue importando un proyecto que tenía de otra asignatura 
PDP. Intenté adaptarlo a las necesidades de mi proyecto final de Grado. 

 

Al principio, la configuración y la importación funcionaron correctamente, 
pero me dio un problema que creo que estaba relacionados con Wildfly y 

tras dos semanas de atasco, y consultar a mi Consultor, decidí cambiar 

de entorno y empezar todo desde cero. 
 

Tras varias lecturas de miles de foros por internet, y de ciertos libros 

como Spring de Anaya cuarta edición, Spring Security 3 también de 

Anaya, decidí decantarme por utilizar como editor Intellij IDEA, Spring 
Boot como servidor embebido de aplicaciones y servidor web, Hibernate, 

Maven para ayudar en la configuración del entorno, Spring Data JPA para 

la persistencia, postgresql como gestor de base de datos y por último 
Spring Security para la seguridad tanto para la autenticación como para 

la autorización (Básica). 
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El comienzo fue bastante duro por el desconocimiento pleno que tenía de 
esta tecnología, pero tras un rodaje de una semana aproximadamente, 

se quedó el proyecto debidamente configurado y estable.  

 
Una vez configurado el entorno, cree la clase Main para Spring Boot de la 

siguiente manera: 

 
package com.finalproject.alberto; 

 
import org.springframework.boot.SpringApplication; 

import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; 
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan; 

 
@SpringBootApplication 

@ComponentScan("com.finalproject.alberto") 
public class IssueManager { 

 
 

   public static void main(String[] args) { 

      SpringApplication.run(IssueManager.class, args); 
   } 

} 

 

 

Seguidamente empecé con la definición de la estructura que iba a 
necesitar en este proyecto y este ha sido el resultado: 
 

 
Ilustración 40 – Estructura del proyecto 

 

Para el desarrollo, he definido las siguientes carpetas o paquetes: 
 Constants  Para agrupar las constantes (enums, y mensajes de 

excepción). 

 Controller  Es donde he definido los controladores de las acciones 

de las JSPs. 
 Exception  He añadido una clase para controlar las excepciones 

de aplicación, la cual se debería ampliar en próximas versiones de 

Ges2IN para recoger más casos. 
 Model  Donde tenemos el Modelo de la capa de datos (JPAs). 

 Repositoy  Interfaces para operaciones CRUD. 

 Security  Configuración de la seguridad de Spring Security. 

 Service –> Implementación e interfaces de los servicios. Enlazan 
con el repository para ejecutar acciones. 
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 Utils  Clases temporales de utilidad.  
 

Por otro lado he creado en WebApp la definición de las JSPs, el contenido 

estático de los recursos, etc. 
 

 

Para la creación de los datos, he guardado unos script para facilitar su 
testeo. 

 
CREATE USER issuemanager PASSWORD 'password'; 

 

ALTER USER issuemanager WITH LOGIN; 
 

CREATE DATABASE postgres WITH OWNER issuemanager; 
 

CREATE SCHEMA issuemanager AUTHORIZATION issuemanager; 
 

DROP TABLE IF EXISTS ISSUEMANAGER.EVALUACION; 

DROP TABLE IF EXISTS ISSUEMANAGER.RESPUESTAMENSAJE; 

DROP TABLE IF EXISTS ISSUEMANAGER.MENSAJE; 
DROP TABLE IF EXISTS ISSUEMANAGER.INCIDENCIA; 

DROP TABLE IF EXISTS ISSUEMANAGER.USUARIO; 
 

 
 

CREATE TABLE ISSUEMANAGER.EVALUACION(id serial PRIMARY KEY, COMENTARIO 
VARCHAR(100), VALORACION integer, ID_USUARIO INTEGER, ID_TECNICO INTEGER, 

ID_INCIDENCIA INTEGER, VERSION integer default 0); 

ALTER TABLE ISSUEMANAGER.EVALUACION oWNER to issuemanager; 
INSERT INTO ISSUEMANAGER.EVALUACION(COMENTARIO, VALORACION, 

ID_USUARIO,ID_TECNICO,ID_INCIDENCIA) VALUES('Comentario 1', 2,1,2,1); 
INSERT INTO ISSUEMANAGER.EVALUACION(COMENTARIO, VALORACION, 

ID_USUARIO,ID_TECNICO,ID_INCIDENCIA) VALUES('Comentario 2', 4,1,2,2); 
INSERT INTO ISSUEMANAGER.EVALUACION(COMENTARIO, VALORACION, 

ID_USUARIO,ID_TECNICO,ID_INCIDENCIA) VALUES('Comentario 3', 5,1,3,3); 
INSERT INTO ISSUEMANAGER.EVALUACION(COMENTARIO, VALORACION, 

ID_USUARIO,ID_TECNICO,ID_INCIDENCIA) VALUES('Comentario 4', 9,1,2,4); 
 

 

