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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Este proyecto se quiere abordar el desarrollo de aplicaciones web utilizando 
tecnología actual que permite construirlas aplicando los más nuevos estándares y 
aprovechar para obtener conocimiento en estos nuevos frameworks. 
 
La creación de la aplicación web aparece dada la necesidad, prácticamente obligada, 
que la gestoría tiene de actualizar el sistema de control de inmuebles y propietarios 
dado que este ha quedado obsoleto. Utilizando frameworks actuales (Blazor, 
Bootstrap, …) se puede conseguir un producto de gran calidad que permitirá obtener 
una aplicación donde los datos estarán centralizados, accesibles por los distintos 
usuarios y controlados en todo momento. 
 
Como servidor se utilizará para su presentación Azure de Microsoft que junto con 
Blazor se consigue una gran sinergia entre ambas proporcionando un resultado 
óptimo. 
 
Para la gestión del proyecto se utilizará metodología en cascada que proporcionará 
una visión global de las tareas que deben ir realizándose durante la vida del proyecto. 
Por otro lado, se utilizará el método de gestión agile Kanban para tener las tareas que 
son desarrollo y poder priorizarlas en base a distintos factores. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

This project aims to address the development of web applications using current 
technology that allows them to be built applying the newest standards and to take 
advantage of to obtain knowledge in these new frameworks. 
 
The creation of the web application appears given the need, practically obligatory, that 
the agency has to update the property and owner control system since it has become 
obsolete. Using current frameworks (Blazor, Bootstrap, ...) you can get a high quality 
product that will allow you to obtain an application where the data will be centralized, 
accessible by different users and controlled at all times. 
 
As a server, Microsoft's Azure will be used for its presentation, which together with 
Blazor achieves great synergy between them, providing an optimal result. 
 
For the management of the project, a cascade methodology will be used that will 
provide a global vision of the tasks that must be carried out during the life of the 
project. On the other hand, the agile Kanban management method will be used to have 
the tasks that are development and be able to prioritize them based on different 
factors. 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
Con el siguiente proyecto se pretende sustituir el actual sistema de gestión de 
inmuebles y propietarios que hay vigente en una gestoría. 
 
Este proyecto surge debido a que el sistema, que actualmente utilizan, está obsoleto. 
Se está utilizando un Access para el registro de los inmuebles y propietarios que 
acceden a la gestoría, con las limitaciones que el propio software conlleva, por 
ejemplo:  

• No puede ser usado por varios usuarios de manera simultánea. 
• Limitaciones funcionales propias del software. 
• Lentitud cuando se manejan gran cantidad de datos. 

 
Este proyecto quiere brindar a la gestoría una aplicación web, interna, desde la que los 
distintos gestores puedan acceder y encargarse de una forma eficaz e intuitiva la gran 
cantidad de datos que tienen a día de hoy, con ello se podrá lograr: 

• Mantener los datos centralizados en un único lugar. 
• Poder gestionar los datos de manera rápida. 
• Multiusuario con accesos personalizados y limitados en función del rol. 

 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 
El principal objetivo de este proyecto es sustituir la forma actual de gestionar 
inmuebles y propietarios de la gestoría. Para ello se deben cumplir una serie de 
requisitos que harán que la solución que se diseñe sea la adecuada: 
 
El acceso a la aplicación debe ser sencillo: 

ü Será un acceso vía URL. 
La aplicación debe ser responsive e intuitiva: 

ü Se utilizará un framework actual con vistas al diseño de la aplicación. 
Los datos deben estar accesibles en todo momento: 

ü La aplicación web tendrá una base de datos SQL server para así disponer de  
backup periódicos y  evitar cualquier perdida de información. 

Deben poder gestionarse datos de inmuebles y propietarios así como su 
documentación: 

ü La aplicación  permitirá dar de alta / editar / eliminar tanto inmuebles como 
propietarios. Además de permitir subir documentación para cada registro. 

ü Permitirá buscar los registros para facilitar el acceso individual. 
Auto-cumplimentado de plantillas: 

ü Las plantillas de contratos, fianzas, cedulas, etc. Se podrán descargar 
directamente con los datos del inmueble / propietario que se desee. 

Debe proporcionar seguridad: 
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ü Se creará un sistema de autenticación con la última tecnología de Microsoft 
Identity Server 4, a su vez se diseñará un sistema de roles que restringirán la 
visibilidad y acciones que los usuarios podrán realizar. 

ü El administrador podrá dar de alta nuevos usuarios, así como administrar los ya 
existentes. 

 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
Para la gestión del proyecto se ha optado por utilizar la metodología Waterfall, también 
conocida como desarrollo en cascada, lo que implica que se deben ir cumpliendo los 
distintos hitos secuencialmente. Con esta metodología se consigue ver y planificar de 
una manera sencilla el desarrollo del proyecto desde las primeras fases de vida hasta 
su entrega. 
 
Por otro lado, en cuanto el desarrollo, se ha diseñado un Kanban, el cual permite ver 
de un simple vistazo las tareas pendientes que quedan por hacer. Se ha elegido 
utilizar esta metodología ágil, únicamente para el desarrollo, como una forma de 
organización y visualización rápida de que falta por hacer. 
 
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 
La principal razón para escoger esta metodología se debe a que el proyecto 
únicamente será desarrollado por un único actor y además de que los requerimientos 
están definidos de entrada y estos no cambiarán a lo largo del proyecto. 
 
Se han establecido los diferentes hitos a lo largo de la vida del proyecto los principales 
coinciden con las entregas de las PAC. Por otro lado, se han añadido objetivos 
secundarios que forman parte del desarrollo de este proyecto. 
 

Descripción del hito Inicio Días 

PAC1 - Plan de trabajo 15-sep 13  

Definición de requerimientos y objetivos 15/09/2021 1  

Creación Kanban 16/09/2021 5  

Evaluación tareas 21/09/2021 1  

Desarrollo del plan temporal 22/09/2021 6  

PAC2 - Análisis y diseño 28-sep 28  

Creación casos de uso y actores 28/09/2021 4  

Creación fichas casos de uso 02/10/2021 3  

Creación del modelo de pantallas 05/10/2021 7  

Creación diagrama relacional base de datos 12/10/2021 5  

Creación diagrama de clases 17/10/2021 4  

Creación diagrama de arquitectura 21/10/2021 5  

PAC3 - Implementación 03-nov 47  

Creación estructura principal  03/11/2021 5  

Creación menú de opciones 08/11/2021 4  

Creación de las distintas entidades 12/11/2021 3  
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Creación componente genérico de formulario 15/11/2021 4  

Creación de los componentes  específicos  19/11/2021 5  

Creación de la base de datos 21/11/2021 2  

Creación del sistema de Login y Roles 23/11/2021 6  

Creación de las interfaces 29/11/2021 4  

Creación de repositorio 03/12/2021 4  

Creación de los controladores 07/12/2021 5  

Creación de los test unitarios 12/12/2021 3  

Despliegue en productivo 15/12/2021 2  

PAC4 - Memoria 21-dic 24  

Finalización de la memoria del proyecto 07/01/2022 12  

Presentación virtual de proyecto 07/01/2022 12  

Tabla 1. Planificación 
 
Mediante un diagrama de Gantt se ha plasmado la información para brindarle un 
aspecto más visual a lo largo del tiempo. 

 

 
Ilustración 1. Diagrama Gantt (PAC 1 - 2) 
 

 
Ilustración 2. Diagrama de Gantt (PAC 3) 
 
 

 
Ilustración 3. Diagrama de Gantt (PAC 4) 
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De cara a tener una mayor constancia de que trabajo falta por hacer, se ha diseñado 
un Kanban. De esta manera es posible conocer que tareas quedan por desarrollar y 
cuales ya se han conseguido finalizar. Para esta tarea se ha utilizado Notion  que 
permite mostrar un dashboard con la información. 
 

 
Ilustración 4. Dashboard Notion 
 
1.5 Stack Tecnológico 
 
Se ha optado por realizar un desarrollo web que utilizará las tecnologías más actuales 
y que además, supondrá un reto de aprendizaje e implementación. Se ha descartado 
cualquier plantilla o creador de páginas web (Wordpress, etc.). Ya que la idea es que 
este proyecto suponga un reto.  
 
Se ha escogido Blazor como framework principal de desarrollo el cual se escribe en 
C#. La aplicación será un WebAssembly, ya que permite delegar la ejecución del 
código en el navegador lo que conlleva que inicialmente la carga de la página sea más 
pesada (debe cargar todas las librerías del framework) pero en el resto de ejecuciones 
se consigue una mayor rapidez, ya que se evitan numerosas llamadas al servidor. 
 
Para las llamadas cliente-servidor se utilizará una interfaz API Rest la cual se 
desarrollará con todos los métodos necesarios para la aplicación los cuales utilizarán 
las funciones básicas CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar). Se utilizará JSON para 
tratar la información de entrada y de salida ya que permite tratar los datos de forma 
sencilla. 
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Para dotar a la aplicación de un estilo actual, se ha escogido Bootstrap, el cual 
proporciona de forma rápida y eficaz una gran cantidad de estilos para la parte front-
end. 
 
Para alojar el código y su acceso se ha optado por Azure debido a la gran sinergia que 
se crea siendo ambas tecnologías propias de Microsoft. 
 
De cara a realizar las pruebas unitarias de la aplicación se utilizará un proyecto propio 
que validará y revisará que la aplicación cumple y funciona en cada versión 
desarrollada. Las pruebas funcionales se realizarán manualmente, con el objetivo 
futuro de automatizarlas con un software dedicado, estilo Selenium.  
 
