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Resumen / Sumary

Para entender el proyecto de una manera muy simplificada lo podríamos resumir de la siguiente forma: 
Se trata de una aplicación que permite a los usuarios imputar las horas de las tareas que realizan de 
una forma sencilla, y que los gestores de estos usuarios, mediante informes ejecutivos, puedan analizar 
las dedicaciones y costes de los proyectos que éstos gestionan. Además se dispondrá de pantallas para 
administrar todas las entidades que están implicadas en las imputaciones.
Las imputaciones se realizarán  agrupándolas por el concepto “Parte”.  Los Partes dividen los meses en 
grupos de 10 días, así cada usuario tendrá que imputar las horas que realiza cada 10 días, enviando a 
su supervisor el parte para que este pueda revisarlo y analizar los resultados de las imputaciones a 
través de los informes.
Vamos a resumir las entidades que intervienen en la aplicación y sus relaciones de la siguiente forma:

  Los usuarios tendrán asignados una serie de cargos, los cuales definirán las posibles tareas 
que podrán realizar categorizadas en los conceptos Proceso y Subproceso. Un ejemplo de 
esta relación podría ser el cargo “Programador” podrá realizar tareas de tipo Proceso 
“Desarrollo” y tipos de Subproceso “Programación” y “Pruebas unitarias”

  También se asignarán a los usuarios los proyectos en los que trabajan. Estos proyectos 
pertenecerán a una unidad (se podría equiparar el concepto unidad por ejemplo a clientes, 
departamentos, etc).  

  También se podrán asignar a los usuarios las peticiones concretas de proyectos en los que 
intervienen. Una petición podría ser una incidencia detectada en un proyecto, una mejora 
concreta en un proyecto de mantenimiento, un soporte realizado para arreglar unos datos 
incorrectos, etc. 

  A los usuarios se le asignarán unos costes que podrán ser distintos por periodos de tiempo con 
el fin de conocer el coste exacto de una hora realizada en la fecha en la que fue realizada. 

  A los usuarios se les asignará un Perfil de usuario. Este perfil de usuario definirá los permisos 
sobre los módulos disponibles de la herramienta. Habrá un permiso por cada entidad, 
dividiéndolos en Alta, Baja, Modificación y Consulta. Además de estos permisos habrá 
permisos especiales sobre módulos que no se refieran al manteniendo de entidades pero que 
si requieran de un permiso especial para poder ejecutarse como por ejemplo poder ejecutar 
los informes de costes, poder realizar y consultar partes de otros usuarios además de los 
propios del usuario, etc. Los perfiles serán dinámicos. Se podrán crear tantos perfiles como 
se requieran, cada uno con los permisos que se le asignen.

  Los usuarios imputarán las horas que realizan categorizando por tarea los siguientes 
conceptos: Proyecto, Petición (opcional), Proceso, Subproceso, Descripción de la tarea y 
horas invertidas en los días de la decena.

La aplicación permite poder adaptarse a las necesidades de diseño de la organización que la utilice y 
pueden crearse tantas instancias de la aplicación como se necesiten, compartiendo o 



no la base de datos entre varias de las instancias, sin necesidad de duplicar el código en el servidor, lo 
que facilita el mantenimiento de la aplicación cuando se añaden mejoras y se solucionan incidencias. 
También facilita el poder vender licencias de uso de la aplicación a otras entidades teniendo una sola 
versión de la aplicación en la nube, lo que hace muy bajo el coste de la venta de licencias aumentando 
así los beneficios por venta.

To understand the project in a very simplified way we could summarize as follows:
Its an application that allows users to charge the hours of  tasks that they realize in a easy way, and that 
the managers of these users, by executive reports, can analyze dedications and costs of projects that 
they manage. Furthermore screens will be available to manage all entities that are involved in the charge 
of hours.
The charge of hours  will be made grouped by the concept "Timesheet". The Timesheets divided the 
months in groups of 10 days, so each user will have to charge the hours every 10 days by sending his 
supervisor the thimesheet so that it can review it and analyze the results of the charges of hours by 
reports.
Let's summarize the entities involved in the application and their relationships as follows:

  Users will be assigned to one or more positions, which define the possible tasks that can 
perform categorized into concepts Process and Subprocess. An example of this relationship could be the 
position "Developer" may do tasks  of process type "Development" and subprocess types "Programming"
 and "Unit Testing"

  Users will also be assigned to projects in which they work. These projects belongs to a unit 
(Some possible examples of unit could be customers, departments, ...).

  You can also assign users to specific requests for projects thar they are involved. A request 
could be an issue detected in a project, a concrete improvement in a maintenance project, a 
support made to fix some incorrect data, ...

  Users will be assigned to one or more costs that may be different for periods of time in order to 
know the exact cost of an hour on the date on which it was made.

  Users will be assigned to a User Profile. This user profile define  the available permissions on 
modules of tool. There will be a permission for each entity, dividing them into Insert, Delete, Modify and 
Read. In addition to these permissions will be special permissions on modules that are not related 
to maintaining entities but if require special permission to execute such as to execute the cost 
reports, to make and read  Timesheets of others users in addition to themselve user, etc. The profiles will 
be dynamic. We can create many profiles as we required, each with the permissions that are assigned.

  Users charge the hours that they work categorizing per task the following: Project, Request 
(optional), Process, Subprocess, task description and the hours that they used in the ten days period.

The application allows to adapt to the needs of design of the organization that use the application and 
allows create many instances of the application as needed, yes or not sharing the database among 
multiple instances without duplicating the code on the server, which facilitates maintenance of the 
application when improvements are added and incidents are 



resolved. It also facilitates to sell licenses to use the application to other organizations having a single 
version of the application in the cloud, making it very low cost from the sale of licenses and increasing 
profits per sale.

