
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de proyectos 
de cooperativa de 
iniciativa social 
Memoria del trabajo fin de carrera 
 
Titulación: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
Consultor:  Óscar Escudero Sánchez 
 
Jacinto Álvarez del Vas 
08/01/2008 
 



Gestión de proyectos de cooperativa de iniciativa social 
 

Jacinto Álvarez del Vas 
Proyecto Final de Carrera de ITIG 

2008 

2 

 

 

Agradecimientos 
 

Agradezco a la cooperativa de iniciativa social Abierto Hasta el Amanecer de Madrid por 

confiar en mí para la realización de este proyecto. 

En especial quiero agradecer la colaboración de una de sus socias fundadoras, Marta García 

Moreta, que ha sido la persona que me ha facilitado toda la información necesaria para definir 

los requisitos previos, sobre los que se ha realizado el análisis y el diseño de esta aplicación. 

 

 

Resumen 
 

El objetivo de este trabajo fin de carrera es el desarrollo de una aplicación de empresa de 
estructura distribuida utilizando la web como interfaz. Para ello se ha utilizado la arquitectura 
J2EE, que es un estándar para el desarrollo distribuido de aplicaciones empresariales en 
Internet. La aplicación seguirá el patrón MVC (modelo, vista, controlador) así como otros 
patrones, frameworks, tecnologías utilizadas en entornos Web o en el acceso a datos, así como 
un sistema gestor de base de datos relacional. 

El trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación para una cooperativa de iniciativa social 
en la cual los usuarios privilegiados (socios) puedan administrar tanto los contactos, ya sean 
clientes o colaboradores; como los usuarios (socios, trabajadores contratados o 
colaboradores); como los proyectos (con sus distintas tareas y posibles incidencias). Además 
de permitir a los usuarios no privilegiados (trabajadores contratados y colaboradores) tener 
información sobre sus contactos y sus tareas asignadas en distintos proyectos, así como la 
posibilidad de crear incidencias sobre las mismas. Finalmente, los invitados (no usuarios) 
podrán acceder a una información básica sobre los proyectos ya realizados y en ejecución de la 
asociación. 

Funcionalidades generales: 

 Mantenimiento de contactos (por parte de los socios) 

 Mantenimiento de usuarios (por parte de los socios) 

 Mantenimiento de proyectos (por parte de los socios) 

 Mantenimiento de tareas (por parte de los socios) 

 Introducción de incidencias (por parte de los trabajadores o colaboradores) 
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1. Introducción 

1.1. Justificación del TFC y contexto en el que se desarrolla 
 

En principio, su intención de la asociación era, por un lado, la creación de una aplicación de 
gestor de contenidos para creación y uso de una Web dinámica, y por otro, la creación de una 
aplicación de bases de datos en formato Web. Puesto que esto no se adaptaba 
específicamente a mis necesidades, creación una aplicación Web mediante tecnología J2EE 
siguiendo el patrón MVC, le propuse la creación de un portal para el control y gestión de sus 
proyectos, que por otro lado, era uno de los ejemplos de aplicación propuestos por el 
consultor.  

Ya que en la asociación carecen de cualquier tipo de gestión informatizada sobre el control y la 
gestión de sus proyectos, unido a su débil formación como usuarios informáticos vio con 
buenos ojos mi propuesta. Por lo tanto, el proyecto pretende, de una forma inicial puesto que 
las funcionalidades podrán ser ampliadas en un futuro (fuera ya del ámbito de este proyecto), 
facilitar la gestión de los proyectos de manera asequible para personas con poca formación 
informática. Para lo cual, un entorno Web es útil para este fin. 
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1.2. Objetivos del TFC 
 

Los objetivos generales de la aplicación no pueden ser excesivamente ambiciosos debido a la 
limitación de tiempo, unos cuatro meses, y, de recursos, recursos humanos reducidos a una 
persona. Pero esto no evita que la aplicación no vaya a tener una utilidad práctica ni tampoco 
que no sea totalmente funcional. Además, puede ser el embrión de una aplicación mayor que 
añada otras funcionalidades como la gestión de contactos, personal externo, contratos, 
materiales, etcétera. 

Por otro lado, con el proyecto se pretende realizar un trabajo de síntesis de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera poniéndolos en práctica en un trabajo práctico en un área 
concreta, tal y como se expone en el plan docente, en este caso utilizando la tecnología J2EE. 

Los objetivos técnicos que se persiguen son:  

 Utilización del paradigma de la programación orientada a objetos utilizando Java como 
lenguaje de desarrollo 

 Uso de J2EE como plataforma de componentes distribuida 

 

 Creación de aplicación de empresa en un entorno Web siguiendo el patrón MVC 
(modelo, vista, controlador) 

 Utilización de otros patrones de diseño, frameworks (Struts, Hibernate) así como de 
otras tecnologías (JSPs, Servlets, EJBs, JDBC, sistemas gestores de bases de datos 
relacionales) que puedan ser útiles 

 Uso de la metodología de gestión de proyectos informáticos y de herramientas CASE 
 

Los objetivos funcionales que se persiguen son: 

 Gestión de usuarios (administradores, empleados internos, empleados externos, 
visitantes) para su acceso a la aplicación 

 Gestión de empleados – internos, externos - (altas, bajas, modificaciones) 

 Gestión de “clientes” - ayuntamientos, asociaciones, etcétera - (altas, bajas, 
modificaciones) 

 Gestión de proyectos - dedicación, personal, tareas, cliente – 
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1.3. Enfoque y método seguido 
 

Se ha realizado un enfoque “clásico” de desarrollo del software orientado a objetos con sus 

fases típicas:  

 Recogida y documentación de requisitos 

 Análisis orientado a objetos 

 Diseño orientado a objetos 

 Implementación 

 Pruebas 

Se ha utilizado el Lenguaje Unificado de Modelado (UML – Unified Modeling Language) para 

visualizar, especificar, construir y documentar el sistema de software. 

1.4. Planificación del proyecto 
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1.5. Productos obtenidos 
 

 jalvarezdel_memoria.pdf: la presente memoria 

 jalvarezdel_presentacion.pptx: presentación virtual del proyecto en Microsoft Power 

Point que sintetiza el trabajo realizado a lo largo del semestre y los resultados 

obtenidos 

 jalvarezdel _producto.zip: archivo comprimido que constará de lo siguiente: 

o gestionProyectos.war: los distintos archivos que componen la aplicación Web 

están empaquetados en este archivo WAR (Web application archive).  

o src.zip: archivo comprimido que contiene los códigos fuente de la aplicación 

o scripts.zip: archivo comprimido que contiene los scripts necesarios para la creación 

de la base de datos así como de un usuario “socio” con permisos para ejecutar 

todas las funcionalidades de administración de la aplicación 

o doc.zip: archivo comprimido que contiene la documentación javadoc. 

 

 

1.6. Breve descripción del resto de capítulos de la memoria 
 

En el resto de los capítulos de la memoria se mostrarán las distintas fases de desarrollo del 

software de la aplicación: recogida y documentación de requisitos, análisis, diseño; así como 

las dificultades encontradas en la implementación a modo de conclusión. 
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2. Recogida y documentación de requisitos 
 

2.1. Fuentes de información 
 

La fuente de información utilizada ha sido las entrevistas al futuro usuario puesto que no ha 
sido posible documentarse sobre el sistema actual existente puesto que carecen del mismo. 
Por lo tanto, se realizaron entrevistas entre los días 1 y 10 de octubre vía correo electrónico, 
mensajería instantánea y finalmente, a través de una entrevista presencial con una de las 
socias de la asociación. 

 

 

2.2. Información inicial 
 

A continuación se muestra el resumen de la entrevista. 

La asociación ejecuta proyectos con objetivo social que le son encargados por parte de clientes 
que pueden ser empresas, entidades sociales o administraciones públicas. Estos proyectos 
pueden ser desarrollados junto con otras entidades colaboradoras “amigas”. Tanto las 
empresas, las entidades sociales o las administraciones públicas pueden ser consideradas 
tanto como clientes como entidades colaboradoras (cualquiera de ellas se denominará entidad 
a partir de ahora).  

Los proyectos se desglosan en distintas tareas que podrán ser realizadas tanto por los socios 
de la asociación (socio) como por personal contratado por la asociación (trabajador) o por 
personal de entidades colaboradoras (colaborador). Un proyecto tiene como mínimo una 
tarea, y, cada una de las distintas tareas a realizar en un proyecto podrá ser realizada por uno 
o varios socios, trabajadores o colaboradores. Además, un proyecto debe ser coordinado por 
uno o dos socios.  

En los proyectos se podrán generar incidencias por parte de cualquiera de los socios, 
trabajadores o colaboradores que trabajen en el mismo, y que consideren hacer saber al resto 
del equipo.  

Además, se quiere que personas que no pertenezcan a la asociación, ni trabajen o colaboren 
con ella, puedan visualizar una parte limitada de la información sobre proyectos que realiza. 
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2.3. Modelo del dominio 
 

Se han identificado los objetos o clases “proyecto”, “entidad”, “tarea”, “incidencia”, 

“socio”, “trabajador” y “colaborador”. 