Finalmente para realizar esté proyecto y acoplar todas las tecnologías descritas, en un 
único lugar se utilizará el IDE (Integrated Development Environment) Microsoft Visual 
Studio 2019. Al ser desarrollado por Microsoft y ser la tecnología principal de este 
desarrollo también propietaria de Microsoft, se ha elegido este IDE por ser la mejor 
opción dado que se integra con todo lo que se utilizará de la mejor manera. 
 
1.6 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Derivado de este proyecto se ha obtenido el siguiente producto el cuál ha sido, desde 
el principio, el fin de este TFG. 

• Aplicación web Euro Gestor. 
 
1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
En las siguientes líneas se detallarán cada uno de los capítulos que engloban está 
memoria y sus principales características en relación a su contenido: 
 

- Análisis: Capitulo el cual recopilará el análisis realizado desde un inicio para 
dar forma al proyecto, se incluye: Análisis previo, stakeholders, roles, 
requerimientos, etc. 

- Diseño: Capitulo donde se recogerán los prototipos iniciales del diseño de las 
pantallas y en otro apartado el resultado final. Además de revisar cómo ha sido 
el desarrollo y que tecnologías han sido utilizadas. 

- Implementación: Capitulo donde se mostrará cuáles han sido los diferentes 
pasos para realizar la implementación de este proyecto, visto desde diferentes 
puntos. Aquí se recogerán los detalles más técnicos. 

- Despliegue: Capitulo donde se revisará cuál ha sido el método escogido para 
realizar el despliegue y como realizarlo. 

- Conclusiones: Capítulo final donde, en retrospectiva, se revisa el proyecto y 
se analizan posibles líneas de futuro. 

- Glosario: Recopilación de las definiciones utilizadas a lo largo de la memoria. 
- Bibliografía: Se recoge todo lo necesario utilizado durante la memoria. 
- Anexo: Se anexan los documentos importantes que no han podido incluirse en 

la memoria. 
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2. Análisis 
 
El objetivo del proyecto es la creación del portal web, de uso interno, para la gestoría y 
sus trabajadores con el fin de sustituir la herramienta actual en uso. Se espera que el 
producto resultante sea usado por los propios trabajadores. 
 
En conjunto con los trabajadores de la gestoría, se ha realizado el análisis para 
conocer qué es lo que actualmente utilizan, como lo utilizan y que desharían añadir al 
futuro nuevo portal. Para conseguir este objetivo es imprescindible conocer cada 
detalle de su trabajo consiguiendo así que el resultado final sea lo esperado. 
 
En los siguientes apartados se han recogido los diferentes requerimientos funcionales 
,no funcionales, stakeholders y roles que se esperan en este proyecto. 
 
2.1 Stakeholders (Interesados) 
En lo respectivo a este proyecto los stakeholders son únicamente: 

• Trabajadores y trabajadoras de la gestoría debido a que la aplicación será de 
uso interno. 

 
2.2 Roles 
En lo respectivo al funcionamiento de la aplicación encontramos los distintos roles, 
para los que existirán distintas reglas dentro de la aplicación: 

• No registrado: No es un rol como tal, pero si el usuario no está registrado no 
podrá intervenir en ningún apartado, salvo la Home. 

• Auxiliar: Trabajador/a con el perfil más básico. Permitirá añadir y modificar 
registros. 

• Gestor/a: Trabajador/a con un perfil más elevado de permisos, podrá añadir, 
modificar y borrar registros, pero sin poder administrar usuarios. 

• Administrador/a: Trabajador/a con el perfil más elevado el cual permitirá 
administrar los usuarios. 

 
2.3 Requerimientos 
 
Se han recopilado todos los requisitos obtenidos y clasificados de acuerdo con su 
ámbito dentro de la aplicación y con el rol que podrá actuar sobre dicho requisito. 
 
Estos se han descrito de manera general, debido a que la implementación final y el 
diseño recae sobre el programador. 
 

REQ-ID Requisito Ámbito Rol 

REQ-0001 Se deben poder añadir / modificar 
propietarios. Registros Todos 

REQ-0002 Se deben poder eliminar propietarios. Registros 
Gestor/a 

Administrador/a 

REQ-0003 Se deben poder añadir / modificar 
inmuebles. Registros Todos 
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REQ-0004 Se deben poder eliminar inmuebles. Registros 
Gestor/a 

Administrador/a 

REQ-0005 Se deben poder consultar todos los 
registros mediante una búsqueda. Registros Todos 

REQ-0006 
Debe incorporar la descarga de plantillas 
de documentos que automáticamente se 
cumplimenten con los datos de los 
inmuebles / propietarios. 

Registros Todos 

REQ-0007 
Debe introducirse validación en los 
formularios para evitar introducir datos 
erróneos. 

Validación Todos 

REQ-0008 El sistema debe estar preparado para 
admitir la gestión de usuarios. Usuarios Administrador 

REQ-0009 El sistema debe tener un apartado de 
registro y acceso. Usuarios Todos 

REQ-0010 Debe existir un sistema de roles Usuarios Todos 

REQ-0011 Se debe poder anexar documentación de 
manera individual para cada registro. Ficheros Todos 

REQ-0012 La aplicación web debe ser responsive. Diseño - 

REQ-0013 La aplicación debe ser corporativa Diseño - 

REQ-0014 La aplicación debe ser HTTPS. Seguridad - 

REQ-0015 Las contraseñas deben estar 
encriptadas. Seguridad - 

Tabla 2. Requerimientos 
 
2.4 Casos de uso 
 
En este apartado se representarán los distintos casos de uso clasificados por rol, de 
tal manera que se visualice que acciones pueden realizar dentro del sistema cada uno 
de los roles y si estás dependen o son extensiones de otras. 
 
No registrado/a: 
Usuario accede pero no está registrado, lo que solo le permite ver la Home y el enlace 
para registrarse. 

 
Ilustración 5. Caso de uso - No registrado/a 
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Auxiliar: 
El rol de auxiliar permite realizar diversas funciones dentro del sistema, pero se 
reserva para un rol superior las funciones de eliminación de datos. 

 
Ilustración 6. Caso de uso - Auxiliar 
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Gestor/a: 
Como el rol auxiliar, este rol puede realizar todas las funciones necesarias añadiendo, 
la eliminación de datos. 

 
Ilustración 7. Caso de uso -Gestor/a 
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Administrador/a: 
Por último, este rol, permite administrar los usuarios y sus roles. Por tanto, se añaden 
a las demás funciones está función. 

 
Ilustración 8. Caso de uso - Administrador/a 

 
A continuación se detallan los casos de uso de manera textual. 
 
Nombre Registrarse en el sistema. 
Actores Auxiliar / Gestor/a / Administrador/a. 
Objetivos Tener acceso a los distintos apartados. 
Precondiciones No estar registrado previamente. 
Escenario básico Paso Acción 

1 Usuario accede al sistema. 
2 Aterriza en la Home. 
3 Pulsa el enlace de registrarse. 
4 Cumplimenta los datos. 
5 Queda registrado. 

Postcondiciones El usuario pasa a estar registrado. 
Excepciones Paso Acción 

4 Datos cumplimentados erróneamente 
4.1 El sistema muestra mensaje de error en dichos 

campos 
4.2 No se formaliza el registro 

Tabla 3. Caso de uso - Registrarse en el sistema 



 

12 
 

Nombre Acceso al sistema. 
Actores Auxiliar / Gestor/a / Administrador/a. 
Objetivos Quedar autenticado en el sistema. 
Precondiciones Estar registrado. 
Escenario básico Paso Acción 

1 Usuario pulsa en LogIn. 
2 Introduce sus datos. 
3 Se autentica de manera válida. 
4 Se redirige a la Home. 

Postcondiciones El usuario queda autenticado y tiene visibilidad de toda la 
información que permita su rol. 

Excepciones Paso Acción 
 2 Introduce los datos incorrectos 

2.1 El sistema informa mediante un mensaje de 
datos incorrectos 

2.2 El login no se formaliza y se redirecciona a 
ninguna página. 

Tabla 4. Caso de uso - Acceso al sistema 
 
Nombre Gestionar registros. 
Actores Auxiliar / Gestor/a / Administrador/a. 
Objetivos Registrar los datos de un propietario o inmueble. 
Precondiciones Estar autenticado en el sistema. 
Escenario básico Paso Acción 

1 Usuario accede al sistema. 
2 Pulsa en añadir / editar  inmueble o propietario. 
3 Cumplimenta los datos. 
4 El usuario pulsa botón de guardar y el sistema valida 

los datos. 
5 Se añade el registro al sistema 

Postcondiciones El registro queda añadido. 
Excepciones Paso Acción 
 4 Pulsa guardar y el sistema comprueba los datos 

 4.1 El sistema informa que ya existe un registro con 
ese identificador. 

4.2 El sistema informa que faltan datos o campos 
incorrectamente cumplimentados. 

5 No se añade el registro al sistema hasta que los datos 
sean correctos. 

Tabla 5. Caso de uso -  Añadir registros 
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Nombre Eliminar registros. 
Actores Gestor/a / Administrador/a. 
Objetivos Eliminar los datos de un propietario o inmueble. 
Precondiciones Estar autenticado en el sistema. 

Que existan registros. 
Escenario básico Paso Acción 

1 Usuario accede al sistema. 
2 Pulsa en listado de inmueble o propietario. 
3 Localiza el registro que desea eliminar. 
4 El usuario pulsa el botón de eliminación. 
5 Confirma la eliminación. 
6 El registro queda eliminado. 

Postcondiciones El registro queda eliminado. 
Excepciones Paso Acción 
 5 Cancela la confirmación. 

6 El registro no se elimina. 
Tabla 6. Caso de uso -  Eliminar registros 

 
Nombre Subir documentación 
Actores Auxiliar / Gestor/a / Administrador/a 
Objetivos Sube documentación relativa a un propietario o inmueble 
Precondiciones Estar autenticado en el sistema. 