 
CREATE TABLE ISSUEMANAGER.INCIDENCIA(id serial PRIMARY KEY, DESCRIPCION 

VARCHAR(100),NUMEQUIPO VARCHAR(100), TIPO INTEGER, CRITICIDAD INTEGER, ESTADO 
INTEGER, AFECTADO VARCHAR(100), DEPARTAMENTO VARCHAR(100), TELEFONO 

VARCHAR(50),ID_USUARIO INTEGER, TECNICO INTEGER, RESULTADO VARCHAR(255), 
VERSION integer default 0); 

ALTER TABLE ISSUEMANAGER.INCIDENCIA OWNER TO issuemanager; 
INSERT INTO 

ISSUEMANAGER.INCIDENCIA(DESCRIPCION,NUMEQUIPO,TIPO,CRITICIDAD,ESTADO,AFECTAD

O,DEPARTAMENTO,TELEFONO,ID_USUARIO,TECNICO,RESULTADO) VALUES('Incidencia 
1','HP1111',0,0,3,'PEPITO PEREZ','ADMINISTRACION','912223344',1,2,''); 

INSERT INTO 
ISSUEMANAGER.INCIDENCIA(DESCRIPCION,NUMEQUIPO,TIPO,CRITICIDAD,ESTADO,AFECTAD

O,DEPARTAMENTO,TELEFONO,ID_USUARIO,TECNICO,RESULTADO) VALUES('Incidencia 
2','HP2222',0,1,2,'FULANITO LOPEZ','ADMINISTRACION','912223344',1,2,''); 

INSERT INTO 
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ISSUEMANAGER.INCIDENCIA(DESCRIPCION,NUMEQUIPO,TIPO,CRITICIDAD,ESTADO,AFECTAD
O,DEPARTAMENTO,TELEFONO,ID_USUARIO,TECNICO,RESULTADO) VALUES('Incidencia 

2','HP3333',1,2,3,'SUSANA GARCIA','ADMINISTRACION','912223344',1,3,''); 
INSERT INTO 

ISSUEMANAGER.INCIDENCIA(DESCRIPCION,NUMEQUIPO,TIPO,CRITICIDAD,ESTADO,AFECTAD
O,DEPARTAMENTO,TELEFONO,ID_USUARIO,TECNICO,RESULTADO) VALUES('Incidencia 

2','HP3333',1,1,3,'PEPA SANCHEZ','ADMINISTRACION','912223344',1,2,''); 

 
 

CREATE TABLE ISSUEMANAGER.MENSAJE(id serial PRIMARY KEY,  ID_INCIDENCIA INTEGER, 
TITULO VARCHAR(100),TIPO INTEGER, TEXTO VARCHAR(100), ID_USUARIO INTEGER , 

VERSION integer default 0); 
ALTER TABLE ISSUEMANAGER.MENSAJE OWNER TO issuemanager; 

INSERT INTO ISSUEMANAGER.MENSAJE(ID_INCIDENCIA, TITULO, TIPO,TEXTO,ID_USUARIO) 
VALUES(1,'Titulo',1,'Texto 1',1); 

INSERT INTO ISSUEMANAGER.MENSAJE(ID_INCIDENCIA, TITULO, TIPO,TEXTO,ID_USUARIO) 

VALUES(2,'Titulo',1,'Texto 1',2); 
 

 
 

CREATE TABLE ISSUEMANAGER.RESPUESTAMENSAJE(respuesta_id serial PRIMARY KEY,  
TITULO VARCHAR(100), TEXTO VARCHAR(100), USUARIORESPUESTA INTEGER, MENSAJERES 

INTEGER, VERSION integer default 0); 
ALTER TABLE ISSUEMANAGER.RESPUESTAMENSAJE OWNER TO issuemanager; 

INSERT INTO ISSUEMANAGER.RESPUESTAMENSAJE(TITULO, 

TEXTO,USUARIORESPUESTA,MENSAJERES) VALUES('Titulo','Texto1',2,1); 
INSERT INTO ISSUEMANAGER.RESPUESTAMENSAJE(TITULO, 

TEXTO,USUARIORESPUESTA,MENSAJERES) VALUES('Titulo','Texto2',2,2); 
 

 
CREATE TABLE ISSUEMANAGER.USUARIO(id serial PRIMARY KEY, USUARIO VARCHAR(10) NOT 

NULL, PASSWORD VARCHAR(10), ROL INTEGER, VALORACION FLOAT, VERSION integer 
default 0); 

ALTER TABLE ISSUEMANAGER.USUARIO OWNER TO issuemanager; 

INSERT INTO ISSUEMANAGER.USUARIO(USUARIO, PASSWORD, ROL,VALORACION) 
VALUES('COOR01','COOR01',0,0.0); 

INSERT INTO ISSUEMANAGER.USUARIO(USUARIO, PASSWORD, ROL,VALORACION) 
VALUES('TECN01','TECN01',1,0.0); 

INSERT INTO ISSUEMANAGER.USUARIO(USUARIO, PASSWORD, ROL,VALORACION) 
VALUES('TECN02','TECN02',1,0.0); 

INSERT INTO ISSUEMANAGER.USUARIO(USUARIO, PASSWORD, ROL,VALORACION) 
VALUES('TECN03','TECN03',1,0.0); 

INSERT INTO ISSUEMANAGER.USUARIO(USUARIO, PASSWORD, ROL,VALORACION) 

VALUES('CAU001','CAU001',2,0.0); 

 
 

Una vez creada la base de datos con la estructura de tablas, y con 

información insertada, tuve que hacer varias revisiones a las relaciones, 

porque me dieron varios problemas. Fue un poco complejo al principio 

entender como actuaban las relaciones oneToMany y ManyToOna pero al 

final funcionaron correctamente. 