Objetivos
¿Qué necesidad hay?
Hoy en día es muy importante para una buena gestión de recursos de una organización el disponer de 

la información categorizada del tiempo que dedican los recursos a las tareas que realizan.

Muchas veces aunque los recursos aparentemente estén ocupados no se conoce realmente si su 

trabajo está siendo productivo. Si disponemos de la información del tiempo que dedican a cada tarea 

podremos tomar decisiones de gestión que ayuden a que el trabajo realizado sea óptimo para la 

organización.

Una aplicación que permita registrar las horas dedicadas con el suficiente nivel de detalle y 

categorización y obtener informes que exploten dicha información es básico para cumplir nuestro 

objetivo de conocer a que se dedican nuestros recursos.

Esto, unido a que hoy día la mayoría de organizaciones se han dado cuenta que es mucho más eficiente 

gestionar su negocio con un modelo orientado a proyectos. Para la buena gestión de un proyecto es 

importante poder dividir las tareas de un proyecto para poder hacer seguimiento exhaustivo de cada una 

de ellas. Esto permite identificar de una manera más sencilla los posibles problemas que puedan surgir 

en la vida del proyecto. 

¿Por qué es importante?
Disponer de una información completa, categorizada y estructurada sobre el esfuerzo dedicado en cada 

tarea que se realiza en una organización es básico para poder tomar decisiones organizativas que 

ayudan a la organización a optimizar sus recursos para llegar eficientemente a los objetivos fijados.

Es tan importante, que sin esa información las personas que tomas decisiones de gestión sólo pueden ba



sarse en sus sensaciones para saber si sus objetivos se han cumplido y para analizar si se han hecho 

bien las cosas. Esto no permite conocer los motivos de fracaso cuando los objetivos no se cumplen, ni 

permite conocer, si aun cumpliendo los objetivos, se podría haber realizado de manera más eficiente.



Gestionar las empresas analizando los objetivos como proyectos divididos en sus respectivas tareas 

permite gestionar los problemas que se van produciendo en la vida de los proyectos con mucha más 

antelación. Esto permite tomar decisiones a su tiempo que solucionen los problemas encontrados y 

conseguir los objetivos como mucha más facilidad.

Es importante poder fijar pequeños objetivos fácilmente medibles que fijar objetivos a muy largo plazo 

que son más complicados para identificar posibles desvíos de los planes fijados. Si se dispone en cierto 

tiempo real del grado de completitud de las tareas incluido el esfuerzo dedicado podemos gestionar los 

posibles problemas que conllevarían retrasos y sobrecostes de los proyectos.

Muchas veces los recursos que no tienen fijadas sus tareas de forma clara rinden cuentas de su trabajo 

a sus superiores de una forma difusa que no permite a éstos saber claramente si realmente están 

realizando el trabajo que se espera de ellos. Si el recurso tiene que justificar todas sus horas de trabajo 

en tareas específicas que le han sido asignadas es más difícil que el recurso pueda evadir sus 

responsabilidades no realizando sus tareas, ya que tendrá que registrar el trabajo realizado. Si su tarea 

está estimada en un número de horas y rebasa el registro de esas horas tendrá que justificar de una 

forma más clara y concreta porque ha rebasado las horas asignadas.

Esto, muchas ocasiones, puede crear rechazo en los recursos ya que la sensación de control sobre ellos

aumenta, pero es importante hacerles ver que esta gestión no sólo sirve para controlar si realizan su 

trabajo correctamente sino que también ayuda a encontrar posibles errores de reparto de tareas. Se 

puede analizar si existen recursos con trabajo sobredimensionado y otros con déficit de trabajo asignado.

En definitiva es más complicado que existan recursos con más carga de trabajo que otros.





Qué se aporta con este trabajo fin de carrera.

El trabajo fin de carrera está orientado a intentar aportar una solución informática que permita gestionar 

los proyectos de una organización. 

El objetivo de esta aplicación no es otra que el permitir que los diferentes recursos dentro de una 

organización registren en una aplicación el esfuerzo dedicado a las tareas que realizan.

Las tareas a las que un recurso puede registrar horas las podrá asignar un usuario con los permisos 

adecuados.

Se podrán asignar a recursos tareas generales sobre proyectos o peticiones específicas de tipo mejora, 

incidencia, soporte, etc que se quiera controlar específicamente.

La aplicación permitirá conocer que recursos no han realizado sus registros de horas controlándolo por 

entregables denominados partes. Los partes estarán divididos en 10 días.

Y lo más importante es que toda información registrada no tendría sentido sin un módulo que explote 

esta gran cantidad de información aportando informes de gestión que ayuden al gestor de obtener la 

conclusiones sobre el estado de sus proyectos.

Como ya hemos dicho muchas organizaciones están empezando a organizar su trabajo con una 

estructura orientada a proyectos. Aunque esto sea así, muchas veces lo que comúnmente se conoce 

como proyectos dentro de la organización se le puede denominar de diferentes formas que sean más 

acordes con el trabajo que se suele hacer en la organización, por eso los nombres de los conceptos que 

se manejan en la solución serán parametrizables para que la organización que use la aplicación se 

sienta cómoda con la terminología que maneja la aplicación.





