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4. Introducción 
 
 

4.1. Contexto y justificación del trabajo 
 

 
 Desde hace ya años, el que suscribe ha tenido consigo un bloc o una agenda en 

papel (antes la informática no era tan accesible) donde guardar anotaciones, 

listas, etc. para no depender de la memoria y poder llevar un control general de 

todas las cosas. Tras haber usado multitud de agendas y dietarios, tanto en papel 

como en aplicaciones informáticas, lo que se va a intentar con este proyecto es 

recoger las mejores  características de cada una de ellas, añadirles las que, como 

usuario, quisiera tener a su disposición e integrarlas en una aplicación accesible 

vía web cuyos detalles serán enumerados a continuación.  

 

 Aunque estamos ante un proyecto “real”, en él no se realizará entrevista alguna 

con el cliente puesto que en este caso el desarrollador ostenta dicho papel. 

Tampoco se hará un análisis de costos pues, como se verá más adelante, el 

proyecto continuará más allá de los objetivos planteados en esta asignatura. Al 

tratarse de un desarrollo modular se seguirán diseñando y añadiendo módulos 

según vayan surgiendo nuevas  necesidades o ideas. 

 
 Por último, cabe reseñar que este proyecto es complementario a otro cuya base 

comparten y que abarcaba la creación del entorno base, de un módulo Contactos 

y otro de Tareas ya implementados pero no incluidos en éste. Ambos proyectos 

cuentan con abundante material común pues se trata de sucesivas fases de 

desarrollo de un mismo proyecto. 
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4.2. Objetivos del trabajo 
 
 

 Como se ha comentado, este desarrollo no concluirá con la realización de este 

proyecto fin de carrera. De hecho, servirá para cubrir la propia necesidad de 

disponer de un software con las características adecuadas para facilitar tanto la 

gestión como el acceso a toda la información personal que se genera a diario. Por 

ello, tendrá continuación y su evolución está garantizada. Al mismo tiempo, ha 

permitido poner en práctica todo lo ha aprendido en asignaturas cursadas en ésta 

y otras carreras tales como: 

 
 

 Programación orientada a objetos. 

 
 Técnicas de desarrollo de software. 

 
 Procesos de ingeniería del software. 

 
 Ingeniería del software. 

 
 Ingeniería del software orientado a objetos. 

 
 Ingeniería del software de componentes y sistemas distribuidos. 

 
 Estructura de la información. 

 
 Bases de datos I y II. 

 
 Sistemas gestores de Bases de Datos. 

 
 Competencia comunicativa para profesionales de la informática. 
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 Gracias a su desarrollo se ha podido adquirir destreza a la hora de gestionar 

servidores de aplicaciones (Apache Tomcat) y de bases de datos al tiempo que 

se ha profundizado en aspectos de la programación web tales como el uso de la 

plataforma J2EE, entornos de trabajo (Apache Maven, Spring e Hibernate), 

entornos de desarrollo (IntelliJIdea), patrones de arquitectura (MVC), JavaScript, 

hojas de estilo en cascada (CSS), JSP, etc. También se ha conseguido crear un 

entorno de trabajo ideal disponible para futuros proyectos. Como curiosidad, 

comentar que durante su realización se ha ido manteniendo un registro de todos 

los problemas encontrados con sus correspondientes soluciones que en muchos 

casos han requerido multitud de horas de análisis y pruebas para superarlos y  

que será muy valioso en el futuro para evitar volver a repetirlos. 

 
 

4.3. Enfoque y método seguido 
 
 

 Se ha seguido el ciclo de vida clásico o “Modelo en Cascada realimentado” 

(Figura 01) consistente en varias fases en las que el producto de una es la 

entrada de la siguiente fase. Al seguirlo de un modo retroalimentado, se permite 

retroceder de una a otra anterior en previsión de los cambios surgidos. Cada fase 

ha constado de una serie de actividades realizadas en paralelo que han dado 

como resultado un producto. Las fases que se han realizado son las siguientes: 

 
 

 Fase 1 – Estudio de oportunidad. Coincide con lo argumentado en el 

apartado “Contexto y justificación del Trabajo”. 

 

 

http://www.jetbrains.com/idea/
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 Fase 2 – Análisis. Especificación de las cualidades que debe tener el 

software, qué hace el producto. Cuáles son los requerimientos, 

técnicos,  funcionales y los relativos al aprendizaje de las nuevas 

tecnologías utilizadas para la consecución del proyecto. Incluye la 

planificación especificada en el apartado “Planificación del proyecto”.  

 

 
 Fase 3 – Diseño. Decisiones al respecto de cómo hace el sistema para 

satisfacer los requisitos planteados en la fase de análisis. Se realiza de 

un modo que permita disponer de la información necesaria y suficiente 

para afrontar la siguiente fase. Comprende el análisis funcional, el 

diseño de la arquitectura y el diseño de la persistencia. 

 

 
 Fase 4 – Programación. Partiendo del análisis realizado en la fase 

anterior, se codifica la respuesta al problema planteado. También se ha 

incluido en esta fase el testeo del software que ha ido permitiendo 

corregir los problemas detectados. El producto de esta fase es el código 

fuente de la aplicación, que incluye todo lo necesario para su 

instalación. 

 

 
 Fase 5 – Mantenimiento. Al proseguir con su desarrollo, aún no será 

puesta en producción. Pero en cuanto lo esté el mantenimiento 

consistirá en revisar que la base de datos sea consistente, que el 

servidor de aplicaciones funcione libre de errores y en atender las 

peticiones de los usuarios. 
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Figura 01 – Modelo en cascada realimentado para el ciclo de vida 
 

 Para su elaboración se han utilizado las tecnologías de la plataforma “Java 2 

Enterprise Edition” (J2EE) concretamente haciendo uso de “Entornos de Trabajo” 

(Frameworks) y un “Patrón de Arquitectura” (MVC). La programación ha sido 

realizada en un “Entorno Integrado de Desarrollo” (IDE), El resultado se ha 

alojado en un “Servidor de aplicaciones” y los datos generados almacenados en 

un “Sistema Gestor de Bases de Datos” (SGBD). 

 
 La aplicación actualmente es monousuario, para hacerla multiusuario habría que 

realizar algunos cambios que serán implementados en la siguiente fase. 

Actualmente cuenta con tres tipos de usuario. El usuario aún no registrado. El 

administrador que será el encargado de, como su propio nombre indica, 

administrar el entorno (aunque también puede actuar como un usuario normal y 

almacenar su propia información). Y los usuarios de la aplicación, los cuales 

colgarán “en la nube” su información de modo que puedan acceder 

universalmente a ella. El acceso se realiza mediante un navegador estándar. En 

revisiones futuras se implementarán las funcionalidades pendientes (comentadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrones_de_arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_de_Aplicaciones
http://www.desarrolloweb.com/articulos/sistemas-gestores-bases-datos.html
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en el apartado 8 “Conclusiones”) y se añadirán otras para permitir su uso desde 

cualquier dispositivo con acceso a Internet y para hacerla disponible en varios 

idiomas. Todo ello dotará de gran valor añadido a la aplicación. 

 

 Decimos diseño modular, en referencia a distintas funcionalidades (módulos) que 

se han incluido o se irán incluyendo según vaya evolucionando la aplicación. Esta 

versión dispone de las siguientes funcionalidades: 

 
 

 Módulo Principal: alberga las funcionalidades para gestionar los 

usuarios de la aplicación e incluye toda la infraestructura base. 

 
 Modulo Categorías: gestión de las categorías aplicables al resto de 

módulos excepto al módulo Datos Personales. 

 
 Módulo Datos Personales: gestión de los datos personales de los 

usuarios. Datos de contacto de los usuarios registrados. 

 
 Módulo Citas: gestión de las citas de los usuarios. Su utilidad es la de 

mantener un dietario. 

 
 Módulo Gastos: gestión de los gastos de los usuarios. Útil para llevar la 

contabilidad básica de una economía doméstica. 