 

 

2.4. Modelo del negocio 
 

Cuando un socio quiere crear un proyecto necesita saber diferentes datos para introducirlos 
en el ordenador: nombre del proyecto, presupuesto, descripción, cliente que lo contrata 
(entidad),  fecha de inicio, fecha de finalización, entidad/es colaboradora/s, estado del 
proyecto,  balance, coordinador/es (socio/s) y tareas. 

Para poder seleccionar el cliente y la/s entidad/es colaboradora/s de un proyecto, un socio 
tiene que poder crear entidades. Si el socio quiere crear una entidad, necesita introducir en el 
ordenador los siguientes datos: el CIF, nombre o razón social, dirección de correo electrónico, 
teléfono, teléfono móvil, dirección, población, provincia, país, y código postal. 

Entidad

Incidencia

ProyectoTarea

SocioTrabajadorColaborador

cd: Diagrama de clases del modelo del dominio
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Para poder seleccionar coordinador/es (socio/s) de un proyecto, un socio tiene que poder 
crear socios. Si el socio quiere crear un socio, necesita introducir los siguientes datos: NIF, 
nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, teléfono, teléfono móvil, dirección, 
población, provincia, país, y código postal. 

Cuando un socio quiere crear una tarea en un proyecto introduce los siguientes datos: 
descripción de la tarea, persona/s que la realiza/n (socio/s, trabajador/es y/o colaborador/es) 
y estado de la tarea. 

Para poder seleccionar la/s persona/s que realiza/n la tarea/s un socio tiene que poder crear, 
además de socios, trabajadores y colaboradores. Si el socio quiere crear un trabajador, 
necesita saber los siguientes datos para introducirlos en el ordenador: NIF, nombre, apellidos, 
dirección de correo electrónico, teléfono, teléfono móvil, dirección, población, provincia, país, 
y código postal. Si el socio quiere crear un colaborador, necesita saber los siguientes datos 
para introducirlos en el ordenador: NIF, nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, 
teléfono, teléfono móvil, dirección, población, provincia, país, código postal y entidad 
colaboradora a la que pertenece. 

Tanto las entidades como los socios, los trabajadores y los colaboradores (estos tres últimos se 
denominarán a partir de ahora usuarios) deben ser contactos que se encuentren en la base de 
datos, por lo tanto, los socios pueden crear contactos con la siguiente información: NIF/CIF, 
tipo de contacto (entidad o usuario), nombre o razón social, apellidos, dirección de correo 
electrónico, teléfono, teléfono móvil, dirección, población, provincia, país, código postal y 
entidad colaboradora a la que pertenece. Por lo tanto, esta función agrupará a las 
funcionalidades crear entidad, crear socio, crear trabajador y crear colaborador. 

Cuando un usuario (socio, trabajador o colaborador) quiere crear una incidencia en un 
proyecto introduce los siguientes datos: descripción y persona que la introduce (socio/s, 
trabajador/es y/o colaborador/es). 

Cuando un socio quiere crear un usuario a partir de un contacto introduce los siguientes datos: 
nombre de usuario, contraseña de usuario y tipo de usuario (socio, trabajador o colaborador). 

Siempre que un usuario o un socio quiera utilizar el sistema deberá hacer “login” en el mismo 
introduciendo su nombre de usuario y su contraseña. 

Un invitado, que es una persona ajena al trabajo de la cooperativa podrá acceder a la 
información básica de los proyectos realizados o en ejecución: nombre del proyecto, cliente 
que lo contrata (entidad), descripción, fecha de inicio, fecha de finalización y estado. 

Así, el diagrama de casos de uso del modelo del negocio es el siguiente: 
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2.5. El glosario del modelo de negocio 
 

Cooperativa: es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por 
medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Es una entidad 
de carácter privado, con fines y objetivos sociales, creada independientemente de los 
organismos públicos. 

Proyecto: actividad económica de la cooperativa, enmarcada dentro de un objetivo social, que 
es encargado por un cliente (entidad) y es realizado individualmente por la asociación o en red 
junto con otras entidades colaboradoras. 

Tarea: acción concreta dentro de un proyecto que es realizada por socios, trabajadores o 
colaboradores dependiendo de sus funciones. 

Crear tarea

Crear proyecto

Crear usuario

Crear contacto

Socio

Crear incidencia

Ver proyectos

Usuario

Invitado

ud: Diagrama de casos de uso del modelo de negocio
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Entidad: empresa, entidad social (fundación, asociación de mujeres, etcétera), ayuntamiento 
y/o administración pública que puede ser tanto cliente y/o colaborador de un proyecto. Para la 
que se trabaja o con la que se trabaja realizando proyectos. 

Socio: cada una de las personas que conforman la cooperativa. Un socio un voto. La gestión es 
democrática, y este grupo es el órgano gestor de la cooperativa. Pueden crear proyectos, 
tareas de los proyectos, contactos y usuarios. 

Trabajador: personal externo que desarrolla junto con las socias los proyectos. Pueden crear 
incidencias dentro de los proyectos a los que estén asignados. 

Colaborador: persona perteneciente a una entidad colaboradora con la que se trabaja en red 
para desarrollar los proyectos. Pueden crear incidencias dentro de los proyectos a los que 
estén asignados. 

Incidencia: aquella observación que un usuario quiere remarcar de cara al resto del equipo 
para tenerla en cuenta con respecto al proyecto en ejecución. 

Contacto: cualquier entidad, socio, trabajador o colaborador que intervenga en un proyecto o 
forme parte del mismo. 

Usuario: cualquier contacto de tipo socio, trabajador o colaborador que puede interactuar con 
el sistema dentro del rol que le corresponda. 

Invitado: persona que puede acceder a información básica de los proyectos realizados por la 
cooperativa. 

 

 

2.6. Los guiones 
 

Se han encontrado tres guiones: 

El guión del invitado 

El invitado ve la información general de los proyectos. 

El guión del usuario 

Además de realizar el guión del invitado el usuario, tras entrar en el sistema haciendo “login” 
puede ver sus contactos (que serán los usuarios que participen en los mismos proyectos que 
él), ver las tareas y las incidencias de los proyectos en los que participa y añadir incidencias en 
los proyectos en los que participa. También podrá modificar su contraseña de usuario. 

El guión del socio 
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Además de realizar el guión del invitado, tras entrar en el sistema haciendo “login” puede 
realizar el guión del usuario y, además: realizar el mantenimiento (alta, baja o modificación) de 
los contactos, ya sean entidades, trabajadores, colaboradores u otros socios, así como ver la 
información general de los mismos; realizar el mantenimiento (alta, baja o modificación) de los 
usuarios, ya sean otros socios o trabajadores/colaboradores, así como ver la información 
general de los mismos; y, realizar el mantenimiento (alta, baja o modificación) de los proyectos 
y realizar el mantenimiento (alta, baja o modificación) de las tareas asociadas a los mismos. 

 

 

2.7. Casos de uso 
 

2.7.1. Actores 
 

Los actores son tres: invitado, usuario y socio, que son los usuarios finales directos del 
sistema. 

El invitado tiene un papel, ver información general de los proyectos. 

El usuario además del papel del invitado, tiene seis papeles más: entrar al sistema, modificar 
contraseña de usuario, consultar contactos, consultar tareas, consultar incidencias y crear 
incidencia. 

El socio además del papel del usuario, tiene trece papeles más: crear contacto, modificar 
contacto, eliminar contacto, crear usuario, modificar usuario, eliminar usuario, consultar 
usuarios, crear proyecto, modificar proyecto, eliminar proyecto, añadir tarea a proyecto, 
modificar tarea de proyecto, eliminar tarea de proyecto. 
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2.7.2. Diagrama de casos de uso 

 

 

 

2.7.3. Documentación textual 
 

Caso de uso número 1: “Consultar proyectos” 

Resumen de la funcionalidad: consulta los proyectos que cumplen unas determinadas 
condiciones. 

Papel en el trabajo del usuario: es el caso único de los invitados, pertenece a la parte principal 
del trabajo de los usuarios, lo utilizan ocasionalmente los socios para la búsqueda de los 
proyectos a modificar o eliminar. 

Actores: invitado, usuario y socio. 

Casos de uso relacionados: Modificar proyectos, Eliminar proyectos, Crear incidencia 
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Precondición: ninguna. 

Poscondición: ninguna, al ser una consulta. 

El invitado visualiza el listado de proyectos realizados o en ejecución. El usuario visualiza 
aquellos proyectos que estén en ejecución o pendientes y que, además, participen en alguna 
tarea de los mismos. Para el socio busca los proyectos que cumplen unas condiciones 
especificadas antes de la ejecución en términos de coordinador (que selecciona de una lista), 
cliente (que selecciona de una lista), trabajador/colaborador (usuario) (que selecciona de una 
lista) y estado (pendiente, en ejecución o realizado); y obtiene una lista de la que se pueden 
seleccionar proyectos uno por uno para ver toda la información. 

 

Caso de uso número 2: “Crear proyecto” 

Resumen de la funcionalidad: añade un proyecto a la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Consultar proyectos, Crear tarea, Modificar tarea, Eliminar tarea, 
Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema y el proyecto no existe en la 
base de datos. 

Poscondición: el proyecto está incorporado en la base de datos. 