Descripción del Sistema
Metodología de desarrollo
Se seguirá una metodología Waterfall (Desarrollo en cascada):

REQUISITOS
En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar qué 
objetivos debe cubrir. De esta fase surge un documento de especificación de requisitos, que contiene la 
especificación completa de lo que debe hacer el sistema sin entrar en detalles internos.
Es importante señalar que en esta etapa se debe consensuar todo lo que se requiere del sistema y será 
aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, no pudiéndose requerir nuevos resultados a mitad del 
proceso de elaboración del software.
ANÁLISIS
Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por separado, aprovechando 
las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado surge el Documento de Diseño del Software, que 
contiene la descripción de la estructura relacional global del sistema y la especificación de lo que debe 
hacer cada una de sus partes, así como la manera en que se combinan unas con otras.
Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico y diseño detallado. El primero de 
ellos tiene como objetivo definir la estructura de la solución (una vez que la fase de análisis ha descrito 
el problema) identificando grandes módulos (conjuntos de funciones que van a estar asociadas) y sus 
relaciones. Con ello se define la arquitectura de la solución elegida. El segundo define los algoritmos 
empleados y la organización del código para comenzar la implementación.
DISEÑO 



Es la fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos del 
usuario así como también los análisis necesarios para saber qué herramientas usar en la etapa de 
Codificación
IMPLEMENTACIÓN
Es la fase en donde se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos así como de pruebas y 
ensayos para corregir errores.
Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las bibliotecas y componentes 
reutilizables dentro del mismo proyecto para hacer que la programación sea un proceso mucho más 
rápido.
PRUEBAS
Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se comprueba que funciona 
correctamente y que cumple con los requisitos, antes de ser entregado al usuario final.

Especificación de Requisitos

Introducción
La aplicación sobre la que describen sus requisitos en este apartado se trata de una aplicación cuyo 
objetivo es que los diferentes recursos de una organización registren las horas realizadas en su trabajo, c
ategorizando cada imputación a una tarea, proceso, subproceso y proyecto pudiendo ser la tarea de una 
petición concreta o sobre el proyecto global.
La aplicación dispondrá de un módulo de informes que explotará la información registrada por los 
recursos y que estarán orientados a los recursos que gestionan los proyectos.
Para un correcto seguimiento de las imputaciones realizadas la aplicación informará de los partes de 
actividad no realizados por los usuarios.

Propósito

El propósito de esta toma de requisitos es definir cada una de las funcionalidades que debe tener la 
aplicación “Herramienta de Partes de Actividad” con el fin de poder chequear que cada una de ellas están
 implementadas en la aplicación

Alcance

El alcance de este software, es proporcionar a todos los recursos de una organización una herramienta, 
para poder realizar los partes de trabajo, de los proyectos en los cuales los recursos han trabajado.



Como valor añadido al sistema, se desarrollará, el software necesario para poder realizar todo tipo de 
estadísticas e informes, con la información de partes almacenada. 

Definiciones, siglas y abreviaturas

ArcoUn arco entre relaciones equivale 
a la presencia de una de las 
relaciones según la ocurrencia 
concreta de  la entidad. El hecho 
de darse una relación para una 
ocurrencia implica no darse el 
resto de relaciones que 
componen el arco.

AtributoColumna de una relación que 
representa una propiedad de la 
misma, y que está caracterizada 
por un nombre. Un atributo toma 
sus valores de un dominio.

CardinalidadLa cardinalidad de una relación 
siempre se refiere a una entidad; 
así partiendo de una ocurrencia 
de la entidad de la que se quiere 
saber la cardinalidad, es el 
número de ocurrencias de la 
entidad alcanzada por la relación.

CheckboxTipo de campo de formulario que 
consiste en un recuadro que se 
marcara cuando se quiera indicar 
el valor SI y se desmarcará 
cuando se quiera indicar el valor 
NO.



Clave ó
Identificativo
Atributo o conjunto de atributos 
concatenados pertenecientes a la 
misma tabla que hacen único el 
acceso a una ocurrencia de la 
misma, es decir, que determinan 
de forma única una ocurrencia de 
una  entidad. 
No se utilizarán secuencias, salvo 
en casos claros de que se trate 
de un identificador secuencial.

Dependencia FuncionalUn atributo B depende 
funcionalmente de otro atributo A 
de la misma  entidad si a cada 
valor de A le corresponde un valor
de B.

Dependencia Funcional CompletaUn atributo B tiene dependencia 
funcional completa de un grupo 
de  atributos A de la misma 
entidad, si B depende 
funcionalmente de A  pero no de 
ningún subconjunto obtenido de 
los posibles atributos que forman 
A.

DFDDiagrama de Flujo de Datos.

DominioConjunto de valores del mismo 
tipo, caracterizado por un nombre.

EntidadEs una representación en el 
sistema de información de un 
objeto material o inmaterial con 
relevancia para el usuario.



ERDDiagrama de Entidad/Relación.

FHDDiagrama  Jerárquico de 
Funciones.

FunciónConjunto de acciones que 
ocurren de forma ininterrumpida 
desencadenados por uno o varios 
sucesos. Así cada acción, dará 
lugar a uno o varios módulos en 
la fase de diseño.



HomePágina principal de la aplicación

InterfazInterconexión entre dos 
dispositivos o circuitos diferentes, 
necesaria para la recepción o 
transmisión de información entre 
los mismos.

IISInternet Information Server

MóduloEs la definición de un programa o 
procedimiento que implementa 
total o parcialmente a una o varias
funciones descritas en el análisis.

Ocurrencia de 
una Entidad
Cada uno de los posibles valores 
reales que puede tomar la clave 
de una  entidad.



SelectCampo de formulario que permite 
seleccionar un valor entre varios 
disponibles. También conocido 
con desplegable o combo

TablaRepresentación física de una 
entidad.

TransacciónUnidad lógica de trabajo que 
comprende una o más acciones 
ejecutadas por el usuario.