 
 Módulo Memos: gestión de las memos de los usuarios. La función de 

las memos es almacenar texto significativo para el usuario de cualquier 

índole.  
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4.4. Planificación del proyecto 
 

 
 La planificación del proyecto se ha intentado ajustar a las fechas de entrega de 

las distintas PEC y, en función de la evolución del mismo, se ha modificado el 

planteamiento inicial en varias ocasiones. Las dificultades encontradas han tenido 

como consecuencia cambios importantes en la planificación. En varias ocasiones, 

ante la imposibilidad de resolver un problema se han realizado búsquedas 

masivas de información al respecto o se han vuelto a realizar con más 

detenimiento tutoriales sobre las distintas tecnologías empleadas con el objeto de 

alcanzar la resolución del problema. Por otro lado cabe reseñar que, al 

compatibilizar la realización de este proyecto con otras cuatro asignaturas de la 

licenciatura, en ocasiones la acumulación de prácticas ha impedido el correcto 

cumplimiento de los tiempos estipulados o la implementación de todas las 

funcionalidades. Por ejemplo, hubiera sido deseable la adición de un calendario 

propiamente dicho en JQuery o similar que permitiera mostrar las citas  en él. 

 
  A continuación se detallan, mediante un Diagrama de Gantt (Figura 02) 

elaborado con la herramienta Microsoft Project, las distintas tareas que han sido 

necesarias para dar solución a la problemática planteada. Con sus 

acontecimientos actualizados a las fechas de su ejecución real. 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/JQuery
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Figura 02 – Diagrama de Gantt con la planificación del proyecto 
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4.1. Breve sumario de productos obtenidos 
 

Las fases del ciclo de vida del proyecto han coincidido con los entregables de la 

asignatura: 

 
 

 Fase “definición de requerimientos” – Lo relativo a esta fase se incluye 

en el apartado 5 “Análisis de requerimientos”. El documento generado 

fue el Plan de Trabajo (PEC1). 

 
 Fase “análisis y diseño del software” – Las decisiones tomadas en esta 

fase se incluyen en el presente documento en el apartado 6 “Diseño”. El 

documento que se generó en su momento fue el Análisis funcional y 

diseño de la arquitectura. (PEC2).  

 
 Fase “implementación y pruebas” – El resultado de esta fase se 

comenta en el apartado 7 “Implementación”. El producto obtenido fue el 

código fuente de la aplicación, que incluye todo lo necesario para su 

puesta en funcionamiento (PEC3). 

 

 Fase “operación y mantenimiento” (incluye documentación) – Esta fase 

aún está en desarrollo y consistirá en la instalación del programa en un 

servidor accesible desde Internet y en la generación de toda la 

documentación del programa. Los productos resultantes de esta fase 

han sido un documento con instrucciones de instalación, la memoria 

(éste documento) y una presentación que resume todo el proceso. 
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4.2. Breve descripción de los otros capítulos de la 
memoria 

 
 

  En los próximos capítulos se incluyen resúmenes de los entregables realizados 

durante el desarrollo del proyecto y mencionados en el apartado anterior. Los 

capítulos son el análisis de requerimientos, diseño de la aplicación y su 

implementación. 

 
 
5. Análisis de requerimientos 
 
 

5.1. Requerimientos técnicos 
 

 
 Tras una evaluación previa, aprovechando el trabajo ya realizado, se definen las 

siguientes tecnologías que se sabe capaces de dar cumplida respuesta a las 

necesidades planteadas. Algunas de estas elecciones se realizaron durante la 

implementación por motivos de eficiencia o de disponibilidad de tiempo: 

 

 Lenguaje de Programación: Java está claramente orientado a objetos y permite la 

reutilización de código entre los distintos módulos, aspecto que, en una aplicación 

de este tipo, se ha dado con bastante frecuencia. Java es multiplataforma y 

portable, lo que universaliza la disponibilidad de la aplicación, también 

proporciona un alto nivel de seguridad, es robusto, fiable, dinámico y cuenta con 

un alto rendimiento. Además facilita la creación de aplicaciones distribuidas al 

contar con una colección de clases para aplicaciones en red. 

 



 

  

 
ITIG – Trabajo Fin de Carrera – Área J2EE 

  
 

 
Agenda Web modular 

 
Danny Sandín Polo 

 
Consultor: José Juan Rodríguez 

 
 

 

 

 Servidor Web: Apache Tomcat, servidor de aplicaciones encargado de desplegar 

la aplicación y dar servicio a las peticiones Web. Es muy estable, ligero, robusto y 

también gratuito, al tiempo de proporcionar información valiosa al respecto de la 

ejecución de la aplicación mediante archivos de registro. Es un servidor de amplia 

aceptación en la red y, gracias a su popularidad, se puede disponer de mucha 

documentación fácilmente accesible. Es de código abierto, multiplataforma y 

extensible. 

 
 Patrón de Arquitectura: Modelo Vista Controlador (MVC). Un patrón nos permite 

reutilizar soluciones y aprovechar la experiencia previa. Con el uso de un patrón 

por capas abstraemos  los componentes entre sí de modo que cada capa 

depende sólo de la siguiente. Así por ejemplo, la interfaz gráfica se puede 

desacoplar del resto del sistema. MVC es una arquitectura que separa los datos 

de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control. Divide el sistema 

en tres tipos de componentes: modelos, vistas y controladores (ver Figura 03): 

 
 Los modelos encapsulan el estado del sistema. Es donde se 

implementa la lógica de negocio. También notifican a las vistas los 

cambios en el estado del sistema. Se ha hecho uso de una superclase 

mapeada de la que heredan todos los objetos del sistema su 

característica común que permite identificarlos. Coinciden con los 

diferentes módulos implementados. 

 

 Las vistas muestran los datos a los usuarios y recogen las interacciones 

de éstos con el sistema para enviarlas a los controladores. Solicitan el 

estado del sistema al modelo. Cada modelo cuenta con una vista de 

edición y otra de gestión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://docs.oracle.com/javaee/5/api/javax/persistence/MappedSuperclass.html
http://docs.oracle.com/javaee/5/api/javax/persistence/MappedSuperclass.html
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 Los controladores son los interfaces que unen las acciones del usuario 

con los acontecimientos del sistema. También deciden qué vistas se 

muestran a qué usuarios. Se ha hecho uso de un controlador global 

que incluye las funcionalidades comunes de todos los objetos. 

 

 
 

Figura 03 – Arquitectura MVC 
 
 

 Frameworks: Un framework es un conjunto de clases predefinidas que nos 

permiten ahorrar tiempo y evitar errores. Ofrece una funcionalidad genérica ya 

implementada y probada que nos permite centrarnos en lo específico de nuestra 

aplicación. Se ha hecho uso de los siguientes: 

 

 Capa de Persistencia: Hibernate Permite añadir, de modo transparente, 

la capacidad de persistencia a nuestras clases. Ofrece una serie de 

mecanismos para trabajar con la base de datos desde un punto de vista 

orientado a objetos. Cuenta con un lenguaje de consultas propio 

denominado “Hibernate Query Language”, que nos permite hacer 

consultas con la capacidad de SQL y con algunas extensiones para 

soportar el uso de objetos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://docs.jboss.org/hibernate/core/3.5/reference/es-ES/html/queryhql.html
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 Capa de Negocio: Spring Facilita el desarrollo de la aplicación al 

promover buenas prácticas de diseño y programación. Es de código 

abierto. Es modular y facilita la integración entre diferentes “APIs” y 

frameworks. 

 

 
 Framework de Construcción: Apache Maven. Utiliza un Project Object 

Model (POM) para describir el proyecto de software a construir, sus 

dependencias de otros módulos y componentes externos, y el orden de 

construcción de los elementos. Viene con objetivos predefinidos para 

realizar ciertas tareas claramente definidas, como la compilación del 

código y su empaquetado. Para ello  cuenta con un ciclo de vida con el 

que es muy sencillo  comprobar la corrección del proyecto y desplegarlo 

(Figura 04). Las partes del ciclo de vida del proyecto Maven son: 

 
 

1. Compile: genera los ficheros .class compilando los ficheros fuente 

.java. 