El socio introduce los datos del proyecto: el nombre de proyecto, el cliente que lo contrata 
(que selecciona de una lista), el presupuesto, los socios [1 o 2] que lo coordinan (que 
selecciona de una lista), la descripción, la fecha de inicio, la fecha de finalización, entidad/es 
colaboradora/s, las tareas, el estado (pendiente, en ejecución o realizado) y el balance. 

Alternativas de proceso y excepciones: para añadir tareas, hay que hacerlo según el caso de 
uso Crear tarea, la fecha de finalización no puede ser menor que la fecha de inicio; en el caso 
de querer modificar o eliminar una tarea que ya haya introducido como se ha comentado, hay 
que hacerlo según los casos de uso Modificar tarea y Eliminar tarea, respectivamente. 

 

Caso de uso número 3: “Modificar proyecto” 

Resumen de la funcionalidad: modifica un proyecto de la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 
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Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Consultar proyectos, Crear tarea, Modificar tarea, Eliminar tarea, 
Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema y el proyecto existe en la 
base de datos. 

Poscondición: el proyecto se ha modificado en la base de datos. 

El socio modifica cualquiera de los datos del proyecto. 

Este caso puede ser ejecutado independientemente o ser llamado desde el caso de uso 
Consultar proyectos. 

Alternativas de proceso y excepciones: para añadir tareas, hay que hacerlo según el caso de 
uso Crear tarea, para modificarlas, hay que hacerlo según el caso de uso Modificar tarea; para 
eliminarlas, hay que hacerlo según el caso de uso Eliminar tarea; la fecha de finalización no 
puede ser menor que la fecha de inicio. 

 

Caso de uso número 4: “Eliminar proyecto” 

Resumen de la funcionalidad: elimina un proyecto de la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Ver proyectos, Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema y el proyecto existe en la 
base de datos. 

Poscondición: el proyecto se ha eliminado en la base de datos (de forma lógica y no 
físicamente). 

El socio elimina el proyecto. 

Este caso puede ser ejecutado independientemente o ser llamado desde el caso de uso 
Consultar proyectos. 

Cuestiones que hay que aclarar: 

- El borrado de los proyectos se realizará de forma lógica, para no perder integridad referencial 
en la base de datos. 
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Caso de uso número 5: “Consultar tareas” 

Resumen de la funcionalidad: consulta las tareas de la base de datos que cumplen 
determinadas condiciones. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los usuarios y lo 
utilizan ocasionalmente los socios. 

Actores: usuario y socio. 

Casos de uso relacionados: Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema. 

Poscondición: ninguna, al ser una consulta. 

El usuario visualiza el listado de tareas en las que participa y que los proyectos a los que 
pertenezcan estén en ejecución o pendientes. Para el socio busca las tareas que cumplen unas 
condiciones especificadas antes de la ejecución en términos de proyecto, 
trabajador/colaborador (que obtiene de una lista) y estado de la tarea (previo, en ejecución o 
post); y obtiene una lista. 

 

Caso de uso número 6: “Añadir tarea” 

Resumen de la funcionalidad: añade una tarea a un proyecto de la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Crear proyecto, Modificar proyecto 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
el proyecto al que se añadirá la tarea existe en la base de datos. 

Poscondición: la tarea está incorporada en la base de datos. 

El socio introduce los datos de la tarea dentro del proyecto editado mediante Crear proyecto o 
Modificar proyecto: la descripción de la tarea, los trabajadores o colaboradores que la realizan 
(que obtiene de una lista) y el estado de la tarea (previo, en ejecución o post). 

Este caso de uso debe ser llamado desde los casos de uso Crear proyecto o Modificar proyecto. 

 

Caso de uso número 7: “Modificar tarea” 
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Resumen de la funcionalidad: modifica una tarea a un proyecto de la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Crear proyecto, Modificar proyecto 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
el proyecto del cual se modificará la tarea existe en la base de datos. 

Poscondición: la tarea se ha modificado en la base de datos. 

El socio modifica cualquiera de los datos de la tarea dentro del proyecto editado mediante 
Crear proyecto o Modificar proyecto: la descripción de la tarea, los trabajadores o 
colaboradores que la realizan (que obtiene de una lista) y el estado de la tarea (previo, en 
ejecución o post). 

Este caso de uso debe ser llamado desde los casos de uso Crear proyecto o Modificar proyecto. 

 

Caso de uso número 8: “Eliminar tarea” 

Resumen de la funcionalidad: elimina una tarea de la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Crear proyecto, Modificar proyecto 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
el proyecto del cual se eliminará la tarea existe en la base de datos. 

Poscondición: la tarea se ha eliminado en la base de datos. 

El socio elimina la tarea. 

Este caso de uso debe ser llamado desde los casos de uso Crear proyecto o Modificar proyecto. 

 

Caso de uso número 9: “Consultar incidencias” 

Resumen de la funcionalidad: consulta las incidencias de la base de datos que cumplen 
determinadas condiciones. 
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Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los usuarios y lo 
utilizan ocasionalmente los socios. 

Actores: usuario y socio. 

Casos de uso relacionados: Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema. 

Poscondición: ninguna, al ser una consulta. 

El usuario visualiza el listado de incidencias en las que participa y que los proyectos a los que 
pertenezcan estén en ejecución o pendientes. Para el socio busca las incidencias que cumplen 
unas condiciones especificadas antes de la ejecución en términos de proyecto y 
trabajador/colaborador (que obtiene de una lista); y obtiene una lista. 

 

Caso de uso número 10: “Crear incidencia” 

Resumen de la funcionalidad: añade una incidencia a un proyecto de la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los usuarios y lo 
utilizan ocasionalmente los socios. 

Actores: usuario y socio. 

Casos de uso relacionados: Consultar proyectos, Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
el proyecto al que se añadirá la incidencia existe en la base de datos. 

Poscondición: la incidencia está incorporada en la base de datos. 

El usuario o el socio a partir del caso de uso Consultar proyectos o mediante una lista de 
proyectos, selecciona aquel donde se quiere añadir una incidencia e introduce los datos de la 
incidencia: descripción. 

Este caso puede ser ejecutado independientemente o ser llamado desde el caso de uso 
Consultar proyectos. 

Cuestiones que hay que aclarar: 

- ¿Hay que registrar el usuario o socio que ha introducido la incidencia? Respuesta: sí; este se 
pondrá automáticamente. 
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Caso de uso número 11: “Consultar contactos” 

Resumen de la funcionalidad: consulta los contactos de la base de datos que cumplen 
determinadas condiciones. 

Papel en el trabajo del usuario: lo utilizan ocasionalmente los usuarios y los socios. 

Actores: usuario y socio. 

Casos de uso relacionados: Modificar contacto, Eliminar contacto, Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema. 

Poscondición: ninguna, al ser una consulta. 

El usuario visualiza el listado de contactos (usuarios) con los que tiene relación en los 
proyectos en los que trabajen y que estén en ejecución o pendientes a partir del cual se 
pueden seleccionar contactos uno a uno para ver la siguiente información: nombre, apellidos, 
dirección de correo electrónico, teléfono, teléfono móvil y entidad colaboradora a la que 
pertenece si es un colaborador. Para el socio busca los contactos que cumplen unas 
condiciones especificadas antes de la ejecución en términos de tipo de contacto (usuario o 
entidad) y dentro de los contactos que son usuarios (socio, trabajador o colaborador) y dentro 
de los colaboradores la empresa para la que trabajan (que obtiene de una lista); y obtiene una 
lista de la que se pueden seleccionar contactos uno por uno para ver toda la información. 

 

Caso de uso número 12: “Crear contacto” 

Resumen de la funcionalidad: añade un contacto a la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Crear usuario, Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
el contacto no existe en la base de datos. 

Poscondición: el contacto está incorporado en la base de datos. 

El socio introduce los datos del contacto: NIF/CIF, tipo de contacto (entidad o usuario), nombre 
o razón social, apellidos, dirección de correo electrónico, teléfono, teléfono móvil, dirección, 
población, provincia, país, código postal y entidad colaboradora a la que pertenece. 

Alternativas de proceso y excepciones: si el contacto tiene como tipo de contacto usuario, y se 
desea que sea usuario del sistema hay que añadirlo según el caso de uso Crear usuario. 
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Caso de uso número 13: “Modificar contacto” 

Resumen de la funcionalidad: modifica un contacto de la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Consultar contactos, Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema y el contacto existe en la 
base de datos. 

Poscondición: el contacto se ha modificado en la base de datos. 

El socio modifica cualquiera de los datos del contacto. 

Este caso puede ser ejecutado independientemente o ser llamado desde el caso de uso 
Consultar contactos. 

 

Caso de uso número 14: “Eliminar contacto” 

Resumen de la funcionalidad: elimina un contacto de la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Consultar contactos, Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema y el contacto existe en la 
base de datos. 

Poscondición: el contacto se ha eliminado en la base de datos (de forma lógica y no 
físicamente). 

El socio elimina el contacto. 

Este caso puede ser ejecutado independientemente o ser llamado desde el caso de uso 
Consultar contactos. 

Cuestiones que hay que aclarar: 
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- El borrado de los contactos se realizará de forma lógica, para no perder integridad referencial 
en la base de datos. La eliminación de un contacto que sea también usuario del sistema implica 
la eliminación de su usuario de la base de datos. 