Que existan registros. 
Escenario básico Paso Acción 

1 Usuario accede al sistema. 
2 Añade / modifica un inmueble o propietario. 
3 Sube la documentación. 
4 Graba el registro. 
5 La documentación queda vinculada al registro. 

Postcondiciones La documentación queda almacenada. 
Excepciones Paso Acción 
 4 El sistema notifica de algún campo incorrecto. 

5 La documentación no se guarda. 
Tabla 7. Caso de uso -  Subir documentación 
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Nombre Descargar plantillas 
Actores Auxiliar / Gestor/a / Administrador/a 
Objetivos Descarga la plantilla con los datos del registro ya existente. 
Precondiciones Estar autenticado en el sistema. 

Que existan registros. 
Escenario básico Paso Acción 

1 Usuario accede al sistema. 
2 Visualiza un registro. 
3 Pulsa en el icono de la plantilla que desea descargar. 
4 Guarda la descarga. 

Postcondiciones La plantilla cumplimentada con los datos del inmueble o 
propietario se descarga. 

Excepciones Paso Acción 
3 No hay documentación para descargar 
4 El sistema muestra error en el descarga 

4.1 La documentación no se guarda 
Tabla 8. Caso de uso -  Descargar plantilles 

 
Nombre Gestionar usuarios 
Actores Administrador/a 
Objetivos Dotar de los permisos adecuados y controlar los usuarios 

existentes. 
Precondiciones Estar autenticado en el sistema. 
Escenario básico Paso Acción 

1 Usuario accede al sistema. 
2 Lista los usuarios existentes. 
3 Actualiza el perfil del usuario como considere. 
4 Guarda. 
5 El usuario afectado queda actualizado. 

Postcondiciones El usuario afectado queda actualizado. 
Excepciones Paso Acción 

2 No hay usuarios para modificar. 
2.1 No se puede realizar ninguna acción. 

4 Algunos campos no están correctamente 
cumplimentados. 
4.1 El sistema avisa que campo no ha sido 

correctamente cumplimentado. 
4.2 El usuario no se actualiza. 

Tabla 9. Caso de uso -  Gestionar usuarios 
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3. Diseño 
 
En este apartado se recogen los distintos aspectos del diseño de la aplicación, en un 
primer punto se resume la arquitectura general de la aplicación y se desgranan los 
diferentes aspectos de esta. 
 
En los siguientes puntos se desgrana el diseño de la aplicación aplicando el modelo 
RM-ODP desde distintos puntos de vista. 
 
3.1 Arquitectura general 
 
El siguiente capítulo revisará y explicará la arquitectura que este proyecto implemente 
desde dos puntos de vista; el Front-End y el Back-End, así como la relación que existe 
entre ambos y la forma en que se comunican con la base de datos. No existen 
componentes externos que interactúen con el sistema. 
 
La visión global del funcionamiento de la aplicación se presenta la imagen siguiente:  

 
Ilustración 9. Visión global de la arquitectura 

 

3.1.1 Front-end 
 
La capa front-end de la aplicación ha sido desarrollada con Blazor, lo novedoso de 
este framework es la permisividad de utilizar C# para el código front-end y back-end.  
 
Con Blazor WebAssembly la distinción entre ambas arquitecturas se difumina. Si bien, 
es posible indicar HTML, CSS y Bootstrap que se usaran durante el proyecto son parte 
del front-end, aunque estos se mezclaran con el código C# durante el desarrollo. 
 
En esta imagen se puede observar que sucede una vez la aplicación es compilada y 
ejecutada en el navegador: 
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• Los archivos de código C# y los archivos de 

Razor se compilan en ensamblados de .NET.  
• Los ensamblados y el runtime de .NET se 

descargan en el explorador. 
• Blazor WebAssembly arranca el entorno de 

ejecución .NET y lo configura para cargar los 
ensamblados de la aplicación. 

 
 

Ilustración 10. Blazor WebAssembly 
 
La navegación durante la aplicación es posible debido al componente de navegación 
Router, que permite la navegación entre componentes en los que se especifique la 
directiva @page. Las rutas de la aplicación tendrán un formato amigable, consiguiendo 
así URLs limpias y fáciles de recordar. 
 
Los estilos que se muestran en la aplicación están basados en Bootstrap y su última 
release, 5.01.  

3.1.2 Back-end 
 
Tal y como se ha comentado en el front-end, al estar utilizando Blazor, el código back-
end supondría la parte C# con, actualmente .NET Core 5.02, pero con el matiz de la 
difusión que se comentaba anteriormente. 
 
Se utiliza API Rest, para obtener los datos y estos se trataran en formato JSON el cual 
facilita su compresión y lectura. La llamada a la api se establece mediante un servicio 
HttpClient ya pre configurado. 
Las llamadas a la API se realizarán mediante las rutas, las cuales tendrán una 
estructura similar para facilitar su uso. Ejemplo: /api/listadoinmuebles. 
 
Cada modelo tendrá los servicios necesarios para realizar la gestión de los registros. 
Se consumirán los servicios englobados dentro de CRUD dado que la aplicación 
requerirá de todos ellos: 

• GET: Obtener datos de la base de datos. 
• POST: Creación de nuevos registros. 
• PUT: Actualización de registros existentes. 
• DELETE: Eliminación de datos. 

 
 
 

 
1 Introduction · Bootstrap v5.1 (getbootstrap.com) 
2 What's new in .NET 5 | Microsoft Docs 
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3.1.3 Base de datos 
 
La base de datos está alojada en un SQL Server, el cual es propio de Microsoft y 
facilita la integración con sus propios framework. Para la creación de la base de datos 
y su gestión se utiliza el framework de .NET Entity Framework Core, en adelante EF 
Core. 
 
Para la creación inicial y las futuras posibles actualizaciones de los diferentes 
modelos, se utilizarán las Migraciones de EF. Con esta metodología se permite 
mediante simples comandos, en la consola del IDE, crear la base de datos y sus 
futuras actualizaciones sin necesidad de escribir código SQL. 
 
Una vez creado un modelo, se usa Migraciones de EF Core para crear una base de 
datos a partir del modelo. Migraciones permite que la base de datos evolucione a 
medida que el modelo va cambiando realizando las actualizaciones. 
Dado que se usará este sistema, la aplicación estará viva y sujeta a cambios durante 
su desarrollo, hasta tener diseñados todos los modelos, por ende, el esquema final de 
base de datos se añadirá con la última entrega. 
 
Se añade un esquema provisional (donde por comodidad se han ocultado los campos 
debido a que las tablas de inmuebles tienen una gran cantidad), de lo que se espera 
tener en la versión final. 
 

 
Ilustración 11. Concepto inicial de la base de datos 

 
Para la versión final se incluirá un diagrama de entidad relación completo (donde se 
incluirán los campos). 
 

3.1.4 Clases 
 
En este apartado se recogen todas las entidades que participaran en el proyecto.  
Gracias a las entidades, con el sistema comentado anteriormente, llamado 
Migraciones, la base de datos y las entidades siempre irán perfectamente coordinadas 
ya que estas serán las tablas de la base de datos. 
 
Se tienen las siguientes entidades: 
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• Inmueble_Basico: Recoge las propiedades que son comunes para todos los 
inmuebles. 

• Inmueble_Piso: Hereda de Inmueble_basico y recoge las propiedades que son 
exclusivas de un piso. 

• Inmueble_Local: Hereda de Inmueble_basico y recoge las propiedades que 
son exclusivas de un local. 

• Inmueble_Parking: Hereda de Inmueble_basico y recoge las propiedades que 
son exclusivas de un parking. 

• Inmueble_Casa: Hereda de Inmueble_basico y recoge las propiedades que 
son exclusivas de un casa. 

• Inmueble_Documentación: Hereda de Inmueble_basico y recoge las 
propiedades que son necesarias para relacionar la documentación. 

• Tipos_inmuebles: Se recogen los tipos de inmueble que existen. 
• Propietario: Recoge las propiedades necesarias para registrar los propietarios. 
• Documentación_Propietarios: Recoge los documentos que se asociaran a 

los inmuebles, separando así la documentación en otra entidad. 
 

3.1.5 Seguridad 
 
Para la autenticación de los usuarios se utilizará Identity Server 4. Se ha seleccionado 
este sistema debido a la mejora en la gestión, ya que por defecto proporciona un 
sistema robusto y de fácil manejo.  
 
Blazor puede adoptar este sistema de seguridad con relativa facilidad lo que lo hace 
uno de los mejores candidatos para implementar.  
 
En el siguiente diagramas se muestra que sucede al iniciar sesión en la aplicación: 
 

 
Ilustración 12. Visión general de una solicitud de acceso 
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En el caso que el usuario intente acceder a un recurso no autorizado, se le enviará a la 
página de acceso para que inicie sesión. 
3.2 Modelo de arquitectura 

3.2.1 Punto de vista de la información 
En este punto se encuentra el diagrama desde un punto de vista de la información. 
Este diagrama detalla la información que se tratará y la relación que existe entre las 
distintas estructuras de datos. 

 
Ilustración 13. Diagrama desde el punto de vista de la información 
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3.2.2 Punto de vista computacional 
 
Dado el diagrama del punto anterior, el cual partía desde el punto de vista de la 
información se diseña el siguiente diagrama desde el punto de vista computacional 
para el proyecto en curso.  Este describe la funcionalidad básica del sistema y se ha 
descompuesto y organizado los objetos que interactúan.  
 

 
Ilustración 14. Diagrama punto de vista computacional 

 

3.2.3 Diagrama de componentes 
 
Mediante el siguiente diagrama, se pueden observar las dependencias que surgen del 
diagrama del punto de vista de la información con el punto de vista computacional. 
 