2. Test: ejecuta los tests automáticos de JUnit existentes, abortando 

el proceso si alguno de ellos falla. 

3. Package: genera el fichero .jar con los .class compilados 

4. Install: copia el fichero .jar a un directorio de nuestro ordenador 

donde Maven deja todos los .jar. De esta forma, esos .jar pueden 

utilizarse en otros proyectos Maven en el mismo ordenador. 

5. Deploy: copia el fichero .jar a un servidor remoto, poniéndolo a 

disposición de cualquier proyecto Maven con acceso a ese 

servidor remoto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-pom.html
http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-pom.html
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Figura 04 – Ciclo de vida Maven 

 
 

 Sistema Gestor de Base de Datos: MySQL. Aporta funcionalidad multiplataforma, 

portabilidad y escalabilidad. Dispone de un sistema de seguridad basado en 

privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, y que permite verificación 

basada en el host. Las contraseñas son seguras porque todo el tráfico de 

contraseñas está cifrado cuando se conecta con un servidor. Es bastante rápido, 

fácil y simple de administrar, además de tener coste cero al ser de “código 

abierto”. 

 
 Interfaz web: Para la implementación de las vistas se han usado Java Server 

Pages (JSP). Con ello separamos la parte encargada de generar el documento 

HTML del resto de niveles de la aplicación. Los archivos JSP son muy portables y 

se generan dinámicamente. Se ejecutan en su propio hilo con lo que se mantiene 

la información que contienen hasta que reciben la siguiente petición. Esta 

persistencia permite un funcionamiento más eficiente y rápido.  
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 Entorno Integrado de Desarrollo: JetBrains IntelliJ IDEA. Aunque tanto Eclipse 

como Netbeans eran igualmente válidos. Pero a la hora de desarrollar el uso de 

Apache Maven inclinó la balanza pues en este IDE la gestión de las 

dependencias y plugins es muy eficiente y permitió dejar atrás los problemas que 

si surgieron en los otros dos mencionados. 
    

 Por último, dado que se tratará información de tipo personal, el sistema requerirá 

cierto nivel de seguridad para poder acceder a los datos del usuario. Para cubrir 

dicha necesidad, se hará uso de la seguridad que aporta Spring Security para 

controlar el acceso a la aplicación.  

 
 

5.2. Requerimientos funcionales 
 
 

 Principales funcionalidades más detalladas (no incluye las referidas a usuarios, 

datos personales o categoría), qué se pretende que haga la aplicación. Aunque 

no se ha conseguido desarrollar en su totalidad todas las funcionalidades, se 

incluyen entre paréntesis las que quedan pendientes o se han modificado: 

 
 Módulo Citas: gestión de citas. Pueden ser agrupadas por categorías 

personalizables, lo que las hace fácilmente identificables al mostrarlas 

utilizando distintos colores para cada categoría. Ejemplos de categorías de 

citas son: Negocios, Personal, Tiempo libre, salud, deportes, estudios, etc. 

Cada cita dispondrá de tres pestañas para detallar la información 

(actualmente se muestra toda la información en una sola pestaña): 

 

http://www.jetbrains.com/idea/
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://static.springsource.org/spring-security/site/index.html


 

  

 
ITIG – Trabajo Fin de Carrera – Área J2EE 

  
 

 
Agenda Web modular 

 
Danny Sandín Polo 

 
Consultor: José Juan Rodríguez 

 
 

 

 

 Pestaña General: información básica de la cita tal como la fecha, 

hora (pendiente), categoría, si es o no confidencial, etc. 

 
 Pestaña Repetir: permite evitar la redundancia en la introducción 

de datos posibilitando programar la cita para repetirse en un 

determinado intervalo de tiempo (diario, semanal, etc.). 

 
 Pestaña Nota: se podrá adjuntar directamente en la cita un campo 

de texto denominado “nota” donde incluir detalles de la cita. 

(Pendiente) 

 
 Módulo Gastos: para llevar un control de los gastos personales. Éstos, de 

nuevo, son agrupables por categorías personalizables. Y, como en el caso 

anterior las categorías serán limitadas pero no las entradas realizadas en 

cada una. (Se han unificado las categorías con lo que no existe limitación). 

Ejemplos de categorías son: Compras, Teléfono, Transportes, etc... Se 

puede observar el listado de los gastos de cada categoría o el listado global 

y en ambos casos se mostrará en el pie de página el sumatorio de dichos 

gastos (pendiente). Al seleccionar una entrada, se verá su contenido en un 

panel adyacente (pendiente). Cada entrada se almacenará en una ficha 

visible al hacer doble clic sobre ella (pendiente) y que contará con las 

siguientes pestañas (actualmente se muestra toda la información en un solo 

panel): 

 

 Pestaña General: información básica del gasto tal como la 

cantidad, forma de pago, distribuidor (pendiente), si es o no 

confidencial, etc. 
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 Pestaña Nota: se podrá adjuntar directamente en la entrada 

un campo de texto denominado “nota” donde incluir detalles 

del gasto tales como concepto, asistentes, etc. (Pendiente) 

 

 Módulo Memos: para gestionar toda la información que el usuario estime 

oportuno almacenar. La información puede ser clasificada por categorías 

personalizables. Ejemplos de categorías son: Personal, Trabajo, Inventario, 

Útil, etc. Se puede observar el listado por categoría o global. Al seleccionar 

una entrada, se verá su contenido en un panel adyacente en el cual se 

podrán editar directamente (pendiente). También serán editables haciendo 

doble clic sobre ellas al aparecer su ficha (pendiente). 

 
 Como es apreciable los módulos comparten muchas características, lo que 

facilita bastante la reutilización de código. También hay características generales 

aplicables a todos los módulos, tales como la posibilidad de marcar cada 

elemento como confidencial para mostrarlo o no en función de la selección del 

usuario o el filtrado por categoría. 

 
 
6. Diseño 
 
 

 El sistema ha sido descompuesto en componentes, analizados con el objeto de 

descubrir sus funcionalidades y relaciones. La descomposición se ha realizado 

dividiendo los más grandes en subcomponentes siguiendo un modo de desarrollo 

“Top-Down” desde lo más complejo a lo más simple. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Top-down_y_bottom-up
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6.1. Análisis funcional 
 
 

6.1.1. Actores 
 
 

 La aplicación dispondrá de tres tipos de usuario: 

  

 
 El administrador (ROLE_ADMIN) – Encargado de administrar el entorno. 

Tendrá que realizar periódicamente tareas de mantenimiento en el sistema 

para asegurar la disponibilidad de la información de los usuarios y la 

funcionalidad del sistema. Pero consideraremos tales funciones como 

externas al desarrollo del proyecto. También puede actuar como usuario y 

mantener su propia agenda a excepción de sus datos de contacto. 

 

 Usuario registrado (ROLE_USER) – Los usuarios de la aplicación 

propiamente dichos. Son los que, tras haber concluido satisfactoriamente su 

registro, interactuarán con el sistema para almacenar o consultar su 

información personal. También podrán solicitar cambios en su información 

de contacto o resetear su contraseña, etc. (Se ha implementado que puedan 

modificar sus datos de acceso directamente y que sean automáticamente 

redirigidos a la página de inicio en caso de modificación) 

 
 Usuario no registrado (ROLE_ANONYMOUS) – Usuarios que aún no se han 

dado de alta en la aplicación y por lo tanto no pueden acceder a sus 

funcionalidades. Su única funcionalidad será la de registrarse y navegar por 

la web para informarse sobre la aplicación y sus características (pendiente). 

 



 

  

 
ITIG – Trabajo Fin de Carrera – Área J2EE 

  
 

 
Agenda Web modular 

 
Danny Sandín Polo 

 
Consultor: José Juan Rodríguez 

 
 

 

 

6.1.2. Casos de uso 
 
 

 Clasificados en función del módulo en el que se desarrollan. Se incluyen también 

las funcionalidades que aún no se han desarrollado pero que de las que sí se ha 

realizado su análisis y que serán implementados en futuras versiones: 

 
6.1.2.1. Módulo Principal  

 
Caso de uso #01: Registro 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario no registrado se da de alta en la aplicación. 