 

Caso de uso número 15: “Consultar usuarios” 

Resumen de la funcionalidad: consulta los usuarios de la base de datos que cumplen 
determinadas condiciones. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Modificar usuario, Eliminar usuario, Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema. 

Poscondición: ninguna, al ser una consulta. 

Busca los usuarios que cumplen unas condiciones especificadas antes de la ejecución en 
términos de nombre y apellidos de contacto (que obtiene de una lista); y obtiene una lista de 
la que se muestra el tipo de usuario, el nombre y los apellidos del contacto, y, su nombre y su 
contraseña de usuario. 

 

Caso de uso número 16: “Modificar usuario” 

Resumen de la funcionalidad: modifica un usuario de la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Consultar usuarios, Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema y el usuario existe en la 
base de datos. 

Poscondición: el usuario se ha modificado en la base de datos. 

El socio modifica cualquiera de los datos del usuario. 

Este caso puede ser ejecutado independientemente o ser llamado desde el caso de uso 
Consultar usuarios. 
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Caso de uso número 17: “Eliminar usuario” 

Resumen de la funcionalidad: elimina un usuario de la base de datos. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los socios. 

Actores: socio. 

Casos de uso relacionados: Consultar usuarios, Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema y el usuario existe en la 
base de datos. 

Poscondición: el usuario se ha eliminado en la base de datos. 

El socio elimina el usuario. 

Este caso puede ser ejecutado independientemente o ser llamado desde el caso de uso 
Consultar usuario. 

 

Caso de uso número 18: “Entrar al sistema” 

Resumen de la funcionalidad: identifica al usuario registrado (socio o trabajador/colaborador) 
para que éste pueda acceder a las funcionalidades que tiene reservadas. 

Papel en el trabajo del usuario: pertenece a la parte principal del trabajo de los usuarios y los 
socios. 

Actores: usuario y socio. 

Casos de uso relacionados: Modificar contraseña, Consultar contactos, Consultar tareas, 
Consultar incidencias, Crear incidencia, Crear proyecto, Modificar proyecto, Eliminar proyecto, 
Crear contacto, Eliminar contacto, Crear usuario, Modificar usuario, Eliminar usuario, Consultar 
usuarios 

Precondición: el usuario existe en la base de datos. 

Poscondición: el usuario se ha identificado en el sistema. 

El usuario o el socio introduce su nombre de usuario y su contraseña, si la identificación es 
correcta, el sistema le da los permisos que le corresponda, si no es correcta, puede intentarlo 
de nuevo. 

Este caso de uso debe ser llamado desde cualquiera de los siguientes casos de uso: Modificar 
contraseña, Consultar contactos, Consultar tareas, Consultar incidencias, Crear incidencia, 
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Crear proyecto, Modificar proyecto, Eliminar proyecto, Crear contacto, Eliminar contacto, 
Crear usuario, Modificar usuario, Eliminar usuario, Consultar usuarios. 

 

Caso de uso número 19: “Modificar contraseña” 

Resumen de la funcionalidad: permite al usuario cambiar su contraseña de acceso al sistema. 

Papel en el trabajo del usuario: es un caso de uso esporádico de los usuarios y de los socios. 

Actores: usuario y socio. 

Casos de uso relacionados: Entrar al sistema 

Precondición: el usuario tiene permisos suficientes para realizar las operaciones establecidas y 
ha entrado en el sistema mediante el caso de uso Entrar al sistema. 

Poscondición: la contraseña del usuario se ha modificado en la base de datos. 

El usuario o el socio introduce la nueva contraseña dos veces, si ambos campos coinciden se 
ha producido el cambio, y la nueva contraseña será la que irá asociada a su nombre de usuario. 

 
 

2.8. Interfaz de usuario 
 

2.8.1. Restricciones técnicas 
 

Toda la aplicación podrá ser utilizada por parte de los usuarios a través de un entorno web al 
que accederán a través de un navegador comercial, y, cuyas páginas tendrán un alto grado de 
usabilidad. Todo ello dentro de una estructura distribuida utilizando la arquitectura J2EE y 
diversas tecnologías utilizadas en el desarrollo de aplicaciones empresariales para Internet 
que, evidentemente, será transparente para el usuario final. 
 

 

2.8.2. Perfiles de usuarios 
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Todos los usuarios conocen a fondo su trabajo, aunque el usuario invitado no realiza ningún 
trabajo específico, tampoco tendrá ningún problema para acceder a la página general de 
proyectos a través de un enlace. Los socios están habituados a utilizar ordenadores, pero de 
los trabajadores y colaboradores no tenemos esa información. Ningún usuario ha utilizado 
ninguna aplicación parecida pero al ser un entorno web no se espera que tengan dificultades 
en la utilización de la aplicación. Muy pocas de las funciones del software se utilizarán a 
menudo. 

 

2.8.3. Requisitos de usabilidad 
 

Los socios deben ser capaces de utilizar el sistema después de una explicación y práctica de 
dos horas, los usuarios (trabajadores y colaboradores) después de una explicación y práctica 
de media hora, y los invitados no necesitan ninguna explicación ni práctica. 
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3. Análisis 
 

3.1. Paquetes de análisis y servicios 
 

Tan sólo se ha detectado un paquete de análisis, Cooperativa. Dentro de éste se presentan los 
siguientes paquetes de servicio: 

 Mantenimiento, que será el encargado del acceso al sistema y del mantenimiento de 
los usuarios que van a acceder a la aplicación, así como de la modificación de sus 
datos. 

 Servicios, que permitirá a los usuarios del sistema (socios), realizar todas las tareas de 
creación, modificación y eliminación de proyectos y contactos 
(trabajadores/colaboradores y entidades [clientes o colaboradoras]). 

 Cliente, que permitirá a los usuarios del sistema (usuarios trabajadores y usuarios 
colaboradores) conocer sus tareas en los proyectos, los contactos relacionados a estos 
y la posibilidad de añadir incidencias en ellos. 

 

Cooperativa

ServiciosMantenimiento

Cliente

cd: Paquetes de análisis y de servicios
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3.2. Identificación de las clases de entidades 
 

Partiendo de las clases sugeridas por los expertos del dominio: Colaborador, Trabajador, Socio, 
Entidad, Proyecto, Tarea, Incidencia; y de las identificadas a partir de los casos de uso, las 
mismas que las anteriores más: Contacto, Usuario, Invitado, Cliente y Entidad colaboradora; 
tenemos las siguientes clases de entidades iniciales: Colaborador, Trabajador, Socio, Entidad, 
Proyecto, Tarea, Incidencia, Contacto, Usuario, Invitado, Cliente y Entidad colaboradora. 

Se descartan como clases Cliente y Entidad colaboradora (serían subclases de Entidad) porque 
no tienen atributos ni operaciones propias. 

Se descarta Invitado porque no tiene atributos ni operaciones propias (además se corresponde 
con un actor). 

Quedando por tanto: 

 Colaborador 
 Trabajador 
 Socio 
 Entidad 
 Proyecto 
 Tarea 
 Incidencia 
 Contacto 
 Usuario 

 

 

3.3. Especificación de los atributos de las clases de entidades 
 

 Clase Colaborador: NIF (string), nombre (text), eMail (string), telefono (string), 
telefonoMovil (string), direccion (text), poblacion (string), provincia (string), pais (string), 
codigoPostal (string), entidadColaboradora (string). 

 Clase Trabajador: NIF (string), nombre (text), eMail (string), telefono (string), telefonoMovil 
(string), direccion (text), poblacion (string), provincia (string), pais (string), codigoPostal 
(string). 

 Clase Socio: NIF (string), nombre (text), eMail (string), telefono (string), telefonoMovil 
(string), direccion (text), poblacion (string), provincia (string), pais (string), codigoPostal 
(string). 

 Clase Entidad: CIF (string), nombre (text), eMail (string), telefono (string), telefonoMovil 
(string), direccion (text), poblacion (string), provincia (string), pais (string), codigoPostal 
(string). 
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 Clase Proyecto: nombre (string), cliente (string), presupuesto (int), coordinadores (text), 
descripcion (text), fechaInicio (date), fechaFin (date), entidadesColaboradoras (text), tareas 
(text), incidencias (text), estado (string), balance (text). 

 Clase Tarea: nombreProyecto (string), descripcion (text), nombreUsuarios (text), estado 
(string). 

 Clase Incidencia: nombreProyecto (string), descripcion (text), nombreUsuario (string). 

 Clase Contacto: NIF/CIF (string), tipoContacto (string), nombre (text), eMail (string), 
telefono (string), telefonoMovil (string), direccion (text), poblacion (string), provincia 
(string), pais (string), codigoPostal (string), entidadColaboradora (string). 

 Clase Usuario: nombreUsuario (string), passwordUsuario (string) y tipoUsuario (string). 

 

 

3.4. Relaciones 
 

3.4.1. Relaciones de herencia 
 

Los atributos comunes a Trabajador, Colaborador y Socio se ponen dentro de una superclase 
abstracta, Usuario. Puesto que Trabajador y Socio no tienen más atributos que los heredados, 
se podría pensar en suprimirlos, pero no se hace porque tienen algún comportamiento 
distinto: aunque ambos realizan tareas, el Socio también las coordina. 