 
Ilustración 15. Diagrama de componentes 
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3.3 Look & feel 
Para este proyecto el look & feel de las distintas páginas vendrá marcado por la 
siguiente cromática de colores. 
 

3.3.1 Cromática 
Para la aplicación se han escogido como colores principales los siguientes: 
 

 
 
Esto se debe a que el logo de la empresa emplea los colores Blanco, negro y rojo 
como principales. Los principales que se verán en la aplicación serán: 

• #d90a0a 
• #1e1d1d 
• #ffffff 

 

3.3.2 Tipografía 
La principal fuente de la aplicación será Segoe UI la cual es utilizada por Microsoft. En 
la imagen siguiente se puede apreciar su trazado en distintos tipos y tamaños. 

 
Ilustración 16. Segoe Ui – trazado [13] 
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3.4 Usabilidad UI / UX 
 
La navegación y la usabilidad de la página se crean pensando ante todo en la sencillez 
y la rapidez, de esta manera y con el objetivo de tener todas las características 
necesarias a mano, se diseña un menú lateral (sidebar) a la izquierda y un menú 
superior complementario.  
 
En el centro estará en todo momento el contenido desde donde conforme la 
navegación se realice se irán cargando los contenidos. 

3.4.1 Estructura principal 
 
Para la creación del diseño del proyecto se utiliza como se ha comentado Bootstrap en 
un principio teniendo presente su uso en distintos dispositivos, aunque actualmente su 
uso solo será desde un PC y no desde dispositivos móviles. 
 

 
Ilustración 17. Diseño de la estructura 
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3.4.2 Formularios   
 
Los diferentes formularios de la aplicación retornarán siempre una validación para 
evitar así la entrada de datos erróneos. 
 

 
Ilustración 18. Diseño formularios 

 

3.4.3 Mapa de navegación 
La navegación del sitio web será sencilla y en todo momento accesible desde 
cualquier lugar, excepto ciertos casos como la edición o la eliminación que para 
acceder deberá ser mediante el listado habilitado. 
 
El siguiente mapa de navegación muestra el diseño escogido. La home actúa como 
página de aterrizaje. 
 

 
Ilustración 19. Mapa de navegación 
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3.5 Wireframes 
 
Para crear los prototipos de pantallas se ha utilizado la herramienta online draw.io, la 
cual proporciona en el propio navegador una plataforma para realizar esbozos con 
facilidad, estos Wireframes están creados del tipo Low-Fi (prototipos de bajo nivel). 
 
Home: 
Página de aterrizaje donde los usuarios acceden al inicio ya estén autenticados o no. 
En el caso de estarlo verán un mensaje personalizado. 
 

 
Ilustración 20. Wireframe – Home 
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Alta de registros:  
Página de alta de registros, está página presentará inicialmente un único desplegable 
para seleccionar el tipo de inmueble que se quiere dar de alta. Una vez seleccionado 
recargará los campos que sean necesarios para el tipo seleccionado. 
 

 
Ilustración 21. Wireframe - Alta registros 
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Listado de registros: 
Se mostrará un listado, donde se podrán ver los campos clave, de los registros ya 
creados desde donde se permitirá ir a la edición de dichos registros y proceder a su 
eliminación. Además se añadirá un filtro de búsqueda para así acotar la cantidad de 
registros que se pueden mostrar. 
 

 
Ilustración 22. Wireframe - Listado de registros 
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Edición de registros: 
De manera similar a la anterior (alta de registros), los campos estarán habilitados para 
su edición, excepto los campos clave que no será posible editar. 
 

 
Ilustración 23. Wireframe - Edición de registros 

 
 



 

28 
 

Gestión usuarios: 
Desde la pantalla de gestión de usuarios, el administrador, podrá editar los datos de 
los usuarios registrados, así como otorgarles el rol que considere necesario. 
 

 
Ilustración 24. Wireframe - Gestión usuarios 
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4. Implementación 
En este apartado se detallará todo lo relacionado con la implementación de la 
aplicación, desde la parte front-end hasta el back-end, pasando por la API y la base de 
datos. 
 
4.1 Preparación del entorno  
En este apartado, se detallará todo lo que se ha necesitado para iniciar el desarrollo 
del proyecto desde cero. 

4.1.1 IDE (Integrated Development Environment) 
Para poder realizar este proyecto, se ha requerido instalar diversos softwares que han 
permitido realizarlo con las tecnologías adecuadas, comentadas en los puntos de 
análisis y diseño. 
 
Se ha utilizado el IDE Visual Studio 2019, en adelante VS, para centralizarlo todo en 
este software. Gracias a la posibilidad de instalar paquetes NuGet. Se han instalado 
los siguientes, clasificados según su proyecto: 
 
Cliente: 

• Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly 
• Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.Authentication 
• Microsoft.AspNetCore.Components.WebAssembly.DevServer 
• Microsoft.Extensions.Http 
• Microsoft.TypeScript.MSBuild 
• System.Net.Http.Json 

Servidor: 
• Microsoft.AspNetCore.ApiAuthorization.IdentityServer 
• Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.EntityFrameworkCore 
• Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore 
• Microsoft.AspNetCore.Identity.UI 
• Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 
• Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools 
• Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design 

Test unitarios: 
• Bunit 
• coverlet.collector 
• Microsoft.NET.Test.Sdk 
• Moq 
• MSTest.TestAdapter 
• MSTest.TestFramework 
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Además, se han añadido las referencias para poder utilizar la última versión de 
Bootstrap 5.1.3 y los iconos de Open-iconic, en lugar de referenciarse mediante el cdn 
(content delivery network), se ha optado por descargarlos e incorporarlos como parte 
del proyecto. 

 
Ilustración 25. Referencias Bootstrap y Open-iconic 

 
Con todo esto, se ha habilitado el entorno para poder desarrollar el proyecto con las 
tecnologías propuestas. 

4.1.2 Base de datos 
En una primera instancia, para poder hacer el desarrollo del proyecto de manera más 
cómoda, se ha optado por utilizar la base de datos SQL local en el propio VS, con la 
intención de que esta sea migrada al servidor Azure en la fase final de la 
implementación. 

 
Ilustración 26. BBDD Local de VS 
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4.1.3 Estructura del proyecto 
El proyecto se ha dividido en diferentes apartados que proporcionan una clara 
diferenciación de los distintos apartados que lo forman. Por un lado, se tiene el 
proyecto de cliente, el de servidor y el compartido, el cual sirve de enlace para las 
entidades creadas.  
Como proyecto añadido está el de Test unitarios que sirve para validar de manera 
unitaria diferentes partes del desarrollo. 
 

 
Ilustración 27. Estructura del proyecto 
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4.1.4 Repositorio 
Como repositorio donde almacenar el código se ha utilizado Azure DevOps, el cual 
dispone de un apartado donde se permite subir el código mediante Git. 
 

 
Ilustración 28. Azure DevOps – Repositorio 

 
4.2 Desarrollo parte front-end 
En este apartado se tratará de todo lo acontecido en el desarrollo de la parte front-end 
(lado cliente) de la aplicación.  

4.2.1 Layout principal. 
Toda la estructura de la aplicación está basada en un layout principal, el cual incorpora 
los distintos componentes que forman la aplicación.  

 
Ilustración 29 Layout principal3 
 

3 Lo que está en color verde, corresponde a componentes de Blazor. 
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Como se puede apreciar, tiene una estructura simple que proporciona un menú de 
estilo Sidebar (gracias a los estilos de Bootstrap), una barra superior que proporciona 
los accesos directos a Registro, Login, Logout y perfil y por último, el contenido de la 
aplicación, el cual mostrará un tipo de contenido en función de que menú se pulse. 
 

 
Ilustración 30. Estructura de la aplicación 

4.2.2 Menú  
Para el desarrollo del menú se ha utilizado Bootstrap, para los estilos y vínculos 
propios de Blazor para permitir a los usuarios navegar por la aplicación de una forma 
sencilla.  El menú, como se ha comentado es del estilo Sidebar, el cual se visualiza en 
el lateral izquierdo, además de ser responsive. 

 
Ilustración 31. Fragmento del componente NavMenu 

 
Los componentes NavLink son utilizados por Blazor para gestionar la navegación. 
Para ello simplemente basta añadir las etiquetas necesarias y en href la dirección 
relativa.  

 
Ilustración 32. Menú aplicación 
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4.2.3 Estructura del contenido 
 
Los diferentes menús están catalogados en carpetas dentro del IDE, que cuelgan de la 
carpeta principal Pages, estas son:  

ü Inmuebles: Contiene las páginas de inmuebles. Listado, Edición y Alta. 
ü Propietarios: Contiene las páginas de propietarios. Listado, Edición y Alta. 
ü Usuarios: Contiene las páginas de usuarios. Listado, Edición. 

Además de estas, se han creado carpetas auxiliares, en las que se han añadido 
distintos tipos de ficheros, las carpetas son las siguientes: 

ü Helper: Se han incluido clases que son necesarias en distintos apartados, 
consiguiendo así, la reutilización del código de manera sencilla. 

ü Interfaces: Se han creado distintas interfaces para establecer el contrato con 
las clases. 

ü Repositorio: Contiene la clase que se usa de servicio para conectar con los 
controladores. 

ü Shared: Componentes compartidos entre las distintas páginas, se han 
intentado crear componentes lo más genéricos posibles con el fin de no 
duplicar código. 

 

 
Ilustración 33. Estructura de carpeta 
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4.2.3.1 Inicio 
Se ha diseñado, en la propia página de inicio, un dashboard que permite visualizar los 
últimos contenidos creados / modificados en la aplicación. 
 