Actores: Usuario no registrado (ROLE_ANONYMOUS). 
Casos de uso 
relacionados: 

- 

Precondición: El sistema está disponible, el Usuario cuenta con un 
navegador con acceso a internet y no está registrado. 

Postcondición: El Usuario queda registrado en la aplicación. 
Flujo de eventos: Tras introducir sus datos, el sistema le envía la 

información de acceso al correo electrónico que haya 
suministrado para que valide su registro y pueda 
acceder (pendiente). 

Flujo alternativo: Tras introducir sus datos, el sistema le notifica de algún 
error en los datos introducidos (actualmente informa 
sólo si no se introducen todos los datos). 

 
Caso de uso #02: Creación de Usuario 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un administrador solicita crear un nuevo Usuario. 

Actores: Usuario administrador (ROLE_ADMIN). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login. Gestión de Usuarios. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se crea el nuevo Usuario. 
Flujo de eventos: Un administrador solicita crear un nuevo Usuario. El 

sistema le muestra la vista “Añadir Usuario” donde 
rellenar los datos y pulsar el botón “Guardar”. El 
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sistema comprueba la información y en caso de ser 
correcta procede a su almacenamiento. Es redirigido 
a la vista “Gestión de Usuarios”. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la información, no es correcta y 
se lo notifica. 

 
Caso de uso #03: Login 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado accede al aplicativo. 
 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso 
relacionados: 

Registro. 
 

Precondición: El Usuario está registrado en el sistema y conoce sus 
datos de acceso. 

Postcondición: El Usuario accede a la aplicación. 
Flujo de eventos: Tras introducir correctamente sus datos de acceso, el 

sistema lo valida y le muestra su pantalla inicial. 
Flujo alternativo: Tras introducir sus datos, el sistema le notifica de algún 

error en los datos de acceso. 
 
Caso de uso #04: Logout 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado se desconecta de la aplicación. 
 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
admnistrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso 
relacionados: 

Registro, Login. 
 

Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: El Usuario sale de la aplicación. 
Flujo de eventos: Tras haber hecho uso de la aplicación se desconecta. 
Flujo alternativo: 
 

El sistema le desconecta automáticamente si excede 
un tiempo de inactividad (pendiente). 

 
Caso de uso #05: Desconexión accidental 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado se desconecta accidentalmente. 
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Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso 
relacionados: 

Registro, Login, Logout. 

Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: El sistema queda con una sesión “huérfana”. Si el 

Usuario ha escogido la opción de guardado automático 
se guardan los cambios (pendiente). 

Flujo de eventos: Un Usuario con su sesión iniciada pierde la conexión 
con el servidor sin haber hecho el cierre de sesión. 
Cada cierto tiempo, el sistema comprueba las 
conexiones “huérfanas” y las cierra automáticamente. 
Por otro lado, para evitar pérdidas de información, se 
permitirá en las opciones del usuario el guardado 
automático en un periodo de tiempo a escoger 
(pendiente).  

Flujo alternativo: Si el Usuario no ha escogido el guardado automático, 
se mantienen los datos hasta su último guardado. 

 
Caso de uso #06: Gestión de Usuarios 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un administrador accede a la vista “Gestión de 
Usuarios”. 

Actores: Usuario administrador (ROLE_ADMIN). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Usuarios. 
Precondición: Un administrador ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se muestra el listado de los Usuarios. 
Flujo de eventos: Un administrador selecciona la opción “Gestión de  

Usuarios”. Y el sistema le redirección a la vista 
“Gestión de Usuarios”  donde se muestran todos los 
Usuarios almacenados en el sistema. 

Flujo alternativo: - 
 

Caso de uso #07: Modificación de Datos de Acceso 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario modifica sus datos de acceso (login, 
password). 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login. 
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Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se modifican los datos de acceso del Usuario.  

Es redirigido a la página inicial (ROLE_USER). 
O es redirigido a la página “Gestión de Usuarios” 
(ROLE_ADMIN). 

Flujo de eventos: El Usuario accede a ellos y realiza el cambio. El 
sistema comprueba que son válidos y le notifica con 
un mensaje que el cambio se ha realizado 
satisfactoriamente (pendiente). Automáticamente se 
hace un logout para que acceda con sus nuevos 
datos. 

Flujo alternativo: El sistema le notifica de algún error en los datos de 
acceso (pendiente). 

 
6.1.2.2. Módulo Datos Personales 

 
Caso de uso #09: Creación de Datos Personales 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado crea sus Datos Personales. 
 

Actores Usuario registrado (ROLE_USER). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se crean sus Datos Personales. 

Caso de uso #08: Borrado de Usuario 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un administrador borra un Usuario. 

Actores Usuario administrador (ROLE_ADMIN). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login, Gestión de Usuarios. 
Precondición: Un administrador ha iniciado sesión en el sistema y 

existe un usuario creado. 
Postcondición: Se elimina el Usuario y todos sus registros. 
Flujo de eventos: Un administrador accede a “Gestión de Usuarios” y 

pulsa “Borrar” sobre un Usuario. El sistema le pide 
confirmación y cursa su petición. Automáticamente se 
borran todos los registros del Usuario. 

Flujo alternativo: El administrador desiste antes de confirmar y no se 
realiza ningún cambio. 
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Flujo de eventos: Un Usuario registrado crea sus Datos Personales. El 
sistema le muestra la ventana de “Añadir Datos 
Personales” donde el Usuario rellena los datos y 
pulsa el botón “Aceptar”. El sistema comprueba la 
información y en caso de ser correcta procede a su 
almacenamiento. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la información, no es correcta y 
se lo notifica al Usuario. El usuario pulsa “Cancelar” y 
regresa a su página inicial. 

 
Caso de uso #10: Modificación de Datos Personales 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado modifica sus Datos Personales. 
Un administrador modifica los Datos Personales 
propios o de otro Usuario. 

Actores Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Datos Personales. 
Gestión de Datos Personales. 

Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y cuenta 
con Datos Personales creados. O el administrador 
inicia sesión y existen Datos Personales creados. 

Postcondición: Se realiza la modificación. Y es devuelto a su página 
de origen. 

Flujo de eventos: Un Usuario registrado accede a sus Datos 
Personales. El sistema le muestra la ventana de 
“Edición de Datos Personales” donde el usuario 
realiza la modificación y pulsa el botón “Aceptar”. El 
sistema comprueba la información y en caso de ser 
correcta procede a su almacenamiento. 
O un administrador accede a “Gestión de Datos 
Personales” y pulsa en editar sobre un registro. El 
sistema le redirige a la vista “Edición de Datos 
Personales” en la que puede realizar la modificación y 
una vez realizada si los datos son validados se 
almacenan. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la información, no es correcta y 
se lo notifica al usuario. El usuario pulsa cancelar y 
regresa a su página inicial. 
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6.1.2.3. Módulo Categorías 

 
Caso de uso #13: Creación de Categoría 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado solicita crear una nueva 
Categoría. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 

Caso de uso #11: Borrado de Datos Personales 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un administrador borra los Datos Personales de un 
Usuario. 

Actores Usuario administrador (ROLE_ADMIN). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Datos Personales. 

Borrado de Usuario. Gestión de Datos Personales. 
Precondición: Un administrador ha iniciado sesión en el sistema y 

existen Datos Personales creados. 
Postcondición: Se eliminan los Datos Personales. 
Flujo de eventos: Un administrador se sitúa sobre los Datos Personales 

de un Usuario y solicita su borrado. El sistema le pide 
confirmación y cursa su petición. 

Flujo alternativo: El administrador desiste antes de confirmar y no se 
realiza ningún cambio. 
Un administrador realiza el borrado de un Usuario y 
automáticamente se borran todos sus registros. 

Caso de uso #12: Gestión de Datos Personales 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un administrador accede a la vista “Gestión de Datos 
Personales”. 

Actores: Usuario administrador (ROLE_ADMIN). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Datos Personales. 
Precondición: Un administrador ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se muestra el listado de los Datos Personales. 
Flujo de eventos: Un administrador selecciona la opción “Gestión de  

Datos Personales”. Y el sistema le redirección a la 
vista “Gestión de Datos Personales” donde se 
muestran todos los Datos Personales almacenados 
en el sistema. 