Los atributos comunes a Usuario y Entidad se ponen dentro de una superclase abstracta, 
Contacto. Puesto que Entidad no tiene más atributos que los heredados, se podría pensar en 
suprimirlo, pero no se hace puesto que la Entidad contrata y colabora en proyectos. 

Se ha podido suprimir el atributo tipoContacto de la clase Contacto porque es redundante con 
las asociaciones. 
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3.4.2. Asociaciones 
 

La asociación realiza se establece con la superclase Usuario y no con sus subclases (Trabajador, 
Colaborador, Socio), ya que es común a todas. 

Lo mismo ocurre con la asociación introduce. 

Se ha podido suprimir el atributo nombreUsuario de la clase Incidencia porque es redundante 
con las asociaciones. 

SocioColaborador

-entidadColaboradora :String

Trabajador

EntidadUsuario

-nombreUsuario :String

-passwordUsuario :String

Contacto

-NIF_CIF :String

-nombre :String

-eMail:String

-telefono :String

-telefonoMovil :String

-direccion :String

-poblacion :String

-provincia :String

-pais :String

-codigoPostal :String

cd: Diagrama de clases que muestra las relaciones de herencia en el análisis
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Se ha podido suprimir el atributo nombreUsuarios de la clase Tarea porque es redundante con 
las asociaciones. 

Se han podido suprimir los atributos cliente, coordinadores y entidadesColaboradoras de la 
clase Proyecto por ser redundantes con las asociaciones. 

Se ha podido suprimir el atributo entidadColaboradora de la clase Colaborador por ser 
redundante con las asociaciones. 

 

 

 

3.4.3. Agregaciones 
 

Según los requisitos, un proyecto se compone de una o varias tareas y de cero, una o varias 
incidencias; por ello se dan las agregaciones correspondientes. Estas agregaciones son 
composiciones, puesto que cada tarea o incidencia pertenece a un solo proyecto. 

Incidencia

-nombreProyecto :String

-descripcion :String

Colaborador Entidad

Proyecto

-nombre :String

-presupuesto :int

-descripcion :String

-fechaInicio :Date

-fechaFin :Date

-tareas :String [1..*]

-incidencias :String[*]

-estado :String

-balance :String

Socio

Tarea

-nombreProyecto :String

-descripcion :String

Usuario

-passwordUsuario :String

-nombreUsuario :String

cd: Diagrama de clases que muestra las asociaciones en el análisis

1..*

*realiza

<role>+

1..2 <role>+

*coordina
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*
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*

trabaja para

*
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Se han podido suprimir los atributos tareas e incidencias de la clase Proyecto y el atributo 
nombreProyecto de las clases Tarea e Incidencia por ser redundantes con las asociaciones. 
 

 

 

 

3.5. Identificación de las clases frontera, las clases de control y de 

las operaciones 
 

Se realizan los diagramas de colaboración de las funcionalidades más críticas del proyecto. 

Caso de uso 1: “Consultar proyectos” 
 

cd: Diagrama de clases que muestra las agregaciones en el análisis

Tarea

-descripcion :String

Incidencia

-descripcion :String

Proyecto

-nombre :String

-presupuesto :int

-descripcion :String

-fechaInicio :Date

-fechaFin :Date

-estado :String

-balance :String

*

contiene

1..*

contiene
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Caso de uso 2: “Crear proyecto” 
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Caso de uso número 12: “Crear contacto” 

 

Este es el diagrama estático de análisis: 

 

Se han obviado los métodos de las clases entidad puesto que son los “getters” y “setters” y los 
distintos constructores que puedan interesar. 
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4. Diseño 
 

4.1. Diseño arquitectónico 
 

Se utilizará una arquitectura en niveles que representan una organización jerárquica de los 
elementos del sistema donde cada capa proporciona servicios a los elementos de la capa 
anterior y se sirve de los servicios que le brindan los elementos de la capa siguiente.  

Esto es así puesto que se utilizará J2EE, que es una plataforma abierta y estándar para 
desarrollar y desplegar aplicaciones empresariales multicapa con n-niveles, basadas en 
servidor, distribuidas y basadas en componentes. 

Una aplicación J2EE se puede dividir en tres capas de alto nivel que, normalmente, se 
subdividen en cinco capas lógicas: 

 Capa cliente, que contiene los componentes que se ejecutan en las máquinas cliente. 
 Capa intermedia, que normalmente contiene el procesamiento de la lógica de negocio, 

situada entre la capa cliente y la capa EIS. Esta capa se puede dividir en otras tres 
subcapas: 

o Capa de presentación, que controla la lógica de interacción entre el usuario y 
la aplicación, además de la forma con que se presenta la información. 

o Capa de negocio, que contiene el código y las reglas de negocio de la 
aplicación. 

o Capa de integración, en la que se hacen las tareas de integración de la 
aplicación con los diferentes sistemas con los que tiene que interactuar, como 
por ejemplo bases de datos. 

 Capa EIS, donde se encuentran el resto de los componentes del sistema de 
información, como por ejemplo las tablas de una base de datos que residen en un 
servidor de datos. 

Nos centraremos en la capa intermedia: 

La capa de presentación de una aplicación web proporciona acceso a la capa de negocio de la 
aplicación a los clientes que acceden por HTTP, y genera las vistas con las que interactuarán los 
clientes. Se puede denominar a esta capa web. 

La plataforma J2EE define dos tipos de componentes web: 

 Servlets. Clase Java que recibe peticiones HTTP y genera contenido dinámico en 
respuesta a estas peticiones. 

 Java Server Pages (JSP). Documentos de texto que se ejecutan como servlets, pero que 
permiten una aproximación más natural a la creación de contenido estático. 

Una opción común para implementar la capa web de una aplicación J2EE es utilizar un 
framework web que implemente un patrón modelo-vista-controlador. El framework elegido es 
Struts. Tanto la explicación del patrón MVC como del framework Struts se darán más adelante. 
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Dentro de la capa de presentación existen distintas arquitecturas de las aplicaciones web 
según la evolución que han presentado éstas. Se seguirá la arquitectura Model-2 en donde los 
servlets y las JSP colaboran para implementar la capa de presentación de las aplicaciones web. 
Hay un servlet “controlador” entre las peticiones de los clientes y las páginas JSP que muestran 
la salida. Este controlador se encarga de centralizar la lógica de selección de la siguiente vista 
según los parámetros de entrada, el resultado de la invocación a la lógica de negocio y/o el 
estado de la aplicación. El controlador también se encarga de ejecutar la llamada a la lógica de 
negocio adecuada a partir de la petición que le llegue. Para realizar todo esto nos serviremos 
del framework Struts como ya se mencionó anteriormente. 

La capa de negocio es, seguramente, la capa más importante dentro de una aplicación 
empresarial. Esta capa contendrá los componentes, las relaciones y las reglas que resuelven los 
procesos de negocio de la empresa. Esta capa proporciona a sus clientes las funcionalidades de 
negocio específicas en un dominio particular. 

En lugar de implementar la lógica de negocio mediante Enterprise Java Beas (EJBs ) se 
utilizarán los Plain Old Java Objects (POJO) puesto que son más ligeros ya que no añaden 
ningún tipo de carga adicional como gestión de transacciones, seguridad, ciclo de vida, 
etcétera, y son perfectamente válidos para las características de esta aplicación, que no 
requiere un elevado comportamiento transaccional ni acceso a fuentes de datos 
heterogéneos. 

A pesar de esto, no se utilizará JDBC para el mapeo de la persistencia. Se utilizará la 
herramienta de mapeo objeto/relacional iBATIS. La explicación del framework iBATIS junto al 
patrón DAO se dará más adelante. 

La capa de integración se encarga de acceder y tratar los datos que pueden estar almacenados 
en fuentes muy heterogéneas. Se encarga de obtener los datos de las diferentes fuentes de 
datos y los pasa a la capa de negocio para que ésta haga las transformaciones adecuadas en 
cada caso. 

MVC y Struts 

MVC o Model view Controller es un patrón de diseño aportado originariamente por el lenguaje 
SmallTalk a la Ingeniería del Software. El paradigma MVC consiste en dividir las aplicaciones en 
tres partes: 

 Controlador 
 Modelo 
 Vistas 

El controlador es el encargado de redirigir o asignar una aplicación (un modelo) a cada 
petición; el controlador debe poseer de algún modo, un "mapa" de correspondencias entre 
peticiones y respuestas (aplicaciones o modelo) que se les asignan. 

El modelo seria la aplicación que responde a una petición, es la lógica de negocio a fin de 
cuentas. 

Una vez realizadas las operaciones necesarias el flujo vuelve al controlador y este devuelve los 
resultados a una vista asignada. 
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El procesamiento se lleva a cabo entre sus tres componentes. El “controller” recibe una orden 
y decide quien la lleva a cabo en el modelo. Una vez que el modelo (la lógica de negocio) 
termina sus operaciones devuelve el flujo vuelve al “controller” y este envía el resultado a la 
capa de presentación. 

Struts es un framework para aplicaciones web java que implementa el modelo MVC.  

Realmente lo que provee es un conjunto de clases y TAG-LIBS que conforman el Controlador, 
la integración con el Modelo (o lógica de negocio) y facilitan la construcción de vistas. 

Naturalmente, el Modelo o lógica de negocio es la parte que nos corresponde desarrollar. Por 
eso Struts es una plataforma sobre la que montamos la lógica de negocio, y esta plataforma 
nos permite dividir la lógica de la presentación entre otras cosas. 