 

Una vez insertados los datos, estuve haciendo las clases para 

implementar las acciones que se necesitan en este proyecto, haciendo la 
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funcionalidad por pieza de software, es decir, cogí la entidad incidencia y 
lo primero que creé fue la lista de incidencias, una vez creada hice las 

operaciones CRUD hasta tener el componente “incidencias” debidamente 

terminado. 
 

Me encontré con varios problemas, de integridad referencial que 

solucioné bastante rápido. El que más tiempo me costó solucionar fue el 
borrado físico de BBDD. Después de realizar miles de pruebas y lecturas, 

averigüé que era necesario incluir un atributo en las relaciones entre 

entidades “orphanRemoval” y en el atributo cascade no podría 

configurarse como “.ALL”. Realicé los cambios comentados y conseguí el 
resultado buscado que era borrar la información de la Base de Datos. 

Este es uno de los cambios realizados: 

 
 
@OneToMany (mappedBy="incid", cascade=CascadeType.REMOVE, 

fetch=FetchType.EAGER,orphanRemoval = true) 

 
 
 El parámetro que incluí fué orphanRemoval = true y cambié a 

cascade=CascadeType.REMOVE en lugar de dejarlo como ALL. 

 

 

Es increíble como una cosa tan aparentemente sencilla de solucionar, fue 
tan difícil encontrar y dar con la solución. 
 

 
Una vez terminadas operaciones CRUD, me puse con la búsqueda de las 

incidencias por varios campos. En este sentido, SpringFramework te lo 
pone bastante fácil. Con el uso del repositoy, es muy fácil crear consultas 

de varios campos. Este es un fragmento de código de la búsqueda por 
diferentes campos: 

 
List<Incidencia> 

findByDescripcionOrAfectadoOrDptoOrCriticidadOrEstadoOrTipoOrderById(String 
descripcion, String afectado, String dpto, Criticidad criticidad, Estado estado, Tipo tipo); 

 

Con esto, simplemente hay que dar la funcionalidad para verlo en una 

JSP. 
 

Una vez desarrollado empecé con las pruebas para ver que al dar de alta 

una incidencia se creaba correctamente en Base de Datos, que al 
actualizar se actualizaban los datos correctos y que al eliminar 

desaparecía la información. 

  

Con el resto de componentes, seguí la misma operativa. Lista, 
operaciones CRUD, operaciones más complejas si las hay y juego de 

pruebas. 
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Como en las pruebas me salían las listas sin ningún orden, he 

implementado la ordenación de las List, para que la información tenga 

más coherencia visual. 
 

Por último me metí con la seguridad. He creado una seguridad básica con 

Spring Security que nos permite validar la autenticación y la 
autorización.  

 

La seguridad es uno de los puntos que deberían ser más fuertes por la 

cantidad de amenazas que hay y en esta línea, se debería potenciar 
bastante, ya que actualmente sólo se ha abordado de modo básico, 

comprendiendo tanto la autenticación como la autorización. Se ha 

controlado doblemente el acceso a los recursos uno en el controlador de 
Seguridad y otro en las propias JSPs, donde se ha limitado el acceso a 

los componentes según el Rol. 

 

He tenido varios problemas a la hora de conseguir que muestre 
únicamente lo que debía mostrar según lo que el usuario tuviera acceso. 
En un principio usaba lo que me estaba ofreciendo Spring Security para 

permitir el acceso:  
<security:authorize access = "hasAuthority('Coordinador')"> 

 
Pero no me funcionaba. Al final el problema fue que no había insertado la 

dependencia para usar este tipo de taglib. Ya se quedó funcionando 
correctamente. 
 

 
También he implementado un “logger” para poder visualizar por pantalla 

ciertos comentarios que me han ayudado a depurar el código. 
 