Flujo alternativo: - 
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administrador (ROLE_ADMIN). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login. Gestión de Categorías. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se crea la nueva Categoría. 
Flujo de eventos: Un Usuario registrado o un administrador solicitan 

crear una nueva Categoría. El sistema le muestra la 
vista “Añadir Categoría” donde rellenar los datos y 
pulsar el botón “Guardar”. El sistema comprueba la 
información y en caso de ser correcta procede a su 
almacenamiento. Es redirigido a la vista “Gestión de 
Categorías”. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la información, no es correcta y 
se lo notifica. 

 
Caso de uso #14: Modificación de Categoría  
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado o un administrador solicitan la 
modificación de una Categoría. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Administrador 
(ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Categoría. Gestión de 
Categorías. 

Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y existe 
una Categoría creada. 

Postcondición: Se realiza la modificación. 
Flujo de eventos: Un Usuario registrado o un administrador se sitúan 

sobre una categoría en la vista “Gestión de 
Categorías” y solicitan su modificación. El sistema les 
muestra la vista “Edición de Categoría” donde realizar 
la modificación y pulsar el botón “Guardar”. El sistema 
comprobará la información y en caso de ser correcta 
procederá a su almacenamiento. Son redirigidos a la 
vista original. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la información, no es correcta y 
lo notifica. 

 
Caso de uso #15: Borrado de Categoría 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un administrador borra una Categoría. 
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Actores Usuario administrador (ROLE_ADMIN). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login, Gestión de Categorías. 
Precondición: Un administrador ha iniciado sesión en el sistema y 

existe una Categoría creada. 
Postcondición: Se elimina la Categoría y es borrada en todas los 

registros que la contengan. 
Flujo de eventos: Un administrador accede a “Gestión de Categorías” y 

pulsa “Borrar” sobre una Categoría. El sistema le pide 
confirmación y cursa su petición. Automáticamente se 
borra en todos los registros que la contengan. 

Flujo alternativo: El administrador desiste antes de confirmar y no se 
realiza ningún cambio. 

 
6.1.2.4. Módulo Citas 

 
Caso de uso #17: Creación de Cita 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado solicita crear una nueva Cita. 
 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login. Gestión de Citas. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 

Caso de uso #16: Gestión de Categorías 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario accede a la vista “Gestión de Categorías”. 
 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Categorías. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se muestra el listado de las Categorías. 
Flujo de eventos: Un administrador selecciona la opción “Gestión de  

Categorías”. O un Usuario selecciona la opción 
“Categorías” y el sistema les redirecciona a la vista 
“Gestión de Categorías” donde se muestran todos las 
Categorías almacenadas en el sistema. 

Flujo alternativo: - 
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Postcondición: Se crea la nueva Cita. 
Flujo de eventos: Un Usuario registrado o un administrador solicitan 

crear una nueva Cita. El sistema les muestra la vista 
“Añadir Cita” donde rellenar los datos y pulsar el 
botón “Guardar”. El sistema comprueba la información 
y en caso de ser correcta procede a su 
almacenamiento. Son redirigidos a la vista “Gestión 
de Citas”. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la información, no es correcta y 
lo notifica. 

 

 
Caso de uso #19: Borrado de Cita 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un usuario borra una Cita. 

Actores Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Cita. Borrado de 
Usuario. Gestión de Citas. 

Caso de uso #18: Modificación de Cita  
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado o un administrador solicitan la 
modificación de una Cita. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Administrador 
(ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Cita. Gestión de Citas. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y existe 

una Cita creada. 
Postcondición: Se realiza la modificación. 
Flujo de eventos: Un Usuario registrado o un administrador se sitúan 

sobre una categoría en la vista “Gestión de Citas” y 
solicitan su modificación. El sistema les muestra la 
vista “Edición de Cita” donde realizar la modificación y 
pulsar el botón “Guardar”. El sistema comprobará la 
información y en caso de ser correcta procederá a su 
almacenamiento. Son redirigidos a la vista original. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la información, no es correcta y 
lo notifica. 
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Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y existe 
una Cita creada. 

Postcondición: Se elimina la Cita. 
Flujo de eventos: Un Usuario se sitúa sobre una Cita y solicita su 

borrado. El sistema le pide confirmación y cursa su 
petición. 

Flujo alternativo: El Usuario desiste antes de confirmar y no se realiza 
ningún cambio. 
Un  administrador realiza el borrado de un Usuario y 
automáticamente se borran todos sus registros. 

 
Caso de uso #21: Filtrado por Registros confidenciales (Citas) 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado solicita modificar el modo de 
visualización de sus Citas. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login. Creación de Cita. Gestión de Citas. 

Filtrado por Categorías (Citas). 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se cambia el modo de visualización de sus Citas. 
Flujo de eventos: Un Usuario registrado pulsa sobre “Ocultar registros 

confidenciales” o sobre “Mostrar registros 

Caso de uso #20: Gestión de Citas 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario accede a la vista “Gestión de Citas”. 
 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Citas. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se muestra el listado de Citas. 
Flujo de eventos: Un administrador selecciona la opción “Gestión de  

Citas” y el sistema le redirecciona a la vista “Gestión 
de Citas” donde se muestran todos las Citas 
almacenadas en el sistema. 
O un Usuario selecciona la opción “Citas” y el sistema 
le redirecciona a la vista “Gestión de Citas” donde se 
muestran todas sus Citas. 

Flujo alternativo: - 
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confidenciales”. El sistema en función de su selección 
oculta o muestra sus Citas confidenciales. 

Flujo alternativo: - 
 
Caso de uso #22: Filtrado por Categoría (Citas) 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado solicita modificar el modo de 
visualización de sus Citas. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN) 

Casos de uso relacionados: Registro, Login. Creación de Cita. Gestión de Citas. 
Filtrado por Registros confidenciales (Citas). 

Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se cambia el modo de visualización de sus Citas. 
Flujo de eventos: Un Usuario selecciona una Categoría en el 

desplegable “Categorías”. El sistema muestra sus 
Citas de la Categoría seleccionada. 
O un administrador selecciona una Categoría en el 
desplegable “Categorías”. El sistema muestra todas 
las Citas de la Categoría seleccionada. 

Flujo alternativo: - 
 
 

6.1.2.5. Módulo Gastos 
 
Caso de uso #23: Creación de Gasto 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado solicita crear un nuevo Gasto. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login. Gestión de Gastos. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se crea el nuevo Gasto. 
Flujo de eventos: Un Usuario registrado o un administrador solicitan 

crear un nuevo Gasto. El sistema les muestra la vista 
“Añadir Gasto” donde rellenar los datos y pulsar el 
botón “Guardar”. El sistema comprueba la información 
y en caso de ser correcta procede a su 
almacenamiento. Son redirigidos a la vista “Gestión 
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de Gasto”. 
Flujo alternativo: El sistema comprueba la información, no es correcta y 

se los notifica. 
 
Caso de uso #24: Modificación de Gasto  
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado o un administrador solicitan la 
modificación de un Gasto. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Administrador 
(ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Gasto. Gestión de 
Gastos. 

Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y existe un 
Gasto creado. 

Postcondición: Se realiza la modificación. 
Flujo de eventos: Un Usuario registrado o un administrador se sitúan 

sobre una categoría en la vista “Gestión de Gastos” y 
solicitan su modificación. El sistema les muestra la 
vista “Edición de Gasto” donde realizar la 
modificación y pulsar el botón “Guardar”. El sistema 
comprobará la información y en caso de ser correcta 
procederá a su almacenamiento. Son redirigidos a la 
vista original. 
 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la información, no es correcta y 
lo notifica. 

 
Caso de uso #25: Borrado de Gasto 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un usuario borra un Gasto. 

Actores Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Gasto. Borrado de 
Usuario. Gestión de Gastos. 

Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y existe un 
Gasto creado. 