Este tipo de contenido solo será visible para usuarios autenticados, en el caso de 
acceder anónimamente, únicamente se muestra un mensaje de bienvenida. 
 
Para poder realizar esta distinción, se evalúa el contexto y se verifica que el usuario 
está o no autenticado. 
 

 
Ilustración 34. Landing page usuario anónimo 

 
Cuando está autenticado, la pantalla que se muestra y el mensaje de cabecera son 
distintos. 

 
Ilustración 35. Dashboard de un usuario autenticado 

 
Los distintos datos permiten la redirección al registro, así como en las direcciones la 
apertura de Google Maps para poder consultarla directamente. 
 
Cuando un inmueble tiene imágenes, la última imagen añadida se muestra como 
portada del dashboard. 

4.2.3.2 Inmuebles  
Se dispone como se ha comentado de 3 componentes routeables, es decir, es posible 
llegar a ellos navegando por la aplicación: 

• Alta inmueble 
• Listado de inmuebles 
• Edición de inmuebles 
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Estos tres componentes se muestran en la parte central de la aplicación una vez son 
seleccionados o escritos en la URL directamente. 
 

 
Ilustración 36. Estructura inmuebles 

 
Con el fin de lograr una reutilización de los formularios (alta y edición) se generó el 
componente FormularioInmuebles.razor.cs desde el cual carga los campos de cada 
inmueble y es llamado por los componentes Alta y Editar. 
 
Alta de inmuebles: En este apartado, se selecciona que tipo de alta se desea hacer 
un el formulario que se cargará en la parte inferior mostrará los campos para dicha 
alta. 

 
Ilustración 37. Selección de alta inmueble 

 
Al seleccionar, por ejemplo, Piso, cargan los campos para su creación. 

 
Ilustración 38. Alta de inmueble – Piso 1 
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Las secciones se pueden contraer para facilitar la visualización de la página. 

 
Ilustración 39. Alta de inmueble - Piso 2 

Todo formulario en la aplicación dispone de validaciones que ayudan a introducir datos 
de manera correcta y salvaguardar la base de datos. 
 
La acción de alta, desencadena una acción de tipo Post en la API, que almacenará los 
datos en las tablas. 
Listado de inmuebles: Con este componente es posible visualizar, de un solo vistazo 
los inmuebles disponibles, así como diversas caracteristicas de dicho inmueble. 
 

 
Ilustración 40. Listado de inmuebles 
 
Dispone de un filtro dinámico que va filtrando la lista conforme se aplican los filtros o 
se escribe. 

 
Ilustración 41. Filtro listado inmuebles 

Para lograr que la búsqueda sea dinámica se ha habilitado una llamada GET a los 
datos básicos de los inmuebles, con el fin de solo obtener los datos necesarios, a la 
cual se le pasan los datos introducidos en los distintos filtros.  
Para los campos de texto, cada vez que se introduce un carácter (disparador onInput) 
esté se envía directamente. En los menús desplegables, se utiliza onChange. 
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Desde este listado, también es posible realizar acciones directas, para ello se han 
habilitado botones directos que permiten realizar las acciones: 

 
Ilustración 42. Inmuebles - Acciones directas 

 
ü Edición: Se muestra el inmueble en modo formulario. El formulario es el mismo 

que el de un alta pero con los campos ya cumplimentados. Cuando se realiza 
un guardado se desencadena una llamada de tipo Put a la API. 

 
Ilustración 43. Edición de un inmueble 

 
ü Eliminación: Se elimina el inmueble de manera definitiva, previo aviso mediante 

un modal. La acción es solo visible para administradores. El modal ha sido 
diseñado con Bootstrap. 

 
Ilustración 44. Inmueble - Modal confirmación eliminación 

La confirmación del modal, desencadena una llamada a la API de tipo Delete. 
 

ü Desactivación: Permite desactivar el inmueble sin necesidad de eliminarlo. 
La desactivación, se realiza de manera directa al pulsar el inmueble, ya que 
está es reversible, simplemente volviendo a pulsar en él. Dispone de dos 
estados:  

 
Ilustración 45. Inmueble - Desactivado / Activado. 

 
Este cambio de estado se realiza mediante una llamada Put a la API donde 
únicamente se actualiza este campo. 
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Formulario inmuebles: 
El formulario de inmuebles proporciona una vista clasificada por los distintos tipos de 
datos que se pueden cumplimentar a la hora de dar de alta o editar un inmueble. 
Dependiendo del tipo de inmueble serán unos campos u otros. 
 
Hay ciertos datos que son comunes para todos los inmuebles, estos están clasificados 
como Datos principales: 
 

 
Ilustración 46. Datos básicos de un inmueble 

 
También, todo inmueble tiene una sección de ficheros, en la cual podrá anexar 
cualquier tipo de fichero. Este, se catalogará y en el caso de ser una imagen se 
obtendrá una vista previa de la misma. 
 
Además se pueden visualizar ciertos datos como que usuario lo subio, cuando, el tipo 
del fichero y su tamaño. 
 

 
Ilustración 47. Sección ficheros de un inmueble 

 
 
 
Cuando un fichero ha sido subido, pero todavía no se ha grabado el registro, esté 
queda en el estado Pdte. Guardar, una vez guardado el inmueble pasará al estado 
Guardado. 
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Ilustración 48. Archivos confirmados 

 
Pulsando en el botón de papelera, los ficheros pueden ser eliminados, pero como 
sucede con la subida, hasta que no se guarde el registro no estarán realmente 
eliminados. 
 
Todo fichero puede ser descargado mediante el enlace que se proporciona en la 
columna Nombre del fichero. La descarga se habilita automáticamente una vez el 
fichero está en estado Guardado. 
 

4.2.3.3 Propietarios 
De la misma manera que en inmuebles, propietarios dispone de tres componentes: 

ü Alta de propietarios 
ü Edición de propietarios 
ü Listado de propietarios 

Estos tres componentes se muestran en la parte central de la aplicación una vez son 
seleccionados o escritos en la URL directamente. 
 

 
Ilustración 49. Estructura propietarios 

 
Con el fin de lograr una reutilización de los formularios (alta y edición) se generó el 
componente FormularioPropietarios.razor.cs desde el cual carga los campos de cada 
propietario y es llamado por los componentes Alta y Editar. 
 
No se entrará en detalle de los componentes de Alta, Edición y Listado ya que las 
características son las mismas que en los inmuebles pero adaptado a las necesidades 
de los campos y requerimientos de la sección de propietarios. 
 
Alta de propietarios: Directamente se muestra el formulario que debe 
cumplimentarse. 
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Ilustración 50. Alta de propietarios 

 
También se dispone de validación de los campos, no permitiendo enviar los datos si 
no se cumplen los requisitos. 
 
Listado de propietarios: Se muestra una lista de los propietarios dados de alta, pero 
con el añadido de que se indican los inmuebles asociados a ellos. 
Además, también se han añadido las acciones directas de Edición, Eliminación y 
Desactivación. Pero en este caso, eliminación y desactivación no se pueden ejecutar 
si el propietario tiene inmuebles activos, es decir, que estos no estén desactivados. 
 

 
Ilustración 51. Listado de propietarios 

 
Al pulsar sobre el botón eliminar o desactivar, si el propietario tiene inmuebles activos, 
se avisa al usuario mediante una alerta de tipo Toast. 
 
Formulario propietarios:  
 
El uso de este formulario incorpora las mismas características que la de inmuebles, 
excepto la vista previa de imágenes la cual, en esta sección no es necesaria, ya que 
los ficheros que se van a subir serán documentos y el añadido de la sección 
Inmuebles. 
 
Esta sección de inmuebles proporciona una vista general de las características y el 
estado de los inmuebles vinculados al propietario. 
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Ilustración 52. Sección inmuebles del propietario 

 
Se proporciona una serie de columnas con los datos relevantes del inmueble, así 
como un vínculo directo para ir a la ficha de dicho inmueble. 
 

4.2.3.4 Usuarios 
Los usuarios se deben de dar de alta ellos mismos mediante la opción de Registrarse, 
pero una vez registrados, es competencia del administrador gestionar su rol dentro de 
la aplicación, ya que en ausencia de un rol, los usuarios no pueden trabajar. 
 

 
Ilustración 53. Listado de usuarios 

 
Desde el listado de usuarios, únicamente se dispone de la opción de Editar, esta 
opción permite ser redirigido a la página de edición y cambiar los datos y ajustes de un 
usuario. 
 
No se han incluido filtros para este listado ya que la cantidad de usuarios potenciales 
actualmente es muy baja, en el caso de ser necesario se podrán incluir en el futuro. 
 
Edición: 
La edición carga el formulario con los datos que el propio usuario cumplimento en el 
momento de su registro. 
 

 
Ilustración 54. Edición usuarios 
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Desde esta página el administrador, puede bloquear un usuario denegando su acceso 
por un tiempo establecido. Además de asignarle un rol, el cual será requerido para que 
el usuario pueda trabajar. 
 

4.2.4 Avisos 
Dentro de la carpeta Shared del proyecto cliente, se ha creado una carpeta llamada 
Avisos, donde se concentran los 3 componentes genéricos creados para mostrar una 
reacción. 

 
Ilustración 55. Carpeta de avisos 

 
Por un lado tenemos el componente Modal, del cual ya se ha visto cual es su uso. El 
componente Alert y el componente Toast el cual ha sido usado en la gran mayoria de 
la aplicación. 
 
Alert, fue creando en una primera instancia como componente de aviso a los usuarios 
posterior a una acción, pero finalmente se ha acabado sustituyendo por 
ToastComponent el cual, considero que funciona mejor y se muestra de una manera 
más sencilla y visual al usuario. 
 