Data Access Object (DAO) e iBATIS 

El problema que viene a resolver el patrón DAO es el de contar con diversas fuentes de datos 
(base de datos, archivos, servicios externos, etc.). De tal forma que se encapsula la forma de 
acceder a la fuente de datos. Este patrón surge históricamente de la necesidad de gestionar 
una diversidad de fuentes de datos, aunque su uso se extiende al problema de encapsular no 
sólo la fuente de datos, sino además ocultar la forma de acceder a los datos. Se trata de que el 
software cliente se centre en los datos que necesita y se olvide de cómo se realiza el acceso a 
los datos o de cuál es la fuente de almacenamiento. 

Un DAO define la relación entre la lógica de presentación y empresa por una parte y por otra 
los datos. El DAO tiene un interfaz común, sea cual sea el modo y fuente de acceso a datos. 

iBATIS es un framework basado en capas que se ocupa de la capa de Persistencia (se sitúa 
entre la lógica de Negocio y la capa de la Base de Datos). iBATIS asocia objetos de modelo con 
sentencias SQL o procedimientos almacenados mediante ficheros descriptores XML, 
simplificando la utilización de bases de datos. 

Es posible subdividir la capa de Persistencia en tres subcapas: 

 La capa de Abstracción será el interfaz con la capa de la lógica de negocio, haciendo 
las veces de “facade” entre la aplicación y la persistencia. Se implementa de forma 
general mediante el patrón DAO, y particularmente en iBATIS se implementa 
utilizando su framework DAO (ibatis-dao.jar). 

 La capa de Framework de Persistencia será el interfaz con el gestor de Base de Datos 
ocupándose de la gestión de los datos mediante un API. Normalmente en Java se 
utiliza JDBC; iBATIS utiliza su framework SQL-MAP (ibatis-sqlmap.jar). 

 La capa de Driver se ocupa de la comunicación con la propia Base de Datos utilizando 
un Driver específico para la misma.  
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4.2. Diagrama estático de diseño 
 

Aclaraciones previas: 

Las clases de control del diseño (GestorXXX) que contenían distintos métodos (para facilitar el 
diseño del diagrama de clases de análisis) se han descompuesto en otras clases de control 
(siguiendo la terminología de Struts) del siguiente modo: 

GestorContactos -> ConsultaContactosAction, CreacionContactoAction, 
ModificacionContactoAction, EliminacionContactoAction 

GestorUsuarios -> EntradaSistemaAction, ModificacionPasswordAction, 
ConsultaUsuariosAction, CreacionUsuarioAction, ModificacionUsuarioAction, 
EliminacionUsuarioAction 

GestorProyectos -> ConsultaProyectosAction, CreacionProyectoAction, 
ModificacionProyectoAction, EliminacionProyectoAction 

GestorTareas -> ConsultaTareasAction, CreacionTareaAction, ModificacionTareaAction, 
EliminacionTareaAction 

GestorIncidencias -> ConsultaIncidenciasAction, CreacionIncidenciaAction 

Además del controlador general: 

GestorMenu -> GestorMenuAction 

Además, en previsión de la aplicación del patrón MVC se ha modificado en nombre de las 
clases entidad: 

Contacto -> ContactoVO 

Usuario -> UsuarioVO 

Proyecto -> ProyectoVO 

Tarea -> TareaVO 

Incidencia -> IncidenciaVO 

Por el mismo motivo, se han creado las clases gestoras que corresponden a las entidades que 
requieren gestionar persistencia: 

Contacto -> ContactoDAO 

Usuario -> UsuarioDAO 

Proyecto -> ProyectoDAO 
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Tarea -> TareaDAO 

Incidencia -> IncidenciaDAO 

Respecto a las clases frontera, al formar parte de la vista de la aplicación según el patrón MVC, 
serán implementadas mediante JSPs: 

PantallaSeleccionContactos -> SeleccionContactos.jsp 

PantallaListaContactos -> ListaContactos.jsp 

PantallaAdicionModificacionContacto -> AdicionModificacionContacto.jsp 

PantallaEntrarSistema -> Login.jsp 

PantallaCambiarPassword -> CambiarPassword.jsp 

PantallaSeleccionUsuarios -> SeleccionUsuarios.jsp 

PantallaListaUsuarios -> ListaUsuarios.jsp 

PantallaAdicionModificacionUsuario -> AdicionModificacionUsuario.jsp 

PantallaSeleccionProyectos -> SeleccionProyectos.jsp 

PantallaListaProyectos -> ListaProyectos.jsp 

PantallaAdicionModificacionProyecto -> AdicionModificacionProyecto.jsp 

PantallaSeleccionTareas -> SeleccionTareas.jsp 

PantallaListaTareas -> ListaTareas.jsp 

PantallaAdicionModificacionTarea -> AdicionModificacionTarea.jsp 

PantallaSeleccionIncidencias -> SeleccionIncidencias.jsp 

PantallaListaIncidencias -> ListaIncidencias.jsp 

PantallaMenu -> Menu.jsp 
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Diagrama estático de diseño 

 
 

 

4.3. Diseño de la persistencia 
 

4.3.1. Supresión de la herencia 
 

Tan solo existe una jerarquía de herencia encabezada por la clase Contacto: 

<< enumeration >>

EstadoProyecto

<< enumeration >>

EstadoTarea

SocioTrabajadorColaborador

Entidad

IncidenciaVOTareaVOUsuarioVOContactoVO ProyectoVO

IncidenciaDAO

+getIncidencias ():ArrayList

+getIncidencias (proyecto :ProyectoVO ):IncidenciaVO

+getIncidencias (trab:String ):IncidenciaVO

+insert(incidencia :IncidenciaVO ):void

+getIncidencia (pk :int):IncidenciaVO

+operación_45 ():void

TareaDAO

+getTareas ():ArrayList

+getTareas (proyecto :ProyectoVO ):TareaVO

+getTareas (trab:String ):TareaVO

+getTareas (estado :EstadoT ):TareaVO

+insert(tarea :TareaVO ):void

+delete (tarea :TareaVO ):void

+update (tarea :TareaVO ):void

+getTarea (pk:int):TareaVO

ProyectoDAO

+getProyectos ():ArrayList

+getProyectos (coord:String ):ProyectoVO

+getProyectos (trab:String ):ProyectoVO

+getProyectos (estado :EstadoP ):ProyectoVO

+insert(proyecto :ProyectoVO ):void

+delete (proyecto :ProyectoVO ):void

+update (proyecto :ProyectoVO ):void

+getProyecto (pk :int):ProyectoVO

ContactoDAO

+getContacto (pk :String):ContactoVO

+getContactos ():ArrayList

+getContactos (isUser :boolean ):ContactoVO

+getContactos (isEntity :boolean ):ContactoVO

+insert(contacto :ContactoVO ):void

+delete (contacto :ContactoVO ):void

+update (contacto :contactoVO ):void

BaseDAO

+getConexion ():Conection

+closeConexion ():void

cd: Diagrama del modelo de diseño
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Para suprimirla se opta por crear una única tabla para toda la jerarquía de herencia en la cual 
aparecen todos campos, tanto de la superclase como de de todas sus subclases, y se añade un 
campo que indique qué subclase del objeto corresponde a cada fila. Esta opción es más 
eficiente en tiempo, pero menos en ocupación de disco. Pero, como el espacio ocupado por los 
valores nulos de los atributos no aplicables a todas las subclases es reducido: no hay 
demasiadas subclases, éstas tienen pocos atributos propios y además, todos los atributos son 
aplicables a la mayoría de los objetos.  

Esto se aplicará tanto entre Contacto y sus subclases como entre Usuario y sus subclases. Lo 
que ha llevado a la desaparición del gestor UsuarioDAO. 

Por lo tanto, la tabla Contactos quedará del siguiente modo (columnas): 

NIF_CIF 

SocioColaborador

-entidadColaboradora :String

Trabajador

EntidadUsuario

-nombreUsuario :String

-passwordUsuario :String

Contacto

-NIF_CIF :String

-nombre :String

-eMail:String

-telefono :String

-telefonoMovil :String

-direccion :String

-poblacion :String

-provincia :String

-pais :String

-codigoPostal :String

cd: Diagrama de clases que muestra las relaciones de herencia en el análisis
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Nombre 

eMail 

Telefono 

Telefono_Movil 

Direccion 

Poblacion 

Provincia 

Pais 

Codigo_Postal 

Tipo_Contacto 

Nombre_Usuario 

Password_Usuario 

Tipo_Usuario 

Entidad_Colaboradora 

 

 

4.3.2. Transformación del modelo estático en el modelo ER 

 

Partimos ahora del siguiente modelo estático: 
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El cual nos da el siguiente diagrama del modelo ER: 

 

A partir del cual ya podemos crear el modelo relacional y así poder definir la base de datos 
relacional. 
 