Postcondición: Se elimina el Gasto. 
Flujo de eventos: Un Usuario se sitúa sobre un Gasto y solicita su 

borrado. El sistema le pide confirmación y cursa su 
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petición. 
Flujo alternativo: El Usuario desiste antes de confirmar y no se realiza 

ningún cambio. 
Un  administrador realiza el borrado de un Usuario y 
automáticamente se borran todos sus registros. 

 
Caso de uso #26: Gestión de Gastos 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario accede a la vista “Gestión de Gastos”. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Gastos. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se muestra el listado de Gastos. 
Flujo de eventos: Un administrador selecciona la opción “Gestión de  

Gastos” y el sistema le redirecciona a la vista 
“Gestión de Gastos” donde se muestran todos los 
Gastos almacenados en el sistema. 
O un Usuario selecciona la opción “Gastos” y el 
sistema le redirecciona a la vista “Gestión de Gastos” 
donde se muestran todos sus Gastos. 

Flujo alternativo: - 
 
Caso de uso #27: Filtrado por Registros confidenciales (Gastos) 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado solicita modificar el modo de 
visualización de sus Gastos. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login. Creación de Gasto. Gestión de 

Gastos. Filtrado por Categoría (Gastos). 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se cambia el modo de visualización de sus Gastos. 
Flujo de eventos: Un Usuario registrado pulsa sobre “Ocultar registros 

confidenciales” o sobre “Mostrar registros 
confidenciales”. El sistema en función de su selección 
oculta o muestra sus Gastos confidenciales. 

Flujo alternativo: - 
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Caso de uso #28: Filtrado por Categoría (Gastos) 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado solicita modificar el modo de 
visualización de sus Gastos. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN) 

Casos de uso relacionados: Registro, Login. Creación de Gasto. Gestión de 
Gastos. Filtrado por Registros confidenciales 
(Gastos). 

Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se cambia el modo de visualización de sus Gastos. 
Flujo de eventos: Un Usuario selecciona una Categoría en el 

desplegable “Categorías”. El sistema muestra sus 
Gastos de la Categoría seleccionada. 
O un administrador selecciona una Categoría en el 
desplegable “Categorías”. El sistema muestra todos 
los Gastos de la Categoría seleccionada. 

Flujo alternativo: - 
 

6.1.2.6. Módulo Memos 
 
Caso de uso #29: Creación de Memo 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado solicita crear una nueva Memo. 
 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login. Gestión de Memos. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se crea la nueva Memo. 
Flujo de eventos: Un Usuario registrado o un administrador solicitan 

crear una nueva Memo. El sistema les muestra la 
vista “Añadir Categoría” donde rellenar los datos y 
pulsar el botón “Guardar”. El sistema comprueba la 
información y en caso de ser correcta procede a su 
almacenamiento. Son redirigidos a la vista “Gestión 
de Memos”. 

Flujo alternativo: El sistema comprueba la información, no es correcta y 
lo notifica. 
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Caso de uso #31: Borrado de Memo 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un usuario borra una Memo. 

Actores Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Memo. Borrado de 
Usuario. Gestión de Memos. 

Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y existe 
una Memo creada. 

Postcondición: Se elimina la Memo. 
Flujo de eventos: Un Usuario se sitúa sobre una Memo y solicita su 

borrado. El sistema le pide confirmación y cursa su 
petición. 

Flujo alternativo: El Usuario desiste antes de confirmar y no se realiza 
ningún cambio. 
Un  administrador realiza el borrado de un Usuario y 
automáticamente se borran todos sus registros. 

 
 

Caso de uso #30: Modificación de Memo  
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado o un administrador solicitan la 
modificación de una Memo. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Administrador 
(ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Memo. Gestión de 
Memos. 

Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y existe 
una Memo creada. 

Postcondición: Se realiza la modificación. 
Flujo de eventos: Un Usuario registrado o un administrador se sitúan 

sobre una categoría en la vista “Gestión de Memos” y 
solicitan su modificación. El sistema les muestra la 
vista “Edición de Memo” donde realizar la 
modificación y pulsar el botón “Guardar”. El sistema 
comprobará la información y en caso de ser correcta 
procederá a su almacenamiento. Son redirigidos a la 
vista original. 

Flujo alternativo: Se comprueba la corrección y se notifica en su caso. 
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Caso de uso #33: Filtrado por Registros confidenciales (Memos) 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un usuario registrado solicita modificar el modo de 
visualización de sus Memos. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). 
Casos de uso relacionados: Registro, Login. Creación de Memo. Gestión de 

Memos. Filtrado por Categoría (Memos). 
Precondición: El usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se cambia el modo de visualización de sus Memos. 
Flujo de eventos: Un usuario registrado pulsa sobre “Ocultar registros 

confidenciales” o sobre “Mostrar registros 
confidenciales”. El sistema en función de su selección 
oculta o muestra sus Memos confidenciales. 

Flujo alternativo: - 
 
Caso de uso #34: Filtrado por Categoría (Memos) 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario registrado solicita modificar el modo de 
visualización de sus Memos. 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN) 

Casos de uso relacionados: Registro, Login. Creación de Memo. Gestión de 

Caso de uso #32: Gestión de Memos 
Resumen de la 
funcionalidad: 

Un Usuario accede a la vista “Gestión de Memos”. 
 

Actores: Usuario registrado (ROLE_USER). Usuario 
administrador (ROLE_ADMIN). 

Casos de uso relacionados: Registro, Login, Creación de Memos. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 

 
Postcondición: Se muestra el listado de Memos. 
Flujo de eventos: Un administrador selecciona la opción “Gestión de  

Memos” y el sistema le redirecciona a la vista 
“Gestión de Memos” donde se muestran todos las 
Memos almacenadas en el sistema. 
O un Usuario selecciona la opción “Memos” y el 
sistema le redirecciona a la vista “Gestión de Memos” 
donde se muestran todas sus Memos. 

Flujo alternativo: - 
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Memos. Filtrado por Registros confidenciales. 
Precondición: El Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Postcondición: Se cambia el modo de visualización de sus Memos. 
Flujo de eventos: Un Usuario selecciona una Memo en el desplegable 

“Categorías”. El sistema muestra sus Memos de la 
Categoría seleccionada. O un administrador 
selecciona una Categoría en el desplegable 
“Categorías”. El sistema muestra todas las Memos de 
la Categoría seleccionada. 

Flujo alternativo: - 
 

 

 En la siguiente figura (Figura 05) se muestra la relación de casos de uso del 

módulo principal que incluye la gestión de los usuarios.  

 

 
 

Figura 05 – Diagrama de casos de uso módulo usuarios 
 

Dado que el resto de módulos comparten bastantes características, se muestra 

como ejemplo el módulo de citas cuyos casos de uso se puede observar en la 

Figura 06. 
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Figura 06 – Diagrama de casos de uso módulo citas 
 
 

6.2. Diseño técnico 
 
 

6.2.1. Arquitectura 
 
 

 La tecnología que usaremos para elaborar el proyecto es J2EE, cuyas ventajas 

nos permitirán desarrollar una aplicación portable, escalable y con la mayor 

compatibilidad posible. J2EE nos abstraerá de las tareas de bajo nivel que se 

implementarán internamente. También, dado que es una tecnología actual y con 

una amplia implantación en el mercado, cuenta con abundante documentación 

disponible. 

 
Arquitectura: Estructura del sistema. Consta de 3 capas (Figura 07): 
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Figura 07 – Arquitectura Web de 3 Capas 

 
 El modo de acceso será mediante un navegador estándar. En revisiones futuras 

se añadirán funcionalidades para permitir su uso desde cualquier dispositivo con 

acceso a Internet. Lo que dotará de gran valor añadido a la aplicación. Podemos 

ver el funcionamiento global de la aplicación en la siguiente figura (Figura 08): 

 
 

   Figura 08 – Funcionamiento global  
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 Capa de presentación – Lo que ven los clientes. Diseño básico de la interfaz 

gráfica. Lo que ven los clientes. Diseño básico de la interfaz gráfica. Se ejecuta 

en el cliente. Se encarga de la navegabilidad del sistema, del formateo de los 

datos de salida, la internacionalización, la validación de los datos de entrada. 