UsuarioLa persona, o personas, que 
operan o interactuan directamente
con el sistema.

SRsRequisitos de Software (Software R
equirements )

URsRequisitos de Usuario (Users Requ
irements )

Referencias

Documento de referencia de especificación de requisitos IEEE 830: https://www.fdi.ucm.es/
profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf
Referencias lenguaje ASP: http://www.w3schools.com/asp/
Referencias lenguaje Transact-SQL: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms189826(v=S
QL.90).aspx

Apreciación global

En los siguientes apartados detallaremos los requisitos del sistema divididos en los siguientes apartados:

https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf
https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf
http://www.w3schools.com/asp/
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms189826(v=sql.90).aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms189826(v=sql.90).aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms189826(v=sql.90).aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms189826(v=sql.90).aspx


a) La perspectiva del Producto

b) Las funciones del Producto

c) Las características del Usuario

d) Las restricciones

e) Las Asunciones y dependencias

f) Prorrateando de requisitos
Descripción General

Perspectiva del producto

El sistema es autónomo y no está integrado en ningún sistema mayor. Funciona por si sólo y no es 
módulo integrable en otros sistemas.
Interfaces del sistema.

El sistema no dispone de interfaces con otros sistemas. Es un sistema aislado y que no contiene 
interconexiones prefijadas con otros sistemas. En el caso de querer integrarlo con otros sistemas habría 
que estudiar cada caso para analizar su mejor implementación.
Interfaces con el usuario

La pantalla de inicio de sesión debe ocupar la pantalla completa. Una vez logeado el usuario la pantalla 
se dividirá en 
Cabera: Constará de logo y nombre de la aplicación
Menú: Pantalla donde se mostrarán las opciones de nivel 1 disponibles del usuario
Contenido: Pantalla donde se cargarán las distintas funciones que se invoquen desde la parte del menú.
Como las partes de la pantalla son fijas solo se generarán una vez para evitar generar de nuevo partes 
ya generadas, aliviando el tiempo de carga y el refresco visual de pantalla para el usuario.
Todas las pantallas tendrán un fichero de configuración de estilos único para  favorecer que se 
mantengan unas mismas líneas de estilo en todas y cada una de las pantallas. Se utilizaran clases para 
definir cada uno de los elementos que se muestren en las pantallas y así poder dar aspectos diferentes 
en función del elemento que se muestre. Siempre cumpliendo unas líneas de estilo que garanticen una 
coherencia de uniformidad en toda la aplicación. Todos elementos en los formularios de edición de 
datos (labels, inputs, botones, títulos, …) tendrán siempre que sea posibles la misma clase.
Todas las pantallas de mantenimiento de entidades de la aplicación se dividirán en dos grandes grupos:
- Consulta, Modificación y Baja
- Alta



Las pantallas de consulta, modificación y baja accederán primero a una pantalla común para seleccionar 
el registro sobre el desplegable de todos los elementos. Una vez seleccionado el elemento el usuario 
podrá elegir entre las 3 acciones posibles en función de las acciones que le permita su perfil: Consulta, 
modificación o baja. 
La pantalla de consulta mostrará la información del registro en modo texto no editable.
La pantalla de modificación será igual que la de alta pero con los campos rellenos con el valor actual. 
Todos los mensajes de confirmación de las pantallas aparecerán una vez realizada la operación con el 
mismo estilo, pudiendo tener este algún dinamismo como un efecto ascendente o lateral por ejemplo.
La pantalla de alta de partes tendrá una cabecera donde se irá rellenando la información de la tarea 
realizada y al pulsar grabar se irán mostrando en la parte posterior quedando fija siempre la parte 
superior.
Las pantallas de informes tendrán un formato en tabs que permita su impresión ya que el objetivo de 
estos informes sobre todo es ser impresos para trabajarlos con los usuarios. 
Interfaces con el hardware

A nivel servidor estará instalada en un servidor web con unos requerimientos mínimos de:

  1 Ghz de CPU
  2 GB de RAM
  30 Gb de espacio en disco

La base de datos estará instalada en el mismo servidor web o en otro independiente con los mismos 
requerimientos hardware.
A nivel cliente se ejecutará en cualquier dispositivo que admita:

  Resolución de pantalla igual o superior a 800x600 píxeles
  700 Mhz de CPU 
  1 gb de RAM 

Interfaces con el software

Se trata de una aplicación web asp con lo que los requerimientos a nivel software son:
A nivel servidor servidor web:

  Microsoft Windows 2000 server o posterior.
  Internet Information Server 5.0 o posterior
  Protocolo SSL con certificado si se quiere instalar bajo protocolo seguro.

A nivel servidor de base de datos:

  Microsoft Windows 2000 server o posterior.
  SQL Server 2000 o posterior o Microsoft Access.

A nivel cliente se ejecutará en cualquier dispositivo que admita:

  Internet Explorer 5.0 o superior o Google Chrome.
  Ejecución de Javascript habilitada
  Seguridad alta o inferior. Cookies de sesión habilitados. No utiliza cookies excepto la 

cookie de sesión.



Interfaces de comunicaciónes

La base de datos que soporta la aplicación será SQL Server con lo que tendrá que haber una conexión 
TCP/IP abierta entre el servidor web y el servidor de base de datos en el caso en que no estén 
instalados en el mismo servidor por el puerto que se elija (por defecto el 1433)
Al tratarse de la una aplicación web de navegador la conexión entre el cliente y el servidor serán 
peticiones HTTP o HTTPS bajo TCP/IP. Los puertos por los que podrá ejecutarse la aplicación no están 
limitados, serán a elección del departamento que explotación que instale la aplicación. Siendo los 
protocolos por defecto el 80 para el protocolo http y 433 para el protocolo https.