Este componente, ToasComponent, se muestra posterior a los eventos que los 
mismos usuarios lanzan, ya sea una edición, un alta nueva, eliminando o desactivando 
registros, etc. 
 
Estas notificaciones están basadas en el tipo notificación emergente que desde 
Bootstrap se permiten crear bajo la clase Toast. 
 
Se ha adaptado este tipo de notificaciones creando un componente, de uso genérico, 
el cual es llamado cuando se requiere presentar la notificación. 
 

 
Ilustración 56. Código de la notificación emergente 

 
Se han introducido variables en las propiedades que permiten gestionar la 
visualización, el color, el texto y el título. De esta manera los componentes que llamen 
a este podrán personalizar sus características. 
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Además de métodos predefinidos con características propias, como Success, Warning 
o Danger, haciendo referencia a eventos ejecutados correctamente, advertencias y 
errores respectivamente. 
 

 
Ilustración 57. Ejemplo de llamada ToastComponent 

 
Aquí podemos ver una notificación de una desactivación de un propietario con éxito. 

 
Ilustración 58. Notificación Success 

 
Otra de advertencia, por ejemplo, cuando se quiere desactivar un propietario con 
inmuebles activos. 
 

 
Ilustración 59. Notificación Warning 

Por último, una de tipo Danger, cuando la aplicación ha generado un error, 
generalmente derivado de un try catch. 

 
Ilustración 60. Notificación Danger 

 

4.2.5 Roles 
En la parte cliente, se validan en las propias páginas que el usuario disponga de 
permisos para acceder. Para ello se ha diseñado un sistema de roles que los usuarios 
deben tener asignados. 
 
La gestión de estos roles se realiza vía la página de usuarios comentada 
anteriormente. Desde esta página la persona que administra puede otorgar el rol. 
Actualmente existen 3 roles: 

• Gestor/a: Puede crear, editar y desactivar todo tipo de registros. 
• Auxiliar. Puede crear y editar todo tipo de registros. 
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• Admin. Puede crear, editar, desactivar y eliminar todo tipo de registros, además 
de gestionar los datos de los usuarios. 

 
 
Para ello se utilizan las tablas propias generadas por Identity server 4. Los datos de 
los roles están establecidos dentro de la tabla AspNetRoles 

 
Ilustración 61. Tabla AspNetRoles 

 
La relación con los usuarios se establece mediante la tabla de navegación 
AspNetUserRoles. La cual enlaza los datos de AspNetRoles con AspNetUsers 
 

 
Ilustración 62. Tabla AspNetUserRoles 

 
En las páginas routeables, que son aquellas sobre las que se permiten la navegación, 
se especifica el rol de acceso requerido con la propiedad Authorize la cual forma parte 
del framework de AspNetCore.Authorization. 
 

 
Ilustración 63. Atributo de autorización 

 

4.2.5 Validaciones 
En la parte front-end se realizan validaciones en los formularios y en cada una de las 
acciones que el usuario realiza. Para ello se recogen los mensajes que devuelve la 
API y con esta información se determina que mostrar al usuario.  
 
Todos estos mensajes se muestran mediante el sistema de avisos diseñado 
comentado anteriormente, excepto en los formularios derivados de los campos son 
mostrados en los propios campos. 
 
Por ejemplo, en el formulario de propietarios se ha añadido, mediante la librería de 
AspNetCore.Components.Forms la validación mediante DataAnnotationsValidator, la 
cual forma parte del componente EditForm. 
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Ilustración 64. Validaciones front-end formularios 

 
Con ello se obtienen las reglas expresadas en las entidades (se hablarán de ellas en 
los siguientes puntos) y se validan con los datos introducidos por el usuario, 
mostrando un mensaje de error en caso de ser necesario. 

 
Ilustración 65. Validación formulario muestra de errores 

 
 
4.3 Identity Server 4 – Usuarios 
Para la autenticación, registro y gestión de usuarios se ha utilizado el framework 
IdentityServer4, en adelante IS4, tal y como se comentó en la parte de análisis. 

4.3.1 Perfil usuario 
Gracias al IS4, la gestión de registro, Login, Logout, visualización del perfil, consulta 
de datos, modificación del perfil se ha gestionado de una manera más simple, ya que 
incorpora las páginas preestablecidas para ello. 
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El usuario puede consultar su perfil, simplemente pulsando sobre su nombre en la 
barra superior. 

 
Ilustración 66. Acceso a mi perfil 

 
Desde está página el usuario puede consultar todos sus datos y realizar las 
modificaciones necesarias para mantener su perfil. 

 
Ilustración 67. Perfil usuario 

4.3.2 Registro 
Un usuario, cuando accede se le muestra la pantalla de inicio y se le indica que debe 
registre para poder trabajar, de lo contrario no podrá realizar ninguna acción. 
 

 
Ilustración 68. Landing page 

Al pulsar en Registrarse, se carga la página de registro, la cual incorpora los 
parámetros definidos por IS4, más los añadidos personalmente por el proyecto. 
 



 

48 
 

 
Ilustración 69. Pantalla de registro 

 
Una vez cumplimentados los datos, se obliga al usuario a confirmar el e-mail (Está 
funcionalidad no ha podido ser implementada y se permite al usuario confirmar el 
correo en la propia pantalla). Una vez confirmado, el usuario ya podrá acceder.  
 
Ahora bien, aunque acceda deberá hablar con el administrador para que le otorgue un 
rol, ya que sin esté se obtendrá acceso denegado en todas las páginas que intente 
visitar. 

4.3.3 Acceso 
Los usuarios, una vez ya estén registrados podrán acceder mediante el botón 
habilitado para ello, el cual les enviará a la pantalla de acceso. 
 

 
Ilustración 70. Login 
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4.4 Desarrollo Back-end 
En este apartado se tratará de todo lo acontecido en el desarrollo de la parte back-end 
(lado servidor) de la aplicación.  

4.4.1 API 
La principal característica del back-end es la creación de la API que conecta la 
aplicación con la base de datos. 
 
Se ha diseñado la api para ser utilizada bajo la url: /api/… dependiendo de donde 
necesitemos llamar lo que continúe será diferente. Se han creado estas llamadas: 
 
Tipos de inmueble: 

• GET à /TiposInmuebles 
o Obtiene un listado de los tipos de inmuebles que existen en la base de 

datos. 
 
Datos básicos de los inmuebles: 

• GET à /BasicosInmuebles 
o Obtiene los datos básicos de todos los inmuebles permitiendo la 

paginación. No incluyen documentación o propietarios. 
• GET à /BasicosInmuebles/InmueblesDocumentosSinFiltros 

o Obtiene los datos básicos de todos los inmuebles sin filtrar por nada, a 
diferencia del anterior este no tiene habilitada la paginación y los 
resultados incluyen documentación. 

• GET à /BasicosInmuebles/filtro 
o Se utiliza para los filtros del listado de inmuebles. 

• PUT à /BasicosInmuebles/activar 
o Realiza el cambio de estado de un inmueble desde el listado de 

inmuebles. 
• DELETE à /BasicosInmuebles/{Id} 

o Mediante el paso del Id del inmueble se realiza la eliminación del mismo 
en la base de datos. 

 
Datos del tipo inmueble Pisos, Parking, Casa o Local: 
La llamada se realiza sustituyendo Tipo por el valor que corresponda, por ejemplo, 
InmueblesPisos, InmueblesParking, etc. 
 

• GET à /InmueblesTipo 
o Obtiene los datos de todos los inmuebles del tipo indicado. Permite la 

paginación. No incluyen documentación o propietarios. 
• GET à /InmueblesTipo/{Id} 

o Mediante el paso del Id del inmueble se obtienen los datos de dicho 
inmueble. 

• POST à /InmueblesTipo 
o Crea un nuevo inmueble del tipo indicado en la base de datos. 

• PUT à /InmueblesTipo 
o Actualiza los datos de un inmueble ya existente en la base de datos. 
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• DELETE à /InmueblesTipo/{Id} 
o Mediante el paso del Id del inmueble se realiza la eliminación del mismo 

en la base de datos. 
 
Datos de los propietarios: 

• GET à /Propietario 
o Obtiene los datos de todos los propietarios permitiendo la paginación. 

No incluyen los datos de la documentación. 
• GET à /Propietario/SinFiltros 

o Obtiene los datos de todos los propietarios sin filtrar por nada, a 
diferencia del anterior este no tiene habilitada la paginación y los 
resultados incluyen documentación e inmuebles relacionados. 

• GET à /Propietario/PanelDeControl 
o Se utiliza para los datos de la página de inicio, la consulta incluye 

únicamente los datos necesarios para esta página. 
• GET à /Propietario/{Id} 

o Mediante el paso del Id del propietario se obtienen los datos de dicho 
propietario. 

• GET à /Propietario/filtro 
o Se utiliza para los filtros del listado de propietarios. 

• POST à /Propietario 
o Crea un nuevo propietario en la base de datos. 

• PUT à /Propietario 
o Actualiza los datos de un propietario ya existente en la base de datos. 

• DELETE à /Propietario/{Id} 
o Mediante el paso del Id del propietario se realiza la eliminación del 

mismo en la base de datos. 
o  

Datos de usuarios: 
• GET à /Usuarios 

o Obtiene los datos de todos los usuarios permitiendo la paginación. 
• GET à /Usuarios/{Id} 

o Mediante el paso del Id del usuario se obtienen los datos de dicho 
usuario. 

• GET à /Usuarios/roles 
o Se utiliza para obtener un listado de todos los roles existentes en la 

base de datos. 
• PUT à /Usuarios 

o Actualiza los datos de un usuario ya existente en la base de datos. 
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4.4.2 Entidades 
Se han diseñado las entidades necesarias para la aplicación que, gracias a Entity 
Framework Core, están vinculadas a la base de datos, de tal manera que cada cambio 
en las entidades del proyecto se reflejará en la base de datos manteniendo así la 
coherencia entre ambas partes 
 
Las entidades creadas son: 

• BasicosInmuebles 
o Propiedades comunes a todos los tipos de inmueble. 