Esta capa presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 

información que genera el usuario. Se comunica únicamente con la capa de 

negocio. Debe ser "amigable" para el usuario. Generalmente se presenta con 

formularios. Estos formularios han sido realizados en nuestro caso con archivos 

JSP. El flujo de la información consistente en peticiones HTTP de tipo GET y 

POST se puede observar en la Figura 08.  

 

 
 Capa de Negocio – Gestiona las peticiones del usuario y proporciona la 

respuesta apropiada. Se ejecuta en el servidor J2EE. En ella se ejecuta la 

lógica de negocio. Recibe las peticiones de los usuarios y envía las respuestas 

tras ser procesadas. Se denomina capa de negocio porque en ella se 

establecen todas las reglas que se deben cumplir. Comunica con la capa de 

presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la 

capa de datos, para realizar peticiones al SGDB. Para su implementación 

hemos utilizado Spring. Gracias al uso de sus anotaciones hemos controlado 

el flujo de la información Podemos observar dicho flujo en la Figura 09.  

 

http://www.webtaller.com/construccion/lenguajes/cgi/lessons/diferencia.php
http://www.webtaller.com/construccion/lenguajes/cgi/lessons/diferencia.php
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Figura 09 – Spring. Flujo básico  

 
 

 En la capa de negocio se incluyen las diferentes clases Java del diseño inicial 

agrupados por paquetes. En la Figura 10 se aprecia nuestra estructura de 

paquetes: 

 

 
 

Figura 10 – Estructura de Paquetes  
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  Vemos seguidamente (Figura 11) el contenido del paquete “controller” que 

agrupa nuestros controladores, encargados de gestionar el flujo de la información 

junto con el dispatch-servlet.xml (que veremos más adelante). Cada modelo tiene 

un controlador para gestionarlo (Manage), otro para editarlo (Edit) que hereda de 

una clase abstracta (MappedModelFormController) donde se controlan las 

llamadas a las vistas para crear, editar y guardar los distintos objetos de un modo 

global. En función de los parámetros recibidos se ejecutará una u otra acción. 

También controla las redirecciones para saber a qué formulario hay que ir en 

cada momento. Las tareas de borrado se agrupan en el controlador 

DeletionController. Y, por último, tenemos un controlador para la página de 

acceso (IndexController) y otro para la página principal del usuario 

(HomeController): 

 

 
 

Figura 11 – Paquete controller  
 

 Nuestro siguiente paquete es dao (Figura 12), que incluye las clases que 

controlan el acceso a la base de datos. Hay uno por modelo y, siguiendo la 

estrategia escogida, todos heredan de una clase abstracta denominada 

MappedModelDao que nos permite universalizar las tareas comunes a todos los 
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objetos en cuanto a su gestión con la base de datos. Se usa para crear, editar, 

borrar o hacer búsquedas en todos los modelos. 

 

 
 

Figura 12 – Paquete dao  
 

 El tercer paquete es model (Figura 13) y éste incluye nuestros distintos módulos 

en forma de modelos. Como los anteriores heredan de la superclase 

MappedModel. También incluye unas clases PropertyEditor que nos permitirán 

recuperar objetos de los diferentes modelos desde las vistas a través de su 

identificador. Esto es necesario porque con JSP solo se puede enviar y recibir 

información en forma de texto.  

 

 
 

Figura 13 – Paquete model  
 
 

 Y el cuarto paquete (validator Figura 14) agrupa una serie de clases que nos 

sirven para validar la entrada del usuario. También incluye la clase 

UserAuthenticationProvider que nos permite implementar mediante la seguridad 

de Spring el acceso a la aplicación: 
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Figura 14 – Paquete validator  
 

 Vemos la relación entre los paquetes tomando como base el módulo Citas en la 

siguiente figura (Figura 15): 

 

 
 

Figura 15 – Citas  
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 Y por último el diagrama completo de las clases de nuestra aplicación Figura 16: 

 

 
 

Figura 16 – Diagrama de Clases 
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 Capa de Persistencia – Modelo conceptual de la Base de Datos. Se ejecuta en el 

servidor. Conecta la aplicación con el software que no forma parte de J2EE 

incluyendo el SGDB. Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a 

los mismos. Está formada por un SGDB que realiza el almacenamiento de datos, 

recibe solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la 

capa de negocio. Para su implementación hemos usado Hibernate, que gracias al 

uso de sus anotaciones nos ha permitido generar automáticamente la base de 

datos en MySQL al realizar el despliegue en el servidor Tomcat. Veremos el 

modelo conceptual de la Base de Datos en el siguiente apartado. 

 

 

6.2.2. Persistencia 
 
 

 A continuación se especifica el diseño de la persistencia de la aplicación, 

describiendo tanto las entidades como sus atributos y relaciones entre ellas. Las 

entidades, tal y como hemos visto, serán implementadas en una base de datos 

MySQL. 

 
6.2.2.1. Modelo de datos 

 
 

 
Tabla: User 
idUser pk Integer 
login String 
password String 
role String 
idPersonalData fk Integer 
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Tabla: PersonalData 
idPersonalData pk Integer 
firstName String 
lastName String 
phone String 
eMail String 

 
 

Tabla: Category 
idCategory pk Integer 
name String 
colour String 

 
 

Tabla: Appointment 
idAppointment pk Integer 
subject String 
startDate Date 
dueDate Date 
repeat Enumeration 
confidential Boolean 
idCategory fk Integer 
idUser fk Integer 

 
 

Tabla: Expense 
idExpense pk Integer 
amount Float 
type Enumeration 
payment Enumeration 
paymentDate Date 
confidential Boolean 
note String 
idCategory fk Integer 
idUser fk Integer 
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Tabla: Memo 
idMemo pk Integer 
subject String 
txt String 
confidential Boolean 
idUser fk integer 
idCategory fk integer 

 
 

Enumeración: Repeat 
Daily 
Weekly 
Monthly 
Yearly 
... 

 
 

Enumeración: Type 
Food 
Travel 
Gas 
Health 
... 

 
 

Enumeración: Payment 
VISA 
MasterCard 
... 

 
 
 

6.2.2.2. Diagrama E/R 
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Figura 17 – Diagrama Entidad/Relación 
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7. Implementación 
 
 

 Se han utilizado los siguientes paquetes y clases. Con este diseño, se ha 

universalizado el diseño, de modo que todos los módulos compartan la misma 

estructura y modo de uso: 

 
 edu.uoc.modularweborganizer.model: alberga los beans que utiliza 

Spring para implementar los objetos: 

 

 MappedModel: clase abstracta utilizada para definir la característica 

común que permitirá identificar a todos los objetos (id). 

 

 Modelo: Clase en la que se han definido las características de un 

objeto del modelo con sus atributos identificados por medio de 

anotaciones. 

 
  ModeloPropertyEditor: Clase que permite gestionar objetos de 

cada modelo a través de su identificador. Permite mapear objetos 

como texto mediante su identificador. 

 

 edu.uoc.modularweborganizer.dao: alberga los componentes de 

acceso a la base de datos mediante Hibernate y JPA: 

 

 MappedModelDao: Clase abstracta que permite definir las 

características de acceso comunes a los objetos. Creación, edición, 

búsquedas por identificador, búsquedas globales, actualizaciones y 

http://www.hcosta.info/wp/2011/09/fundamentos-de-spring-los-beans/
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borrados. Permite universalizar las tareas mencionadas en cuanto a 

su gestión con la base de datos. 

 

 ModeloDao: Clase en la que se definen los accesos especiales a 

cada una de los tipos de objeto. Por ejemplo para mantener la 

integridad referencial de los objetos de un usuario, hay que borrar 

automáticamente dichos objetos previamente a borrar el usuario. El 

propio DAO para implementar funcionalidades propias de cada 

modelo. 

 
 edu.uoc.modularweborganizer.controller: alberga los controladores 

que van a gestionar el funcionamiento interno de la aplicación. Se dará 

respuesta a las diferentes peticiones en función de su tipo: 

 

 MappedModelFormController: Clase abstracta utilizada para 

gestionar globalmente las acciones comunes a los objetos. Es el 

controlador más importante. Con él controlamos las llamadas a los 

.jsp para crear, editar y guardar los distintos objetos de un modo 

global. En función de los parámetros recibidos se ejecutará una u 

otra acción. También controla las redirecciones para saber a qué 

formulario hay que ir en cada momento. 