Funcionamientos

El usuario tendrá una sesión definida por la configuración estándar de Internet Information Server, 
pudiendo variarse en la configuración del site que permite IIS.
No se controlará si existe un usuario logeado con el mismo login en la aplicación para poder acceder, 
con lo que se podrá dar el caso de que haya varias sesiones con el mismo usuario a la vez.
Para cerrar la sesión del usuario bastará con cerrar el navegador.

Requisitos de adaptación de site

  Para adaptar la aplicación a los requerimientos de apariencia de la entidad bastará con 
cambiar la hoja de estilos



  Se podrá configurar la palabra a mostrar en cuando se haga referencia al concepto Unidad. 
Por ejemplo dependiendo de la entidad que utilice la herramienta podría llamarse 
Departamento, Cliente, Sociedad, etc

  Se podrá configurar la palabra a mostrar en cuando se haga referencia al concepto Proyecto. 
Por ejemplo dependiendo de la entidad que utilice la herramienta podría llamarse Cliente, 
Obra, Instalación, etc

  Se podrá configurar si la aplicación utiliza el concepto Petición. Puede haber entidades en los 
que este concepto no tenga sentido y con el concepto Proyecto tengan suficiente.

  Se podrá configurar si en la realización de partes para elegir un proyecto hay que indicar antes 
la unidad a la que pertenece. Si el número de proyectos con los que trabaja un usuario son 
muy elevados puede resultar útil para encontrar el proyecto que tengan que escoger antes la 
unidad para que el desplegable de proyectos no sea muy extenso.

Funciones del producto

La lista de general de funciones del sistema son:

  Identificar al usuario
  Obtener los permisos que tiene el usuario para poder acceder a las funcionalidades del sistema
  Realizar partes
  Avisar de los partes no realizados por el usuario logeado.
  Mostrar los partes no realizados de todos los usuarios.
  Módulo de informes:

  Horas y Costes con las siguientes agrupaciones
  Unidad / Proyecto / Proceso / Subproceso
  Unidad / Proyecto / Proceso / Subproceso / Recurso
  Unidad / Proyecto / Recurso / Proceso / Subproceso
  Recurso / Proyecto / Petición
  Unidad / Proyecto

  Partes pendientes
  Consulta, alta, baja y modificación de las siguientes entidades:

  Unidades
  Proyectos



  Peticiones
  Procesos
  Subprocesos
  Usuarios
  Cargos
  Perfiles
  Asignaciones (De usuarios a proyectos)

 
Características del usuario

El sistema permitirá definir perfiles dinámicamente con lo que no estará cerrado el comportamiento de 
los diferentes usuarios de la aplicación. A pesar de la flexibilidad que permitirá el sistema se podrían 
definir tres claros perfiles que interactuarán con el sistema:



-Recurso:
Se trata del trabajador que indicará las horas que dedica a las tareas de tiene asignadas. Sólo podrá 
realizar sus partes de horas.

-Responsable de proyecto:
A parte de realizar partes, podrá realizar las siguientes funciones:

  Consultar los partes no realizados por los recursos.
  Crear peticiones sobre los proyectos existentes
  Asignar recursos a las peticiones
  Asignar recursos a los proyectos
  Consultar los informes que genera el sistema

-Administrador:
El administrador podrá realizar todas las funciones disponibles en el sistema. A parte de lo que puede 

hacer un responsable de proyecto podrá realizar las siguientes funciones:

  Mantener las entidades maestras del sistema:
  Unidades
  Proyectos
  Procesos
  Subprocesos
  Cargos

  Mantener los perfiles del sistema
  Mantener los usuarios del sistema (incluido asociar el coste de los usuarios) 

Restricciones

I.  Las políticas reguladoras: N\A

I.  Las limitaciones del Hardware: 

Las propias limitaciones que requieren tener instalado un IIS 5.0 o posterior y un SQL Server 6.0 o 

posterior



I.  Las Interfaces a otras aplicaciones:

La aplicación no tiene interfaces con otras aplicaciones, aunque una posible mejora sería conectarlo con 

el sistema de recursos humanos para importar el esquema de 



usuarios o conectarlo con alguna aplicación de gestión documental donde documentar las peticiones 

que se utilizan en el sistema. 

I.  El funcionamiento Paralelo: N\A

I.  Las funciones de la Auditoría: N\A

I.  Las funciones de Control: N\A

I.  Los requisitos de lenguaje: 

Un posible requisito sería que todos los mensajes al usuario se use tratamiento de tú

I.  Los protocolos Señalados: 

Viabilidad de http o https.



I.  Los requisitos de Fiabilidad: 

Al no tratarse de una herramienta de producción ni abierta a clientes, sino una herramienta de uso 

interno no es una característica crítica dentro de los requisitos. Debe tener una fiabilidad estándar como 

cualquier aplicación empresarial.

I.  Credibilidad de la aplicación:

Ya que se trata de una aplicación que puede conllevar a conflictos entre recursos y gestores es 

importante que la información que genera el sistema sea fiable para que no haya dudas sobre los 

resultados que genera la herramienta y pueda servir para comprobar realmente el trabajo realizado por 

los recursos.

I.  La Seguridad y consideraciones de seguridad.

Al sistema se accederá mediante usuario y contraseña. Un mismo usuario podrá acceder 

simultáneamente a la aplicación desde varios equipos, con lo que no habrá que comprobar que el 

usuario que se intenta logear ya está logeado en el sistema.