Y he implementado un atributo “version” en cada JPA y gracias a 

Hibernate he puesto el Tag @version para evitar que varios usuarios 
puedan actualizar a la vez la misma información (Concurrencia).  
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3.2. Acceso a la aplicación (Diferentes Roles): 
 

Para acceder a la aplicación usando el banco de pruebas anterior, se 
puede hacer usando estos diferentes roles: 

 
 Usuario : COOR01 

 Password : COOR01 

 ROL : Coordinador 

 
 Usuario : TECN01 

 Password : TECN01 

 ROL : Técnico 
 

 Usuario : CAU001 

 Password : CAU001 

 ROL : CAU 
 

3.3. Cambios realizados durante la implementación 

 
Por motivos de cambio de entorno, y de los avances de la tecnología, he 

tenido que adaptar el diseño al nuevo entorno de trabajo de la siguiente 
manera: 

 
En lugar de usar ManagedBean y EJBs, he utilizado lo que el Framework 

de Spring (MVC) me ofrecía que era utilizar Sevicios con Interfaces, para 
dejar desacopladas las capas, he utilizado el Controller para controlar las 

JSPs y repositoy que también ofrecía el Framework de Spring y que 
facilita enormemente la labor de las operaciones CRUD. En lugar de 
Facelets he usado JSPs, también por la compatibilidad con Spring.  
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Cómo ha sido un proyecto realizado por una sola persona, no he visto la 
necesidad de separar por componentes el diseño. Esto cobra sentido 

cuando hay reparto de tareas y funciones, pero en este caso que tanto 

los diferentes roles como todas las tareas han sido desempeñadas por 
una única persona, no he visto esa necesidad. He preferido agrupar las 

acciones de los controladores por las JPAs. 

 
Para la seguridad, he utilizado Spring Security 4. De momento he 

contemplado tanto la autenticación y como autorización, pero es 

susceptible de mejora. 

  
He añadido nuevas funcionalidades para que la aplicación tuviera 

coherencia: Lista de incidencias y Lista de Evaluaciones, así como CRUD 

para las Evaluaciones. 
 

Como no se ha especificado que hacer con las evaluaciones en caso de 

cambio de técnico, he considerado que se va a mantener las 

evaluaciones asignadas al técnico anterior.  
 

3.4. Resultado obtenido 

 
Para acceder, aparece la siguiente pantalla de login 

 

 
Ilustración 41 – Implementación Login 

 

 
Una vez logado con el Rol de Coordinador, aparece la pantalla de inicio 

con la lista de las incidencias: 
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Ilustración 42 – Implementación Lista Incidencias 

 

 
Ilustración 43 – Implementación Alta Incidencia 

 

 
Ilustración 44 – Implementación Actualizar Incidencia 
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Ilustración 45 – Implementación Borrar Incidencia 

 

 
Ilustración 46 – Implementación Añadir valoración y comentarios al técnico 

 

 
Ilustración 47 – Implementación Buscar Incidencias por diferentes campos 
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Ilustración 48 – Implementación Ver lista de evaluaciones 

 

 
Ilustración 49 – Implementación Añadir evaluaciones 

 
Ilustración 50 – Implementación Actualizar evaluaciones 

 
Ilustración 51 – Implementación Eliminar evaluaciones 
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Ilustración 52 – Implementación Evaluación Técnico 

 

 
Ilustración 53 – Implementación Evaluación Técnico Resultado 

 

En caso de acceder con otros roles, la visualización de las pantallas, varía 
dependiendo de la autorización de acceso a los recursos. Por ejemplo, si 
se accede como Técnico o como CAU, no podría ver las evaluaciones. Si 

se accede como técnico, no podría dar de alta una incidencia y si se 
accede como CAU no podría modificar una incidencia. El borrado sólo 

puede el Coordinador. 

 
Si accedemos con el usuario CAU001 este es el aspecto de la aplicación 

para el rol “CAU” 
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Ilustración 54 – Implementación Listado Incidencias rol CAU 

 

Dónde sólo se le permite ver las incidencias, dar de Alta una incidencia 

nueva o Buscar incidencias. 

 
Si nos conectamos como “TECN01” este es el aspecto de la aplicación 

para el Rol “Tecnico”: 

 

 
Ilustración 55 – Implementación Listado Incidencias rol Técnico 

 
Podemos comprobar que para el perfil del Técnico le permite actualiza las 

incidencias, y buscar. 
 
 

3.5. Mejoras sugeridas 
  

Sería recomendable en primer lugar, desacoplar la seguridad de Spring 
Security, creando un formulario login a medida para evitar que algún 

hacker que quisiera romper la seguridad tuviera pistas de lo que tenemos 

montado. 

 

La password está grabada en BBDD sin encriptar, sería recomendable 

encriptarla. 
 

Adaptaría la aplicación para que se conecta al LDAP. 
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Cuando se hace una evaluación a una incidencia, debería aparecer una 
lista con todas las evaluaciones realizadas y desde ahí poder añadir o 

borrar. Actualmente se pueden realizar tantas evaluaciones como se 

quiera por incidencia. 
 