• InmueblePiso, InmuebleParking, InmuebleCasa e InmuebleLocal 
o Todas ellas heredan de BasicosInmuebles, ya que en esta entidad 

principal se alojan los campos comunes a todas ellas. 
• Documentacion 

o La entidad BasicosInmuebles tiene como propiedad un listado de 
Documentacion. 

• Propietario 
o Propiedades de los propietarios 

• DocumentacionPropietarios 
o La entidad Propietario tiene como propiedad un listado de 

DocumentacionPropietario. 
• TiposInmuebles 

o Tipos de inmuebles en la aplicación. 
• Paginacion 

o Utilizada para el componente genérico de paginación que se muestra en 
los listados. 
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Este es el esquema definitivo como resultado de la creación de cada una de las 
entidades: 
 

 
Ilustración 71. Esquema final BBDD 
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Por otro lado, las tablas generadas mediante IdentityServer4 son las siguientes: 

 
Ilustración 72. Tablas IS4 

4.4.3 DTO (Data Transfer Object) 
Se han diseñado estas clases de navegación, denominadas DTO[17], que permiten 
utilizar solo aquellas propiedades que se consideran necesarias, evitando así un flujo 
de información innecesario. 
 
Se han creado los siguientes DTO: 

• DocumentosPropietariosDTO 
• FiltroInmuebles 
• FiltroPropietarios 
• RolDTO 
• UsuarioDTO 

 

4.4.3 Validaciones 
De cara a evitar posibles errores o incoherencias de los datos, se han establecido 
diversas reglas tanto a nivel de back-end como de front-end para evitar todo tipo de 
errores.  
 
Entidades 
Se han establecido características propias para cada campo. Por ejemplo, la entidad 
Propietario tiene dadas ciertas características en cada uno de sus campos, con esto 
se consigue que en la parte front-end se validen los formularios con estas reglas y, 
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además, en la base de datos en el momento de crearse se diseñen los campos con los 
requisitos indicados aquí gracias a Entity Framework Core. 

 
Ilustración 73. Validaciones entidad propietario 

 
API 
A nivel de API, cada controlador dispone de sus propias validaciones para cada una 
de las llamadas, de esta forma se puede ofrecer en la parte front-end un mensaje de 
error lo más personalizado y claro posible. 
 
Por ejemplo, InmuebleParking, al realizar la operación GET para obtener todos los 
inmuebles de este tipo, si no hay datos, se devuelve un NoContent para así saber que 
no se ha encontrado contenido. 

 
Ilustración 74. Validaciones InmuebleParking listado 

 
4.4.4 Comentarios 
Aunque no se consideraría desarrollo como tal, el hecho de incluir los comentarios 
necesarios en los métodos, propiedades, etc. hace que el código sea mucho más 
entendible y sencillo de mantener a futuro, dado que con el tiempo se tiende a olvidar 
porque se han realizado algunas funciones. Por ello, se ha decidido dotar de 
comentarios en el código a todo lo necesario explicando su funcionamiento y su 
finalidad. 
 
Para esto, se han usado las características propias que .Net / Visual Studio ofrece 
para realizar los comentarios y que queden catalogados como tal. 
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4.5 Pruebas 
En este apartado se explorarán los distintos tipos de pruebas que se han ejecutado a 
lo largo del proyecto y en su última fase. 

4.5.1. Pruebas unitarias 
Este tipo de pruebas consisten en validar de manera unitaria diferentes métodos, 
clases, interfaces que se han ido desarrollado consiguiendo así que los cambios de 
código que se van realizando continúen brindando el resultado esperado. 
 
Se han definido diversas pruebas unitarias para distintos casos: 

• Pruebas para los métodos relacionados con los ficheros 
• Pruebas para los métodos relacionados con las peticiones CRUD 
• Pruebas para los métodos relacionados con los formularios 

 
Para ello se ha usado la librería bUnit[18] la cual se integra con la propia de Microsoft, 
MSTest. 
 

 
Ilustración 75. Ejemplo Test - Calculo función obtener tamaño fichero 

 

4.5.2 Pruebas API 
Para realizar pruebas de la API de una forma distinta, se han ejecutado diversas 
peticiones desde la aplicación Postman la cual permite realizar llamadas a la API con 
diferentes cuerpos, validando así la respuesta que está proporciona. 
 
Por ejemplo, se ha comprobado la obtención de roles desde la API de usuarios: 
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Ilustración 76. Postman - Obtener roles 

 
Se puede observar cómo se devuelve el JSON con los roles correctamente. 
Se han realizado más pruebas como las siguientes: 

 
Ilustración 77. Postman - Pruebas CRUD 
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4.5.3 Pruebas funcionales 
Este tipo de pruebas son las más costosas, pero dado el tamaño actual de la 
aplicación son viables de realizar de manera manual y complementan el resto de 
pruebas creadas. 
 
Se han realizado validaciones de cada uno de los apartados para así garantizar que 
las funcionalidades desarrolladas se comportaban como se esperaba. 
 

Prueba Resultado esperado Estado 
Acceder a la web Muestra página de inicio como anónimo. Ok 
Pulsar en Registrarse Redirige a la página de registro Ok 
Cumplimentar datos de registro con datos 
erróneos y aceptar Muestra el error por pantalla Ok 

Cumplimentar los datos y aceptar. Válida el registro Ok 
Validar correo Envía correo de validación Ko 

Acceder con el usuario recién creado El usuario accede correctamente y se muestra la 
página de inicio Ok 

Validar los menús que son visibles Únicamente tiene disponible el menú inicio.  Ok 

Acceder con usuario administrador Se muestran todos los menús incluidos el de 
usuario Ok 

Editar el usuario recién creado Se muestra la pantalla de edición Ok 

Asignar un rol, por ejemplo, gestor El usuario queda guardado correctamente y con 
el rol asignado Ok 

Pulsar en desconectar El usuario queda desconectado de la sesión Ok 
Acceder con el usuario creado 
anteriormente 

El usuario visualiza todos los menús excepto el 
de Usuarios Ok 

Acceder al listado de Propietarios Se muestran los propietarios actuales Ok 
Desactivar un propietario con inmuebles. No permite desactivarlo y muestra notificación. Ok 
Eliminar un propietario con inmuebles 
activos No permite desactivarlo y muestra notificación. Ok 

Desactivar un propietario sin inmuebles 
asociados 

Se desactiva correctamente y muestra 
notificación Ok 

Eliminar un propietario sin inmuebles 
asociados Se elimina correctamente y muestra notificación Ok 

Pulsar en Alta propietario Muestra el formulario de alta Ok 
Guardar sin cumplimentar los campos Muestra los errores en el formulario Ok 

Anexar un fichero Se muestra la tabla de ficheros con el nuevo 
fichero en estado Pdte. Guardar Ok 

Borrar el fichero recién cargado Se elimina de la lista Ok 
Cargar varios ficheros Se cargan correctamente Ok 
Cumplimentar los campos y guardar El propietario queda guardado correctamente Ok 

Pulsar en Listado inmuebles Se muestra un listado de todos los inmuebles 
disponibles Ok 

Permite ordenar por las columnas el listado Ordena el listado por la columna pulsada, 
ascendentemente y descendentemente Ok 

Desactivar un inmueble Se desactiva correctamente Ok 
Eliminar un inmueble Se elimina correctamente Ok 

Pulsar en alta de inmueble Se muestra desplegable para seleccionar el tipo Ok 
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Seleccionar un tipo, por ejemplo, piso Se muestran los campos del piso que se deben 
cumplimentar Ok 

Guardar sin cumplimentar ningún campo Muestra las validaciones de los campos y sus 
errores Ok 

Anexar un fichero Se muestra la tabla de ficheros con el nuevo 
fichero en estado Pdte. Guardar Ok 

Borrar el fichero recién cargado Se elimina de la lista Ok 
Cargar varios ficheros Se cargan correctamente Ok 
Anexar un fichero de tipo imagen Se muestra la vista previa de la imagen Ok 
Anexar varios ficheros de tipo imagen Se muestran todos en vista previa. Ok 
Cumplimentar los campos y guardar El inmueble queda guardado correctamente Ok 

Editar un inmueble El formulario aparece con los datos 
cumplimentados y las vistas previas si las hay. Ok 

Modificar algunos datos y guardar El inmueble queda correctamente registrado Ok 

Pulsar en Inicio Se muestra el panel de control con los datos de 
los últimos inmuebles y propietarios modificados Ok 

Pulsar en el nombre del usuario Se redirige a la página de su perfil Ok 
Modificar algunos datos y guardar Guarda correctamente los datos Ok 

Tabla 10. Listado de pruebas 
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5. Despliegue 
 
En este apartado se comentará como se ha realizado el despliegue y que pasos se 
han seguido hasta llegar a tener la aplicación totalmente funcionando en Azure, la 
plataforma elegida para ubicar todo el código. 
 
La aplicación ya está desplegada y es posible utilizarla bajo la dirección web: 
https://eurogestoria.azurewebsites.net/ 
 
5.1 Creación componentes 
Primero de todo se creó una cuenta Azure, la cual otorga un crédito de 200$ para 
gastar en sus servicios antes de tener que facturar. 
 
Se han creado los siguientes componentes para habilitar el acceso a la página web. 

• Plan de App Service 
• App Service 
• Servidor SQL 
• SQL Database 
• Certificado SSL para la autenticación. 
• DevOps Repository 

Estos componentes han sido configurados según las necesidades del proyecto y 
adaptados a la tecnología con la que se ha desarrollado. 
 