 

 ManageModelosController: Clase en la que se gestionan las 

acciones específicas para objetos de cada modelo a la hora de 

tratarlos globalmente. 
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  EditModelo: Controlador que es llamado cuando se invoca la URL 

editModelo.html. En él especificamos cuál es su validador y su DAO. 

En ella se implementan las acciones específicas para un objeto del 

modelo a la hora de editarlo. 

 
 DeletionController: Clase que nos permite realizar el borrado de 

objetos en función de su tipo. Con ella, universalizamos también el 

borrado de los distintos objetos. 

 
 IndexController: Clase para indicar la redirección a la página de 

acceso a la aplicación. Necesaria por el modo como gestionamos el 

acceso al resto de páginas. 
 

 HomeController: Clase para indicar la redirección a la página de 

inicio. Contiene enlaces para acceder a todas las funcionalidades y 

tiene distinto funcionamiento en función del ROLE del usuario. 

 
 edu.uoc.modularweborganizer.validator: Contiene clases que permiten 

realizar validaciones de cara a la corrección en las entradas del usuario. 

Con ellas se evita la omisión de datos necesarios que generarían errores o 

datos que se consideran importantes: 

 

 ModeloValidator: Clase que permite definir qué campos y cómo los 

ha de rellenar el usuario en el formulario para poder proceder a su 

envío. Controla que se han introducido datos correctos. 

 

 UserAuthenticationProvider: Provee al sistema de control de 

acceso haciendo uso de Spring security. 
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 Otros archivos importantes: veremos ahora el resto de archivos 

necesarios para el funcionamiento de la aplicación: 

 

 Dispatch-servlet.xml: Archivo de configuración de Spring. 

Contiene, entre otras características, las clases que van a usar las 

anotaciones, la definición de la conexión a la base de datos, la 

página de inicio, etc. 

 

 Web.xml: Descriptor de despliegue. Describe cómo se debe 

desplegar (o implantar) la aplicación Web. Describe requisitos de 

configuración específicos como por ejemplo determinar la forma en 

que las URL se asignan a los servlets. 

 
 Pom.xml: Describe las dependencias del proyecto con otros 

módulos y componentes externos, también el orden de construcción 

de los elementos. Lo usa Maven. 

 
 Security.xml: Lo usa Spring para configurar la seguridad a nivel de 

acceso a recursos y a nivel de entrada en el sistema. 
 

 Database.properties: Parámetros de conexión a la base de datos. 
 

 Log4j.properties: Parámetros de configuración del logging. 

 
 Include.jsp: Contiene las definiciones y encabezados para las 

librerías de etiquetas y es añadido en todos los formularios para 

evitar la repetición de las mismas. 
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 Modularweborganizer.css: Describe los layout que se aplican a los 

distintos componentes en los archivos .jsp. 

 
 

  Para la instalación, dado que la base de datos se crea dinámicamente al 

desplegar la aplicación, no se ha desarrollado un manual de instalación, 

simplemente se ha incluido un archivo “Readme.txt” en la carpeta raíz del 

proyecto donde se indican los pasos a realizar. El uso de la aplicación es muy 

intuitivo por lo que no se precisa un manual de usuario. A continuación se 

muestran comentados los distintos archivos de la aplicación: 

 
 
8. Conclusiones 
 
 

  Este trabajo ha sido increíblemente didáctico respecto a la parte de 

programación. Ha permitido cubrir una necesidad personal de gestión de 

información al mismo tiempo que se ha asimilado una nueva tecnología que 

permitirá la realización de futuros desarrollos de un modo más ágil y eficiente. 

 
Tareas pendientes: 

 
• Añadir calendario. 

• Añadir sumatorio a gastos. 

• Poner niveles de acceso con Spring. 

• Implementar la capa de presentación en Struts2. 

• Hacerla multiusuario. 

• Implementar i18n. 
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9. Glosario 
 
 

JavaScript – Lenguaje de programación interpretado débilmente tipado y 

dinámico. Se utiliza principalmente implementado como parte de un navegador 

web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. 

 
CSS – Hacen referencia a un lenguaje de hojas de estilos usado para describir la 

presentación semántica (el aspecto y formato) de un documento escrito en 

lenguaje HTML. 

 
HTML – Lenguaje de marcas de hipertexto. Hace referencia al lenguaje de 

marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que, en sus 

diferentes versiones, define una estructura básica y un código para la definición 

de contenido de una página web, como texto, imágenes, etc.  

 
Java Server Pages (JSP) – Es una tecnología que ayuda a los desarrolladores 

de software a crear páginas web dinámicas basadas en HTML, XML entre otros 

tipos de documentos. JSP es similar a PHP  pero usa el lenguaje de 

programación Java. 

 
J2EE - Anteriormente conocido como Java 2 Platform, Enterprise Edition o J2EE 

hasta la versión 1.4; traducido informalmente como Java Empresarial), es una 

plataforma de programación—parte de la Plataforma Java—para desarrollar y 

ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java. 

 
Apache Tomcat - (también llamado Jakarta Tomcat o simplemente Tomcat) 

funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_Jakarta&action=edit&redlink=1
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la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de 

los servlets y de JavaServer Pages (JSP) de Sun Microsystems. 

 
Hibernate - es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para 

la plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de NHibernate) 

que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y 

el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o 

anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas 

relaciones. 

Spring - es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor 

de inversión de control, de código abierto para la plataforma Java. 

 
MySQL – Sistema gestor de bases de datos gratuito y de código abierto. 

 

Diagrama de Gantt – Herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar la 

planificación prevista para las diferentes tareas o actividades. 

 
Modelo Vista Controlador (MVC) – Es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de 

usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

 
Apache Maven – Es una herramienta de software para la gestión y construcción 

de proyectos Java. Es similar en funcionalidad a Apache Ant (y en menor medida 

a PEAR de PHP y CPAN de Perl), pero tiene un modelo de configuración de 

construcción más simple, basado en un formato XML. 

 
Java Persistence API (JPA) – Es la API de persistencia desarrollada para la 

plataforma Java EE. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/.Net
http://es.wikipedia.org/wiki/NHibernate
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaBean
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Ant
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
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10. Webgrafía 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada – Enciclopedia online editable. 

 
http://www.cavalr.com/blog/Spring_3_and_Annotation_Based_Hibernate_4_Exam

ple - Ejemplo del uso de anotaciones con Spring e Hibernate. 

http://www.tuanleaded.com/blog/2012/07/using-maven-with-spring-3-hibernate/ - 

Uso de Maven con Spring 3 e Hibernate. 

 
http://jesuslc.com/2013/03/19/poco-a-poco-con-maven-spring-hibernate/ - De 

nuevo Maven con Spring e Hibernate. 

 
http://maven.apache.org/pom.html#Distribution_Management – Uso de POM. 

 
http://code.google.com/p/usca/wiki/SpringHibernate - Configuración de Spring con 

Hibernate. 

 
http://fruzenshtein.com/spring-mvc-security-mysql-hibernate/ - Seguridad con 

Spring MVC. 

 

http://mvnrepository.com/ - Descarga de componentes para Maven. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.cavalr.com/blog/Spring_3_and_Annotation_Based_Hibernate_4_Example
http://www.cavalr.com/blog/Spring_3_and_Annotation_Based_Hibernate_4_Example
http://www.tuanleaded.com/blog/2012/07/using-maven-with-spring-3-hibernate/
http://jesuslc.com/2013/03/19/poco-a-poco-con-maven-spring-hibernate/
http://maven.apache.org/pom.html#Distribution_Management
http://code.google.com/p/usca/wiki/SpringHibernate
http://fruzenshtein.com/spring-mvc-security-mysql-hibernate/
http://mvnrepository.com/
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