Prepararía la aplicación para su uso con multiidioma. Para ello, las 

etiquetas de tipo label las sacaría de contexto y las metería en un fichero 
de propiedades, para poder así facilitar la tarea de preparación de la 

aplicación a multiidioma. En este sentido Spring también tiene una 

opción para ayudar a usar las referenciadas en el fichero de propiedades: 

Su formato sería  
<spring:message code =”< nombreEnElFicheroDePropiedadesDelLabel>”/> 

 

He creado dos tablas para los mensajes y creo que sería conveniente 

tener sólo una y en caso de responder, añadir un idMensejeRespuesta 
para saber que ese registro es una respuesta del mensaje indicado con el 

idMensejeRespuesta. 

 
Otro punto de mejora sería añadir más mensajes de error para 

controlarlos y evitar que de un error de excepción. He controlado las 
excepciones de un fragmento pequeño del código y he visto su correcto 
funcionamiento, pero habría que adaptar el resto del código para que 

trata también las excepciones. 

 
Las pantallas de consulta de datos (Incidencias-delete), las he dejado 

como formularios en lugar de haber implementado texto estático, por 
problemas de tiempo. Habría que crear un formulario donde los campos 
no se pudieran modificar y por ejemplo en lugar de poner campos de tipo 

input, habría que poner como textos normales. 
 

Falta por implementar algunos puntos recogidos en el este documento, 

por ejemplo, el CAU no puede asignar técnico y el desarrollo está 

preparado para que elija uno de la lista, sin dar la posibilidad de dejarlo 
en blanco. También el CAU no podría poner la incidencia en cualquier 

estado, debería quedarse como PENDIENTE DE ASIGNAR. En este 

sentido y debido al poco tiempo disponible para la implementación y a 
ser sólo una persona para realizar todo el proyecto, han quedado algunos 

puntos por afinar. 
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3.6. Pruebas  

 
3.6.1. Pruebas de integración: 

 
Se han realizado pruebas durante toda la fase de implementación, 

en muchas ocasiones se han tratado de pruebas sobre la 

funcionalidad de determinadas clases o sus métodos, con lo que se 

ha decidido no documentarlas, dada la escasez de tiempo, a costa, 
eso sí, de una posible pérdida de conocimiento que se asume como 

inevitable. 

 

Administración del sistema Funcionalidad
Eliminar un comentario sobre un técnico Prueba OK

Eliminar un mensaje a una incidencia No realizado

Salir del sistema Prueba OK

Identificarse en el sistema Prueba OK

Comunicación Funcionalidad
Poner un menseje a una incidencia No realizado

Responder a un mensaje de una incidencia No realizado

Puntuar y valorar una incidencia de un técnico Prueba OK

Listar evaluaciones Prueba OK

Ver los comentarios de un téncio Prueba OK

Ver la puntuación media de un técnioc Prueba OK

Incidencia Funcionalidad
Buscar una incidencia por diferentes criterios Prueba OK

Listar icidencias Prueba OK

Ver el detalle de una incidencia Prueba OK

Administración Incidencia Funcionalidad
Actualizar una incidencia Prueba OK

Dar de baja una incidencia existente Prueba OK

Asignar un técnico a una incidencia Prueba OK

Dar de alta una nueva incidencia Prueba OK

Seguridad Funcionalidad
Control de acceso Prueba OK

Control de permisos Prueba OK  
 

Con respecto a las pruebas de seguridad, se ha chequeado que para acceder 

siempre pide las credenciales, aunque se acceda a la url directamente. 

También se ha verificado que el acceso por rol, visualiza el contenido que 
pueda cada uno ver según su funcionalidad.  
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3.6.2. Pruebas detalladas: 

 
  Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Administración del sistema 

Caso Login 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad
o  

01 
Acceso con usuario y 

password no registrados 

Denegar acceso 
 

OK 

 

02 
Acceso a la aplicación con sólo 

usuario registrado sin 

password 

Denegar acceso 
 

OK 

 

03 
Acceso a la aplicación con 

usuario y password correctos 

Permitir acceso 
 

OK 

 

04 
Acceso diferentes roles Permitir acceso 

 

OK 

 
 

Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Administración del sistema 

Caso Logout 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad
o 

01 Acceso con usuario y password 
registrados 

Permitir acceso OK 

02 Seleccionar logout Volver a pantalla de 
Login 

OK 

 

03 
Acceder a información 

reservada para usuario logado 

Denegar acceso  

OK 

 
 

Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Administración del sistema 

Caso Eliminar Comentarios/Valoración a un técnico  

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad
o 

01 Solicitud de listado de valoraciones Mostrar listado de 
valoraciones 

OK 

02 Borrar la valoración Borrar la información 

de la lista y de la 
Base de datos 

OK 
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Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Comunicación 

Caso Puntuar y valorar una incidencia de un Técnico 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad

o 
01 Solicitud listado de valoraciones Mostrar listado de 

valoraciones 
O
K 

 

02 
Poner una valoración superior al 

valor máximo 

Aviso de datos 

erróneos (valor fuera 

de rango) 

 

O

K 

 

03 
Rellenar campos con datos 

correctos y guardar 

Registro Nuevo con la 
valoración y los 

comentarios 

 

O
K 

 
 
 

Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Comunicación  

Caso Ver los comentarios de un técnico 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad
o 

01 Solicitud pantalla valoración técnico Mostrar pantalla 

selección técnico 

OK 

02 Seleccionar un técnico y ver 
comentarios 

Mostrar comentarios 
del técnico 

OK 

03 Seleccionar un técnico sin datos Mostrar lista vacía  OK 

 
 

Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Comunicación  

Caso Ver la valoración de un técnico 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad
o 

01 Solicitud pantalla valoración técnico Mostrar pantalla 
selección técnico 

OK 

02 Seleccionar un técnico y ver 
valoración 

Mostrar valoración del 
técnico 

OK 

03 Seleccionar un técnico sin datos Mostrar valoración 0 OK 
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Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Incidencia 

Caso Buscar una incidencia por diferentes criterios 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad
o 

01 Acceso búsqueda de incidencias Mostrar campos de 
búsqueda 

OK 

 

02 
Rellenar campos de 

búsqueda con elementos no 

coincidentes 

Aviso de no 

coincidencias 

 

NO 

APLICA 

 
03 

Rellenar algún campo con 

elementos coincidentes 

Mostrar listado 

anuncios que cumplan 

con las características 

solicitadas 

 
OK 

 

04 
Rellenar algún campo con 

elementos coincidentes con 

un único anuncio 

Mostrar el anuncio 
coincidente 

 

OK 

 

05 
Rellenar varios campos para 

búsqueda 

Mostrar los anuncios 
coincidentes con 
cualquiera de los 

campos introducidos 

 

OK 

 
Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Incidencia 

Caso Ver detalle de una incidencia 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad
o 

01 Acceso lista de incidencias Mostrar lista con el 
detalle de las 
incidencias 

OK 

 
Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Administrar incidencia 

Caso Dar de alta una incidencia 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad
o 

01 Acceso lista de incidencias Mostrar lista con el 

detalle de las 
incidencias 

OK 

 

02 
Pulsar el link de Add 

incidencia 

Mostrar ventana para 
introducción de datos 

de la incidencias 

 

OK 

 
03 

Rellenar campos de 

búsqueda con elementos 

no coincidentes 

Aviso de no 
coincidencias 

 

NO 

APLICA 
 

04 
Rellenar el formulario y 

guardar la incidencia 

Guardar la incidencia 
 

OK 
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Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Administrar incidencia 

Caso Dar de baja una incidencia 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad
o 

01 Acceso lista de incidencias Mostrar lista con el 
detalle de las 

incidencias 

OK 

 

02 
Pulsar el botón Delete  Mostrar ventana de 

confirmación de datos 
 

OK 
 

03 Modificar valores  No permitir 
 

FALLO 

 

04 
Pulsar en Borrar Borra la incidencia 

seleccionada 

 

OK 

 
Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Administrar incidencia 

Caso Actualizar una incidencia 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad

o 
01 Acceso lista de incidencias Mostrar lista con el 

detalle de las 

incidencias 

 

OK 

 

02 
Pulsar el botón Update  Mostrar ventana de 

actualización  de 
datos 

 

OK 
 

03 Modificar valores  Permitir 
 

OK 

 

04 
Pulsar en Guardar Guarda la incidencia 

seleccionada 

 

OK 

 
Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Seguridad 

Caso Autenticación 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobad

o 
01 Autenticarse con credenciales de 

BBDD 
Acceder al sistema OK 

 

02 
Autenticarse con 

credenciales no de BBDD 

No acceder y mostrar 
error 

 

OK 
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Probador Alberto Martín Sánchez 

Componente Seguridad 

Caso Autorización 

Pasos Acción Resultado esperado Comprobado 

01 Autenticarse con credenciales de 
Tecnico 

Acceder al sistema OK 

 

02 
Acceder a la evaluaciones  No acceder   

OK 

 

03 
Acceder a la pantallas que 

puede con el rol Tecnico  

Acceder    

OK 

 

04 
Acceder a la pantallas que 

puede con el rol 

Coordinador  

Acceder    

OK 

 

04 
Acceder a la pantallas que 

puede con el rol 

Coordinador  

Acceder    

OK 
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4. Coste económico y equipo propuesto. 
 

Debido a las circunstancias en las que se ha desarrollado este proyecto, 

es bastante difícil realizar un cálculo exhaustivo para determinar el coste 

real, pero voy a hacer una estimación de lo que podría suponer la 

realización, instalación y el soporte o mantenimiento del mismo. 
 

En circunstancias normales, este proyecto se podría haber realizado por 

un equipo de informáticos para cubrir los siguientes roles: 
 

1 Jefe de proyecto  

1 Analista funcional 

2 Programadores 
 

El Jefe de proyecto se habría encargado de realizar el plan de proyecto, 

así como llevar el seguimiento para evitar las deviaciones lo máximo 

posible o en caso de haberlas (que mi experiencia profesional me dice 
que en todo proyecto las hay), poner los medios para encauzarlo al 

máximo y evitar que repercute en exceso al proyecto. 
 