Las contraseñas deben estar encriptadas y el usuario podrá cambiar su contraseña, eso permitirá que 

nadie pueda conocer la contraseña de un usuario accediendo a la base de datos.

La acción de login deberá realizarse mediante protocolo seguro con https no siendo necesario mantener 



el protocolo seguro en el resto de acciones de la aplicación.

Atenciones y dependencias

El software está desarrollado con el lenguaje SQL optimizado para SQL Server y Access. Si no se 

dispone de estos gestores se podrá utilizar cualquier otro gestor de base de datos (Oracle, MySQL, …) 

pero se tendrán que adaptar las partes de código que están utilizando sentencias SQL específicas de SQ

L Server. Sobre todo hay que tener en cuenta todo lo relativo a fechas, funciones propias del SQL Server

y tipos de unión entre tablas. 

Una posible mejora de la herramienta es que las sentencias SQL que lanza el sistema se realicen en 

función del sistema de base de datos que se configure en el fichero global.asa para hacerlo compatible 

con más gestores de base de datos.





Requisitos específicos

Requisitos funcionales

Login

  Descripción:

La pantalla de login debe aparecer el logo de la aplicación y un formulario con los campos usuario y 

contraseña y el botón Acceder.

Antes de que el formulario se envíe al servidor el sistema deberá comprobar que se han rellenado tanto 

el campo usuario como el campo contraseña.

Ninguno de los campos debe permitir caracteres especiales del tipo comilla simple como medida 

adicional de seguridad ante un ataque con SQL incrustado.

Si se superan todas las validaciones previas se enviará el contenido del formulario a la página de 

verificación de credenciales.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga acceso al portal

  Evento iniciador:

El usuario navega hasta la página de inicio del portal o el usuario intenta acceder a una página de la 

aplicación sin haberse logeado.

  Precondiciones:



La aplicación tiene que estar correctamente instalada 

  Postcondiciones:

Se muestra al usuario la pantalla de login.

  Secuencia normal

  El usuario navega hasta la página de inicio del portal o el usuario intenta acceder a una 

página de la aplicación sin haberse logeado

  Se muestra la pantalla de login. 

  (1) El usuario introduce su usuario y contraseña y pulsa el botón Acceder

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario pulsa el botón acceder sin haber rellenado el campo usuario y contraseña.

 

  Se muestra un aviso indicando que tiene que rellenar los dos campos para poder 

acceder.

Verificación de credenciales

  Descripción:



En la verificación de credenciales se tomaran el usuario y contraseña introducido por el usuario y se 

intentará buscar un usuario en el repositorio de usuarios que coincida con el usuario introducido para 

sacar la información del usuario y redirigirlo a la pantalla principal de la aplicación, a partir de ahora 

“home”.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga acceso al portal

  Evento iniciador:

El usuario pulsa acceder en la pantalla de login.

  Precondiciones:

El usuario debe haber rellenado usuario y contraseña en la pantalla de login

  Secuencia normal

  Se toman el usuario y contraseña introducido por el usuario y se intenta buscar un 

usuario en el repositorio de usuarios que coincida con el usuario introducido. Se tiene 

en cuenta que la contraseña deberá almacenarse encriptada en la base de datos

  (1) El  usuario y contraseña coincide con uno de los usuarios del repositorio.

  Se toman del repositorio de usuarios los datos de usuario y se incluyen en la sesión del 

usuario. 

  Se redirige al usuario a la home.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario o la contraseña no coinciden

  Se redirige al usuario a la pantalla de login donde se le muestra un mensaje indicando 



que el usuario y contraseña no son correctos.

Home

  Descripción:

Se muestran todas las opciones de primer nivel a las que tiene acceso el usuario en función del perfil del 

usuario con el logo de la aplicación en la parte superior.

La opción fija que no dependerá del perfil del usuario será el cambio de contraseña con lo que si el perfil 

del usuario no tuviera asociado ninguna opción la pantalla no se mostrará vacía.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga acceso al portal

  Evento iniciador:

El usuario se ha logeado.

  Precondiciones:



El usuario se ha logeado en el sistema. 

En todas las funcionalidades a partir de esta será común la precondición de que el usuario se haya logead

o en el sistema con lo que no se volverá a especificar en cada uno de los requisitos.

Elegir el parte a realizar/visualizar

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Partes le aparece una pantalla donde elegir el parte a realizar. El 

parte se identifica con el Año, mes y decena con lo que tendrá que elegir un valor para cada uno de 

esos campos. El año será un campo de entrada ,el mes un desplegable con los meses del año y la 

decena un desplegable con 3 valores (1ª, 2ª y 3ª).

Por defecto se le mostrarán los valores de la decena actual. 

Un usuario no podrá realizar partes que ya hayan sido enviados ni partes anteriores a su fecha de alta en

el sistema ni posteriores a la decena actual.

Si el perfil del usuario se lo permite podrá seleccionar el usuario del parte a realizar. Por defecto se 

mostrará el usuario logeado

  Actores:

Cualquier usuario que tenga acceso a la aplicación ya que la funcionalidad de realizar partes no requiere 

de permiso adicional, todos los usuarios

  Evento iniciador:



El usuario pulsa el botón Partes del menú principal.

  Postcondiciones:

El usuario debe rellenar correctamente los campos año, mes y decena.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Partes del menú principal

  Se muestra la pantalla donde se elige el parte a realizar. 

   (1) El usuario rellena el año, el mes y la decena y pulsa el botón Realizar Parte

  Se comprueba que el parte no haya sido enviado y la decena seleccionada es válida 

respecto a la fecha de alta del usuario y la fecha del sistema. 