 
Ilustración 78. Componentes creados en Azure 

 
El código se ha ido subiendo a un repositorio de DevOps el cual ofrece Azure, que 
funciona bajo Git. 
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Ilustración 79. Azure - Repositorio 

Para realizar el despliegue se ha utilizado Visual Studio y su función Publicar desde 
donde se permite conectar con Azure y realizar la publicación. 

 
Ilustración 80. VS – Publicación 
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5.2 Código fuente 
Para visualizar el código fuente, hay tres maneras de realizarlo: 
 
Abrir los ficheros con notepad o cualquier editor de texto, el que se prefiera.  

• Esta forma es la menos eficaz pero es igualmente válida. 
 
Abrir la carpeta raíz con el Visual Studio Code.  

• Este software gratuito proporcionado por Microsoft permite abrir la estructura 
del código sin ningún problema y visualizar todo el conjunto tal y como se debe. 

Para ello se debe realizar lo siguiente: 
• Abrir Visual Studio Code, ir Archivo > Agregar carpeta al espacio de trabajo: 

o Seleccionar la carpeta raíz donde está el código 

 
Ilustración 81. Abrir Visual Studio Code 

 
Como se puede ver el código es visible y su estructura: 

 
Ilustración 82. Visualización código en Visual Studio Code 
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Por ultimo, la mejor forma es instalando Visual Studio 2019, con este IDE directamente 
clicando en el fichero 
 

 
Ilustración 83. Abrir .sln con Visual Studio 2019 

 
Esto abrirá Visual Studio y el proyecto se cargará. 

 
Ilustración 84. Código con Visual Studio 2019 
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5.3 Aplicación desplegada 
La aplicación ya está desplegada y es posible utilizarla bajo la dirección web: 
https://eurogestoria.azurewebsites.net/ 
 
Se anexan capturas de pantalla de la aplicación y sus diferentes áreas. 
Acceso por primera vez: 

 
Ilustración 85. Web - Acceso inicial 

Página de registro 

 
Ilustración 86. Web - Página de registro 

 
Acceso usuario nuevo, sin permisos, el Admin todavía no le ha asignado un rol. 

 
Ilustración 87. Web -  Sin permisos - inicio 
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Perfil del usuario: 

 
Ilustración 88. Web - Perfil 

 
 
Listado de usuarios: 

 
Ilustración 89. Web - Listado usuarios 

 
Edición de usuarios: 

 
Ilustración 90. Web - Edición usuario 
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Alta de inmuebles: 

 
Ilustración 91. Web - Alta de inmuebles 

 
Listado de inmuebles: 

 
Ilustración 92. Web - Listado de inmuebles 

Alta de propietarios: 

 
Ilustración 93. Web - Alta de propietarios 
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Listado de propietarios: 

 
Ilustración 94. Web - Listado de propietarios 

 
Edición de un propietario: 

 
Ilustración 95. Web - Edición propietario 

 
Página de inicio 

 
Ilustración 96. Web - Página inicio con permisos 
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6. Conclusiones 
 
Una vez finalizado el proyecto, puedo ver que los objetivos planteados desde un inicio 
se han alcanzado. Se ha conseguido crear una aplicación web para que la gestoría 
pueda dejar de utilizar su sistema anterior, el cual era obsoleto, por uno más moderno 
y versátil. 
 
Además de mejorar un sistema, lo que ya es un gran punto, el reto del proyecto era 
utilizar tecnología que, en ese momento, era desconocida para mí. Esto me ha 
supuesto un gran reto y ha hecho que aprenda una gran variedad de tecnologías 
nuevas como: EF, Blazor, .Net Core, Bootstrap, TypeScript, etc. y plataformas como 
Azure. 
 
La metodología en cascada, dado el formato del proyecto, considero que ha sido una 
decisión acertada, ya que, siendo desarrollado por una única persona, ha permitido 
tener una visión global y sencilla de las tareas sin necesidad de invertir una gran 
cantidad de tiempo en gestionarla. 
 
No se han necesitado cambios sustanciales en la planificación, se ha podido seguir tal 
y como se estableció. En algún apartado se han tenido más dificultades para avanzar 
debido a la necesidad de formación constante o situaciones personales pero, 
finalmente, se ha cumplido el plazo tal y como se planificó. 
 
Como toda aplicación esta tiende a partir de un punto y con el uso y el tiempo se 
pueden encontrar nuevos caminos o nuevas necesidades. De inicio, se observan  las 
siguientes mejoras o necesidades: 

• Mejorar las cargas de los componentes, conseguir que se vean menos 
forzadas. 

• Mejorar cómo se maneja la sesión del usuario. 
• Mejorar la vista previa de imágenes. 
• Mejorar el look & feel. 
• Implementar la confirmación del correo electrónico al registrarse. 
• Implementar un sistema de comentarios, donde los diferentes usuarios puedan 

indicar comentarios sobre un propietario o inmueble. 
• Sistema de notificaciones cuando un evento, que se defina, esté cerca de 

alcanzarse o sea alcanzado. 
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7. Glosario 
 
API Rest: Una API, o interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de 
reglas que definen cómo pueden las aplicaciones o los dispositivos conectarse y 
comunicarse entre sí. Una API REST es una API que cumple los principios de diseño 
del estilo de arquitectura REST o transferencia de estado representacional. [7]. 
 
Azure: Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft 
para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso 
de sus centros de datos. Proporciona software como servicio, plataforma como 
servicio e infraestructura como servicio y es compatible con muchos lenguajes, 
herramientas y marcos de programación diferentes, incluidos software y sistemas 
específicos de Microsoft y de terceros. [9]. 
 
Blazor: Blazor WebAssembly es un marco de aplicaciones de página única (SPA)para 
compilar aplicaciones web interactivas del lado cliente con. NET. Blazor WebAssembly 
usa estándares web abiertos sin complementos o recompilación de código en otros 
lenguajes. Blazor WebAssembly funciona en todos los exploradores web modernos, 
incluidos los exploradores para dispositivos móviles. La ejecución de código .NET 
dentro de exploradores web se consigue mediante WebAssembly (wasm). [6]. 
 
Bootstrap: Es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código 
abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con 
tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de 
diseño basado en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. A 
diferencia de muchos frameworks web, solo se ocupa del desarrollo front-end. [8]. 
 
Entity Framework Core: Entity Framework (EF) Core es una versión ligera, 
extensible, de código abierto y multiplataforma de la popular tecnología de acceso a 
datos Entity Framework. 
EF Core puede actuar como asignador relacional de objetos, que se encarga de lo 
siguiente:  

• Permite a los desarrolladores de .NET trabajar con una base de datos usando 
objetos .NET.  

• Permite prescindir de la mayor parte del código de acceso a datos que 
normalmente es necesario escribir. 

EF Core es compatible con muchos motores de base de datos; vea Proveedores de 
bases de datos para más información. [11]. 
 
Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar 
un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 
nuevos problemas de índole similar. [3]. 
 
Identity server 4: IdentityServer es un servidor de autenticación que implementa 
OpenID Connect (OIDC) y estándares de OAuth 2.0 para ASP.NET Core. Está 
diseñado para proporcionar una manera común de autenticar solicitudes a todas las 
aplicaciones, ya sean web, nativas, móviles o de API. [5]. 
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JSON: (JavaScript Object Notation). Es un formato ligero de intercambio de datos. 
Tiene una fácil interpretación. Está basado en un subconjunto del Lenguaje de 
Programación JavaScript, Standard ECMA-262 3rd Edition - Diciembre 1999. JSON es 
un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje pero utiliza 
convenciones que son ampliamente conocidos por los programadores de la familia de 
lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. 
Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de 
datos. [10]. 
 
Microsoft Access: Es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete 
ofimático denominado Microsoft Office (Última versión Microsoft 365). Utiliza los 
conceptos de bases de datos relacionales y pueden manejarse por medio de consultas 
e informes. [1], 
 
NuGet: Desde un punto de vista sencillo, un paquete NuGet es un archivo ZIP con la 
extensión .nupkg que contiene código compilado (archivos DLL), otros archivos 
relacionados con ese código y un manifiesto descriptivo que incluye información como 
el número de versión del paquete. [14]. 
 
SQL Server: Microsoft SQL (Structured Query Lenguage) Server es un sistema de 
gestión de base de datos relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. [4]. 
 
Toast: El componente Toast es como un cuadro de alerta que solo se muestra durante 
un par de segundos cuando ocurre algo (es decir, cuando el usuario hace clic en un 
botón, envía un formulario, etc.). [15]. 
 
Try…Catch: La try instrucción proporciona un mecanismo para detectar las 
excepciones que se producen durante la ejecución de un bloque. Además, la try 
instrucción proporciona la capacidad de especificar un bloque de código que siempre 
se ejecuta cuando el control sale de la try instrucción. [16]. 
 
URL: URL significa Uniform Resource Locator y es la dirección única y específica que 
se asigna a cada uno de los recursos disponibles de la World Wide Web para que 
puedan ser localizados por el navegador y visitados por los usuarios [2]. 
 
Wireframe: También conocido como un esquema de página o plano de pantalla, es 
una guía visual que representa el esqueleto o estructura visual de un sitio web.1 El 
Wireframe esquematiza el diseño de página u ordenamiento del contenido del sitio 
web, incluyendo elementos de la interfaz y sistemas de navegación, y cómo funcionan 
en conjunto. [12]. 
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Anexo 1: Diagrama de Gantt (Diagrama de Gantt.xlsx). 
Anexo 2: Manual de uso de la aplicación. 
Anexo 3: TXT con los usuarios de prueba dados de alta en la aplicación (Usuarios.txt) 