Por otro lado el analista funcional se habría encargado de analizar los 

requisitos, de estar en contacto con el cliente para definir los casos de 
uso y de realizar los diagramas para hacer el desarrollo 
 

Por último los programadores se encargarían de implementar el modelo 

analizado por el analista. 

 
Teniendo en cuenta este escenario, los costes del proyecto podrían ser 

de la siguiente manera: 

 
Coste del equipo: 
 

Concepto Precio Hora Horas Total 

Jefe de proyecto 80 30 2.400 

Analista Funcional 40 60 2.400 

Programadores 25 120 3.000 

 

Total implementación: 7.800€ 
 

Coste de Instalación y Mantenimiento: 
 

Concepto Total Anual 

Dominios y Hosting 1.000€ 

Mantenimiento correctivo (Bolsa 5 horas mes) 1.500€ 

 

Total Global: 7.800€  + 2.500€ = 10.300€ 
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5. Conclusiones 
 

Este trabajo ha sido un gran reto para mí. Me ha dado la oportunidad de 

utilizar nuevas tecnologías para aplicarlas al conocimiento adquirido a lo 

largo de toda la carrera. A pesar de tener más de 20 años de experiencia 

en desarrollo de aplicaciones y de haber adquirido una sólida base 
teórica, me he encontrado con un gran reto a la hora de diseñar e 

implementar esta aplicación desde cero utilizando tecnologías que no 

había tocado nunca. 
 

Mi experiencia profesional ha estado más orientada al desarrollo de 

aplicaciones cliente servidor en tecnologías obsoletas tipo Visual Basic o 

algo más actual como .net. Sí que he podido aplicar parte de mis 
conocimientos adquiridos en la parte de análisis y de diseño, pero en la 

implementación he tenido que aprender y documentarme durante todo 

este semestre. 

 
Durante las fases de análisis y diseño, me he sentido cómodo realizando 

todas las tareas cumpliendo el calendario aprobado, pero durante la fase 
de implementación, he tenido que ir adaptándome y aprendiendo día tras 

día para poder llegar al producto que he realizado. Reconozco que en 

determinados momentos he visto el proyecto muy negro, pero gracias a 
mis ganas de aprender, a mi dedicación y persistencia no tiré nunca la 
toalla y he conseguido cumplir los objetivos marcados para esta 

asignatura. 

 

Mis conocimientos en la tecnología que seleccioné para la realización del 
TFG eran mínimos. Esto ha sido un gran hándicap para conseguir la meta 

final. Ha habido varias veces que me he sentido totalmente frustrado, 

pero cada avance que conseguía me hacía coger fuerzas para aprender 
de nuevo y volver a plantear el problema en busca de nuevas soluciones. 

Durante todo este semestre, he conseguido aumentar mi autoestima y 

ver que cuando uno quiere, puede. 
 

Me ha impresionado como Spring en su inmensidad (Spring Boot, Spring 

Data, Spring Security, SpringFramework MVC), me ha ayudado a realizar 

funciones complejas con codificaciones muy sencillas.  
 

En resumen, este proyecto ha supuesto una gran experiencia, me ha 

aportado un amplio conocimiento de un entorno que desconocía por 

completo y me ha abierto la mente en el mundo JavaEE. Creo que el 

esfuerzo realizado de muchas noches sin apenas dormir, teniendo que 

esperar para acostar a mis hijos para ponerme con el proyecto, ha 
merecido la pena.  
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6. Glosario 
 

EJB. Entreprise Java Bean. Componente de JavaEE distribuido.  

 
Facade (Fachada). Es un patrón de diseño estructural. Se emplea para 

reducir la complejidad de los desarrollos de software dividiendo en 
subsistemas y reduciendo las dependencias y comunicaciones entre 

estos. 

 
Facelets. Sistema empleado por JSF (JavaServerFaces) para crear vistas 

 
Framework. En nuestro contexto, es  un conjunto de conceptos y 

estructuras de asistencia que facilitan el desarrollo y organización de la 
implementación del software.  

 

Ges2IN. Gestión Integral de Incidencias. Título de mi aplicación. 

 
Hibernate. Es una herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM) para la 

plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de 
NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos 

relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante 

archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades 
que permiten establecer estas relaciones. 
 

IntelliJ IDEA. Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el 

desarrollo de programas informáticos. Es desarrollado por JetBrains 

(anteriormente conocido como IntelliJ), y está disponible en dos 
ediciones: libre y edición comercial. 

 
JPA.  Es la API de persistencia desarrollada para la plataforma Java EE. 
 

Maven. Herramienta para gestionar el ciclo de vida de construcción de 

nuestras aplicaciones 
 

MVC. Modelo Vista Controlador. Es un patrón de arquitectura de software 

que desacopla o separa los datos de una aplicación, la interfaz de 

usuario, y la lógica de negocio en tres componentes distintos. 
 