  (2) El parte no ha sido enviado y la fecha es correcta y se redirige al usuario a la 

pantalla para rellenar el parte seleccionado.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario pulsa el botón Realizar Parte sin haber rellenado el campo año, mes y 

decena. 



  Se muestra un aviso indicando que tiene que rellenar los tres campos para poder 

realizar el parte.

  (2) El parte ya ha sido enviado o la fecha no es correcta respecto a la fecha de alta del 

usuario y la fecha del sistema. 

  Se muestra al usuario un mensaje indicando que el parte seleccionado no es correcto 

indicando el motivo.

Realizar parte

  Descripción:

El usuario dispondrá de una pantalla donde seleccionar y rellenar los datos para insertar imputaciones de

horas al parte. El usuario para cada imputación tendrá que seleccionar una entre las unidades de los 

proyectos que tiene asignados. A partir de la unidad seleccionada seleccionará un proyecto de los que 

tiene asignados. Si el usuario tiene alguna petición asignada del proyecto seleccionado podrá 

seleccionar la petición o dejarla vacía con lo que estaría asociado la imputación al proyecto global.

De forma independiente a las unidades/proyectos/peticiones el usuario tendrá que elegir entre uno de 

los procesos que tiene disponible por su cargo. En función del proceso elegido el usuario tendrá que 

elegir entre uno de los subprocesos pertenecientes al proceso seleccionado que estén disponibles para 

el cargo del usuario.

El usuario también rellenará una descripción de la tarea realizada en un campo multilínea.

Para esas propiedades el usuario asignará horas a cada día del parte. Las horas asociadas del día 

serán desplegables con las horas divididas en tramos de media hora: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5,…

Para facilitar el uso y la identificación del día de la imputación se realizarán estas funcionalidades:

  Las etiquetas del días del parte serán el día del mes que corresponde por el parte elegido, con 



lo que en el parte 2 del mes la primera etiqueta de día será el valor 11. 

  Se marcarán en grid los días correspondientes a fines de semana aunque permitirá 

asociar valores a esos días.

Una vez el usuario a rellenado todos los datos asociados a la imputación (Unidad, proyecto, petición, 

proceso, subproceso, descripción y horas) el usuario pulsará el botón Insertar para grabar esa 

información en el parte. Al pulsarlo la información se grabará en el sistema y se mostrará en la parte 

inferior un grid con la información ya almacenada del parte ordenada por fecha de inserción.

El grid de datos de imputaciones de la parte inferior la información se presentará de la siguiente forma:

Primero la descripción de la tarea, después las horas imputadas en la columna que alineada con la 

posición del campo del mismo día de la parte de edición. 

Después el proceso, el subproceso y por último el proyecto. Estos tres últimos elementos se verá el 

código en vez de la descripción y al poner el ratón encima se verá la descripción.



  Actores:

Cualquier usuario que tenga acceso a la aplicación ya que la funcionalidad de realizar partes no requiere 

de permiso adicional, todos los usuarios

  Evento iniciador:

El usuario pulsa acceder el botón Realizar en la pantalla de selección de partes.

  Precondiciones:

El usuario debe haber seleccionado el parte en la pantalla de selección de partes.

  Secuencia normal

  El usuario rellena la unidad

  El usuario rellena el proyecto

  El usuario rellena la petición (si procede)

  El usuario rellena el proceso

  El usuario rellena el subproceso

  El usuario rellena la descripción

  El usuario rellena las horas de imputación en los días que correspondan.

  El usuario pulsa el botón Insertar

  Los datos de la imputación se graban en el parte y se muestran en el grid de la parte 

inferior donde se ven todas las imputaciones del parte.

  Los campos de la parte de edición vuelven a los valores de inicio.

Modificar/Borrar imputación de un parte



  Descripción:

Si un usuario desea modificar una imputación realizada dispondrá de un botón con la letra M en cada 

línea de imputación. Al pulsar el botón la información de la imputación se cargará en la pantalla de 

edición y desaparecerá de la pantalla de imputaciones realizadas. El botón insertar cambiará de nombre 

a modificar. Así el usuario podrá modificar los datos que desee y luego al pulsar el botón modificar 

volverá a insertar los datos modificados en el parte.

Para borrar una línea del parte bastará con pulsar el botón M de la línea de imputación y no volver a dar 

modificar para volver a insertar los datos.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga acceso a la aplicación ya que la funcionalidad de realizar partes no requiere 

de permiso adicional, todos los usuarios

  Evento iniciador:

El usuario pulsa el botón M (Modificar) de una línea de imputación de un parte.

  Precondiciones:

El usuario debe haber seleccionado el parte en la pantalla de selección de partes.



  Secuencia normal

  El usuario pulsa el botón modificar en una línea de imputación de un parte.

  (1) El usuario modifica los datos de la imputación

  El usuario pulsa el botón modificar

  Los datos de la imputación se graban en el parte y se muestran en el grid de la parte 

inferior donde se ven todas las imputaciones del parte.

  Los campos de la parte de edición vuelven a los valores de inicio.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón modificar con lo que los datos de la imputación se 

borran.

Enviar un parte

  Descripción:

Cuando el usuario da por cerradas todas las imputaciones de un parte pulsa el botón Enviar para hacer 

constar al supervisor que los datos introducidos son los definitivos.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga acceso a la aplicación ya que la funcionalidad de realizar partes no requiere 

de permiso adicional, todos los usuarios

  Evento iniciador:

El usuario pulsa el botón Enviar Parte en la pantalla de realizar partes.



  Precondiciones:

El usuario debe haber pulsado previamente el botón realizar parte para estar en la pantalla de realización

de partes.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa el botón Enviar parte.