Tarea

Incidencia

ProyectoContacto
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4.3.3. Base de datos relacional 
 

Los tipos de datos de la base de datos relacional empleados son los de MySQL, que es la base 

de datos que se va a utilizar. Las claves primarias aparecen subrayadas: 

Contactos (NIF_CIF VARCHAR(9), Nombre VARCHAR(60), Email VARCHAR(60), 

Email_Asociacion VARCHAR(60), Telefono VARCHAR(15), Telefono_Movil VARCHAR(15), 

Direccion VARCHAR(60), Poblacion VARCHAR(60), Provincia ENUM(‘Álava’,… 'Zaragoza'), Pais 

VARCHAR(30), Codigo_Postal VARCHAR(8), Tipo_Contacto ENUM(‘Entidad’, ‘Usuario’), 

Nombre_Usuario VARCHAR(15), Password_Usuario VARCHAR(15), Tipo_Usuario 

ENUM('Socio','Trabajador/Colaborador'), Entidad_Colaboradora VARCHAR(9), Borrado 

TINYINT(1)) 

Proyectos (Nombre VARCHAR(60), Presupuesto INTEGER, Descripcion VARCHAR(255), 

Entidad_Cliente VARCHAR(9), Fecha_Inicio DATE, Fecha_Fin DATE, Estado 

ENUM('Pendiente','En ejecución','Realizado'), Balance TEXT, Borrado TINYINT(1)) 

Tareas (Nombre_Proyecto VARCHAR(60), ID_Tarea INTEGER, Descripcion VARCHAR(255), 

Estado ENUM('Previo','En ejecución','Post'), Borrado TINYINT(1)) 

{ Nombre_Proyecto} clave foránea a Proyectos 
 
 
Incidencias (Nombre_Proyecto VARCHAR(60), ID_Incidencia INTEGER, Descripcion 
VARCHAR(255), Usuario VARCHAR(9)) 
 
{ Nombre_Proyecto} clave foránea a Proyectos 
{ Usuario } clave foránea a Contactos 
 
 
Coordina (Socio VARCHAR(9), Nombre_Proyecto VARCHAR(60)) 
 
{ Socio } clave foránea a Contactos 
{ Nombre_Proyecto} clave foránea a Proyectos 
 
 
Colabora (Entidad VARCHAR(9), Nombre_Proyecto VARCHAR(60)) 
 
{ Entidad } clave foránea a Contactos 
{ Nombre_Proyecto} clave foránea a Proyectos 
 
 
Realiza (Usuario VARCHAR(9), Nombre_Proyecto VARCHAR(60), ID_Tarea INTEGER) 
 
{ Usuario } clave foránea a Contactos 
{ Nombre_Proyecto} clave foránea a Tareas 
{ ID_Tarea } clave foránea a Tareas 
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5. Conclusiones 
 

Primeramente, he de decir que he encontrando bastantes dificultades en todos los puntos de 
la implementación. Esto es debido a que mi experiencia en el desarrollo de aplicaciones de 
este tipo es nula. Por lo tanto, he tenido que documentarme a fondo en la mayoría de las 
tecnologías utilizadas: servidores J2EE, creación de proyectos web dinámicos – JSPs, servlets, 
etcétera -, creación de consultas SQL contra MySQL, etcétera. Esto me ha llevado a que el 
tiempo disponible para la implementación propiamente dicha ha sido muy escaso, con lo cual 
he podido implementar tan solo una parte de las funcionalidades de la aplicación.  

Este retraso también me ha llevado a no implementar la herramienta de mapeo de la 
persistencia iBatis. La implementación realizada hasta ahora se está realizando mediante JDBC. 

La principal dificultad en la implementación ha sido adaptar el proyecto a Struts. Tengo que 
destacar en este aspecto la gran dificultad que he encontrado en un principio en implementar 
el “framework” Tiles. Aunque una vez entendido me ha resultado muy útil. Aparte de esta 
dificultad también he tenido problemas al mostrar contenido dinámico, principalmente con la 
utilización de etiquetas de Struts en las páginas JSPs. 

Para solventar en parte este retraso he usado inicialmente como entorno de desarrollo WSAD 
puesto que es al que estaba acostumbrado. Esto es así porque he tenido dificultades en la 
integración de Eclipse con JBoss. De este modo, hasta que no he tenido algo de código, 
realizado en WSAD, no me he centrado en aprender a utilizar Eclipse junto JBoss. Después, ya 
he creado el proyecto con Eclipse y finalmente, he realizado la implementación de las últimas 
funcionalidades desarrolladas de la aplicación en este entorno. 

 

 

6. Glosario 
 

arquitectura en capas o niveles Estilo arquitectónico que representa una organización 
jerárquica de los elementos de un sistema, de modo que cada capa proporciona servicios a los 
elementos de la capa inmediatamente superior (o anterior), y se sirve de los servicios que le 
brindan los elementos de la capa inmediatamente inferior (o siguiente). 
 
componente software Unidad de composición de aplicaciones software que encapsula una 
cierta funcionalidad, posee interfaces bien definidas y es reemplazable dentro de su entorno. 
 
composite view Patrón J2EE de la capa de presentación. Un objeto vista que está compuesto 
de otros objetos vista. 
 
contenedor  Pieza de software en la que se despliegan los componentes y que ofrece acceso a 
los servicios que proporciona la plataforma. 
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despliegue Proceso de instalación del componente o la aplicación en el contenedor 

correspondiente. 

diagrama estático de análisis Diagrama de clases que representa los conceptos del mundo real 
que nuestro sistema conoce y manipula. 
 
framework Conjunto de clases que tenemos que especializar y/o instanciar para implementar 
una aplicación o subsistema. 
 
iBatis es un framework de código abierto basado en capas desarrollado por Apache Software 

Foundation, que se ocupa de la capa de Persistencia. Puede ser implementado en Java y .NET. 

JDBC es el acrónimo de Java Database Connectivity, un API que permite la ejecución de 

operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java 

independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se 

accede utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice. 

JSP (Java Server Page) Documentos de texto que se ejecutan como servlets, pero que 
permiten una aproximación más natural a la creación de contenido estático. 
 
J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) Plataforma de desarrollo empresarial que define un 
estándar para el desarrollo de aplicaciones empresariales multicapa.  
 
Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa los 
datos de una aplicación, la interfaz, y la lógica de control en tres componentes distintos. 
 
patrón Plantilla que utilizamos para solucionar un problema durante el desarrollo de software. 
 
plataforma de componentes Implementación de los mecanismos de un modelo de 
componentes concreto, junto con una serie de herramientas asociadas. Ejemplos de 
plataformas de componentes son ActiveX/OLE, J2EE, Orbix y OpenCCM. 
 
POJO (Plain Old Java Object) Clase Java normal. 
 
servidor de aplicaciones Pieza de software que implementa los servicios que ofrecen los 
contenedores a los componentes. 
 
servlet Clase Java que recibe peticiones HTTP y genera contenido dinámico en respuesta a 
estas peticiones. 
 
Struts es un framework para el desarrollo de aplicaciones Web bajo el patrón MVC bajo la 
plataforma J2EE (Java 2, Enterprise Edition). 
 
Tiles Framework incluido en Struts que es un caso particular del patrón composite view. 
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8. Anexos 
 

8.1. Anexo A. Manual de instalación y puesta en marcha 
 

Requerimientos previos 

 Instalación de Java: 

1. Abrir el siguiente enlace Download JDK 5.0 Update 14 

2. Aceptar la licencia, seleccionar “Windows Offline Installation, multi-language” 

(jdk-1_5_0_14-windows-i586-p.exe) y guardarlo en el disco duro. 

3. Ejecutar el programa de instalación del JDK (jdk-1_5_0_14-windows-i586-

p.exe). 

4. En la variable de entorno Path añadir “;C:\Archivos de 

programa\Java\jdk1.5.0_14\bin” 

5. Añadir la variable “JAVA_HOME” y como valor poner “C:\Archivos de 

programa\Java\jdk1.5.0_14” 

 

 Instalación del servidor JBoss: 

1. Bajar y descomprimir el archivo jboss-4.2.1.GA.zip de la dirección 

http://prdownloads.sourceforge.net/jboss/jboss-4.2.1.GA.zip?download 

2. Descomprimir el archivo. Al descomprimir el archivo, ya se creará 

automáticamente el directorio de instalación de JBoss (siempre con el 

nombre JBoss-4.0.5.GA). Por lo tanto, este directorio no se tiene que crear, 

sino que se debe hacer la descompresión en el directorio raíz que se elija 

(por ejemplo, C:). Es importante que la dirección del directorio donde se 

instale JBoss no contenga ningún espacio en blanco. 

3. Añadir las siguientes variables de sistema o modificarlas según sea 
necesario con los siguientes valores: 
JBOSS_HOME = c:\jboss-4.0.5.GA  
CLASSPATH =.;%JBOSS_HOME%\client\log4j.jar;  
%JBOSS_HOME%\client\jbossall-client.jar;  
%JAVA_HOME%\lib\tools.jar; ...  
 

 Instalación de la base de datos MySQL: 

1. Tomar el archivo mysql-5.0.45.win32.zip de la dirección 

http://mysql.rediris.es/Downloads/MySQL-5.0/mysql-5.0.45.win32.zip y 

descomprimirlo. 