Persistencia. Acción de preservar la información de un objeto de forma 

permanente. 

 

PYME. Pequeña y Mediana empresa. 

 
Servlet. Clase del lenguaje de programación Java, usada para ampliar las 

capacidades de un servidor. Son utilizados comúnmente para extender 

las aplicaciones alojadas por servidores web. 
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Spring. Framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de 

inversión de control de código abierto para la plataforma Java 

 
Spring Boot. Es una de las tecnologías dentro del mundo de Spring que 

simplifica la creación de aplicaciones de aplicaciones y servicios Spring 

extendiendo el concepto de Runtime configurando por debajo el Servidor 
de Aplicaciones. 

 

Spring Data. Es un proyecto de Spring cuyo propósito es unificar y 

facilitar el acceso a distintos tipos de tecnologías de persistencia. 
 

Spring Security. Es el framework de autenticación y control de acceso de 

Spring. 
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8. Anexos 
 

7.1. Manual de usuario  
 

Para acceder a la aplicación, se debe abrir un navegador y poner la 

siguiente url: 
http://localhost:8080/ 

 

Nos pedirá que metamos el usuario y la password: 
 

 
 
Si introducimos un usuario que no existe en el sistema o que la 
password es incorrecta, nos mostrará la siguiente pantalla: 

 
 

Una vez introdocidos los valores correctos, nos mostrará la home, que 

será diferente dependiendo del rol del usuario con el que se está 
accediendo al sistema. 

 

En el caso de acceder con el Rol Coordinador: 

 

http://localhost:8080/
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 En la parte superior de la pantalla, nos muestra la barra de navegación y 
desde ella podemos ir a las diferentes pantallas de la aplicación: 

 

 
 
De izquierda a derecha, tenemos: 

 
1. Listado de incidencias. Esta es la pantalla que se muestra al arrancar la 

aplicación y en ella podemos ver el detalle de las incidencias así como las 

posibles acciones que podemos hacer sobre ellas: 

 

 
 

a) Update . Para actualizar el contenido de una incidencia.Nos muestra una 
ventana con los campos que tenemos para poder actualizarlos. Para 

actualizar la información, tenemos que pulsar el botón Update. Si 

queremos cancelar, basta con movernos por la barra de navegación. En 

esta pantalla a parte de poder actualizar la información de la incidencia, 

es donde el coordinador puede asignar un técnico, donde el técnico 

también puede insertar los datos del cierre de la incidencia y donde se 
puede ir cambiando de estado según vaya avanzando el estado de la 

incidencia.  
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b) Delete. Para borrar una incidencia. Muestra la información de la 
incidencia que queremos borrar. Para eliminarla, tenemos que pulsar el 

botón Delete. Si queremos cancelar, basta con movernos por la barra de 

navegación. 
 

 
 

c) Evaluate. Para evaluar una incidencia y al técnico asociado a esta. Basta 
con indicar el comentario y la valoración: 
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2. Busqueda de incidencias. Esta pantalla nos permite buscar incidencias por 

varios campos. 

 

 
 

Con esta opción podemos realizar búsquedas OR por cada uno de los 
campos mostrados en la pantalla. Una vez tenemos los campos a buscar, 

pulsaremos el botón BUSCAR y nos aparecerá la lista con las incidencias 
filtradas. 

 

 
 

Esta pantalla muestra el ejemplo, seleccionando el tipo “Software”. 
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3. Ver todas las evaluaciones. Esta pantalla muestra la lista con todas las 
evaluaciones que hay en el sistema y sólo puede tener acceso el 

Coordinador.También nos muestra las acciones que podemos realizar: 

 

 
 

Las acciones que se pueden hacer son: 
a) Update. Para actualizar los datos de la valoración. Aparece una 

pantalla con los datos de la evaluación que queremos actualizar. 

Para confirmar pulsaremos en Save. Si queremos cancelar, 
basta con movernos por la barra de navegación. 

 

 
 

b) Delete. Para borrar la valoración. Aparece una pantalla con los 

datos de la evaluación que queremos borrar. Para confirmar 

pulsaremos en Delete. Si queremos cancelar el borrado, basta 
con movernos por la barra de navegación. 
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c) Add a Evaluaciones. Para añadir nuevas valoraciones. Aparece 
una pantalla con los campos vacios de la evaluación que 

queremos dar de alta. Para confirmar pulsaremos en Save. Si 

queremos cancelar el borrado, basta con movernos por la barra 
de navegación. 

 

 
 

 

4. Ver Evaluaciones por Técnico. Esta pantalla muestra las evaluaciones 

dependiendo del técnico que seleccionemos. También nos muestra la 
evaluación média y los comentarios. 
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Una vez seleccionamos uno, pulsaremos en el botón “Selec” y este sería el 
aspecto de la pantalla de resultado: 

 

 
 

 
5. Loggout. Para salir de la aplicación. Aparece la pantalla de login, para dejar 

logarse a un nuevo usuario: 

 
 