2.  Ejecutar el fichero de instalación Setup.exe. 

 

 Instalar los programas MySQL GUI Tools Bundle for 5.0: 

1. Bajar el archivo mysql-gui-tools-5.0-r12-win32.msi de la dirección mysql-gui-

tools-5.0-r12-win32.msi 

https://sdlc1d.sun.com/ECom/EComActionServlet;jsessionid=17802ADC941B6957BB93F70A21174FF9
http://prdownloads.sourceforge.net/jboss/jboss-4.2.1.GA.zip?download
http://mysql.rediris.es/Downloads/MySQL-5.0/mysql-5.0.45.win32.zip
http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
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2. Ejecutar el programa de instalación. 

 

 Instalación del conector Java JDBC de MySQL: 

1. Tomar el archivo mysql-connector-java-5.0.8.zip de la dirección 

http://mysql.rediris.es/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-

5.0.8.zip 

2. Descomprimir el archivo mysql-connector-java-5.0.8.zip en el directorio 

raíz C:\. 

3. Es necesario copiar el fichero C:\mysql-connector-java-5.0.8\mysql-

connector-java-5.0.8-bin.jar en el directorio 

JBOSS_HOME\server\default\lib y también en el directorio 

JBOSS_HOME\lib. 

 

Instalación 

 Base de datos: 

1. Ejecutar el administrador de SQL (MySQL Administrator) utilizando el usuario 

raíz con su contraseña. 

2. Permitir mostrar en la administración de los usuarios los privilegios globales y 

los privilegios del objeto esquema (Tools/Options ->…). 

3. (En User Administration)Crear el usuario ‘marta’ con password ‘mgarcia’. 

4. (En User Administration) Permitir que el nuevo usuario se pueda conectar al 

anfitrión localhost. (marta/Add host from which the user can connect ->…) . 

5. (En User Administration) Asignar privilegios globales a marta@localhost. 

6. (En User Administration) Modificar el número máximo de preguntas, 

actualizaciones y conexiones del usuario, que por defecto se encuentran en 

cero a marta@localhost, y hacer clic en el botón Apply changes. 

7. También es posible crear el usuario ‘marta’ con password ‘mgarcia’. En la 

consola DOS de MySQL (Inicio -> Todos los programas -> MySQL -> MySQL 

server 5.0 -> MySQL command line client -> Contraseña del usuario raíz):  

grant all privileges on *.* to marta@localhost identified by ‘mgarcia;   

flush privileges; 

8. Creación de la base de datos: 

 Ejecutar MySQL Query Browser. 

 Crear la base de datos cooperativa a partir del script 

CreacionEsquema.sql (que se haya dentro de scripts.zip, el cual se 

haya dentro de jalvarezdel_producto.zip). 

 Seleccionar la base de datos cooperativa haciendo doble clic sobre 

ella. 

 Crear las tablas de la base de datos cooperativa a partir del script 

CreacionBD.sql (que se haya dentro de scripts.zip, el cual se haya 

dentro de jalvarezdel_producto.zip). 

http://mysql.rediris.es/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.0.8.zip
http://mysql.rediris.es/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.0.8.zip
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 Insertar un contacto de tipo socio para que pueda iniciar a utilizar la 

aplicación a partir del script InsercionSocio.sql (que se haya dentro de 

scripts.zip, el cual se haya dentro de jalvarezdel_producto.zip). 

 

 Configuración de JBoss para usar MySQL: 
1. Modificar el fichero mysql-ds.xml que se encuentra en el subdirectorio 

docs\examples\jca del directorio de instalación de JBoss y hacerle los 

siguientes cambios: 

<datasources>  

<local-tx-datasource>  

<jndi-name>MySqlDS</jndi-name>  

<connection-url>jdbc:mysql://localhost/cooperativa</connection-url>  

<driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>  

<user-name>marta</user-name>  

<password>mgarcia</password>  

<attribute name="SecurityDomainJndiName">MySqlDbRealm</attribute>  

... 

</local-tx-datasource>  

</datasources> 

2. Copiar el fichero modificado en el subdirectorio server\default\deploy del 

directorio donde está instalado JBoss. 

3. Modificar el fichero login-config.xml que está en el subdirectorio 

server\default\conf de la instalación de JBoss. Añadir las siguientes líneas: 

<application-policy name = "MySqlDbRealm">  
<authentication>  
<login-module code = 
"org.jboss.resource.security.ConfiguredIdentityLoginModule" flag = "required">  
<module-option name = "principal">marta</module-option>  
<module-option name = "userName">marta</module-option>  
<module-option name = "password">mgarcia</module-option>  
<module-option name = 
"managedConnectionFactoryName">jboss.jca:service=LocalTxCM,name=MySql
DS</module-option>  
</login-module>  
</authentication>  
</application-policy>  
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4. Se edita el fichero standardjbosscmp-jdbc.xml situado en el directorio 
server\default\conf : 
<defaults>  
<datasource>java:/MySqlDS</datasource>  
<datasource-mapping>mySQL</datasource-mapping>  
<dreate-table>false</create-table>  
<remove-table>false</remove-table>  
<read-only>false</read-only>  
<time-out>300</time-out>  
<pk-constraint>true</pk-constraint>  
<fk-constraint>true</fk-constraint>  
<row-locking>false</row-locking>  
...  

 

 Desplegar la aplicación gestionProyectos.war (que se haya dentro de 

jalvarezdel_producto.zip). dentro del directorio jboss_home\server\default\deploy. 

 

 Arrancar el servidor de aplicaciones y en una ventana de navegador introducir 

http://localhost:8080/gestionProyectos/ para arrancar la aplicación. 

 

 Una vez iniciada la aplicación introducir el siguiente usuario y contraseña: jalvarez, 

jalvarez. 

 

 

http://localhost:8080/gestionProyectos/
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8.2. Anexo B. Manual de usuario 
 

Tras introducir su nombre de usuario y su contraseña de usuario, la aplicación mostrará una 

página de bienvenida con los datos básicos del usuario así como el menú de socio que muestra 

todas las acciones que puede realizar un socio. 

Pantalla de bienvenida a un usuario socio 

 

 

Una vez que el socio ha entrado en el sistema puede crear contactos tanto de tipo usuario 

como de tipo entidad. Es importante comenzar por esta funcionalidad puesto que los 

contactos son la base para la creación de usuarios que puedan interactuar con el sistema 

(tanto si son socios como si son trabajadores o colaboradores), y, también son importantes en 

la creación de proyectos puesto que las entidades contratan proyectos y/o colaboran en los 

mismos. 

Por lo tanto, se recomienda empezar definiendo los contactos de tipo usuario que tengan 

permisos de “socio” puesto que son estos los que tienen acceso a todas las funcionalidades de 

la aplicación, y, de este modo, los distintos “socios” pueden comenzar a introducir los distintos 

datos tanto de contactos, usuarios, proyectos y tareas que irán conformando la base de datos. 

Para que estos “socios” puedan realizar estas funciones es necesario que se les añada como 

usuarios de tipo “socio” después de haberlos creado como contactos. 
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Pantalla de creación de un contacto de tipo usuario 

 

Pantalla de creación de un usuario de tipo socio 
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Pantalla de creación de un usuario de tipo trabajador/colaborador 

 

Pantalla de creación de un contacto de tipo entidad 
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Pantalla de creación de un contacto de tipo colaborador 

 

Pantalla de consulta de contactos 
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Pantalla de consulta de usuarios 

 

 

En caso de querer modificar o eliminar cualquier tipo de contacto o usuario existen opciones 

de menú destinadas a tal efecto. Es importante tener en cuenta que al eliminar un contacto de 

tipo usuario, ya sea “socio” o “colaborador/trabajador”, y éste sea también un usuario con 

permisos para la utilización de la aplicación, que sea “usuario”, también será eliminado dicho 

usuario de la base de datos; por lo tanto, éste dejará de tener los permisos necesarios para 

utilizar la aplicación. Por su parte la eliminación de un “usuario” de la base de datos no implica 

la eliminación de sus datos de contacto. 

Las opciones de eliminar contactos y eliminar usuarios son tan sencillas de realizar como 

seleccionar el botón de selección asociado a los mismos. La aplicación no solicitará 

confirmación por parte del usuario por lo que es responsabilidad de este el prestar el máximo 

de cuidado al realizar dicha eliminación. 

Los “usuarios” cuentan también con la opción de modificar su contraseña de usuario. Pero hay 

que tener en cuenta que este cambio siempre será visible para los usuarios con permisos de 

“socio”. 
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Pantalla de modificación de contacto 

 

Pantalla de modificación de usuario 
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Pantalla de eliminación de usuarios 

 

Pantalla de eliminación de contactos 
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Pantalla de modificación de contraseña de usuario 

 

 

Los últimos pasos, una vez que ya se tengan los distintos contactos necesarios, tanto entidades 

como usuarios será la creación de proyectos. Después de la creación de un proyecto habrá que 

crear las tareas que se realizarán en los mismos así como la inserción de las incidencias que 

puedan ocurrir en los mismos. 

Esto no significa que el resto de las funcionalidades relativas a contactos y usuarios 

(mantenimiento de los mismos) no puedan seguir realizando, al igual que las tareas de 

mantenimiento de tareas. 

Hay que recalcar que al igual que en la eliminación de contactos y usuarios, la sencillez de la 

operativa de eliminación de proyectos unido a que el sistema no pedirá confirmación de la 

misma hace que el usuario deba ser muy cuidadoso. 
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Pantalla de creación de proyecto 

 

Pantalla de consulta de proyectos 

 