  Se muestra una pantalla emergente de confirmación para que el usuario confirme que 

desea enviar el parte

  (1) El usuario confirma el envío del parte

  Y se muestra un mensaje de confirmación indicando que el parte se ha enviado.

  El parte queda enviado. Se guarda la fecha de envío del parte.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no confirma el envío del parte.

  Desaparece la pantalla emergente de confirmación de envío.



Visualizar parte

  Descripción:

En la misma pantalla donde se elige el parte a realizar aparece el botón visualizar. A través de este 

botón se accederá a la pantalla donde se mostrará los datos del parte con el mismo formato que 

aparece cuando lo estás realizando y ves los datos que ya has rellenado.

Solo un usuario que tenga permisos para ver partes de otros usuarios podrá ver los partes de otro 

usuario que no sea el mismo.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga acceso a la aplicación ya que la funcionalidad de realizar partes no requiere 

de permiso adicional, todos los usuarios

  Evento iniciador:

El usuario pulsa acceder el botón Visualizar en la pantalla de selección de partes.

  Precondiciones:

El usuario debe haber seleccionado el parte en la pantalla de selección de partes.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa el botón visualizar

  Se muestra en pantalla los datos del parte en formato grid.



Consultar unidades

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Unidades accede a una pantalla donde se le muestra 

un desplegable con las unidades existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige una unidad y pulsa el botón consultar se muestra en la parte inferior los datos 

de la unidad:

  Código.

  Descripción.

El filtro de unidad no desaparece con lo que se facilita la consulta de varias unidades de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para consultar unidades

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Consulta de Unidades en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Consulta de Unidades en el menú principal.



  Se muestra la pantalla donde se elige la unidad a consultar. 

  (1) El usuario selecciona la unidad y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra la información de la unidad

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Consultar con lo que los datos de la unidad no son 

mostrados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

Modificar unidades

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Modificación de Unidades accede a una pantalla donde se le 

muestra un desplegable con las unidades existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige una unidad y pulsa el botón modificar se muestra en la parte inferior un 

formulario relleno con los datos de la unidad 

  Código. (No editable)

  Descripción.

El usuario modifica los datos que considera oportuno y pulsa botón Modificar.

El filtro de unidad no desaparece con lo que se facilita la modificación de varias unidades de forma 

sencilla.

  Actores:



Cualquier usuario que tenga permiso para modificar unidades

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Modificación de Unidades en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Modificación de Unidades en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige la unidad a modificar. 

   El usuario selecciona la unidad y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra el formulario con los datos de la unidad rellenos.

  El usuario modifica los datos de la unidad.

  (1) El usuario pulsa el botón Modificar.

  (2) Se validan los datos modificados.

  (3)Se cambian los datos de la unidad.



  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que los datos han 

sido modificados con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Modificar con lo que los datos de la unidad no son 

modificados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos de la unidad.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se pueden cambiar los datos de la unidad por alguno de estos motivos:

  La unidad no existe en ese momento (Puede haber sido borrada mientras se 

estaban cambiando los datos en pantalla ya que al tratarse de una aplicación 

web no se pueden bloquear los registros)

  La longitud de la alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar la 

unidad.

Borrar unidades

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Baja de Unidades accede a una pantalla donde se le muestra un 

desplegable con las unidades existentes y el botón Aceptar.

El usuario pulsa botón Aceptar.

Se verifica que la unidad no tiene proyectos asociados. Si tuviera proyectos asociados se muestra al 

usuario un mensaje indicando para que modifique o borre esos proyectos.



El filtro de unidad no desaparece con lo que se facilita el borrado de varias unidades de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para borrar unidades

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Baja de Unidades en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Baja de Unidades en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige la unidad a borrar. 

  (1) El usuario selecciona la unidad y pulsa el botón Aceptar.

  (2) Se borra la unidad.



  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que la unidad ha 

sido borrada con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Borrar con lo que la unidad no es borrada.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

   (2) No se pueden borrar la unidad por alguno de estos motivos:

  La unidad no existe en ese momento (Puede haber sido borrada mientras el 

usuario pulsa el botón borrar ya que al tratarse de una aplicación web no se 

pueden bloquear los registros)

  La unidad tiene proyectos asociados.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible borrar la unidad.

Alta de unidades

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Alta de Unidades accede a una pantalla donde se le muestra un 

formulario con los campos de la unidad: 

  Código. 

  Descripción.

El usuario rellena los datos y pulsa botón Alta.

  Actores:



Cualquier usuario que tenga permiso para crear unidades

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Alta de Unidades en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Alta de Unidades en el menú principal.

  Se muestra el formulario con campos de la unidad.

  El usuario rellena los datos de la unidad.

  (1) El usuario pulsa el botón Alta.

  (2) Se validan los datos rellenados.

  (3) Se crea la unidad.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que la unidad ha 

sido creada con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Alta con lo que la unidad no es creada.



  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos de la unidad.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se puede crear la unidad por alguno de estos motivos:

  La longitud de alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Existe alguna unidad ya con el mismo código.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar la 

unidad.

Consultar proyectos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Proyectos accede a una pantalla donde se le muestra 

un desplegable con las unidades existentes y otro desplegable con los proyectos pertenecientes a la 

unidad que se seleccione en desplegable de unidades y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un proyecto y pulsa el botón consultar se muestra en la parte inferior los datos 

del proyecto:

  Unidad

  Código.

  Orden

  Descripción.

  Vigente



El filtro de proyecto no desaparece con lo que se facilita la consulta de varios proyectos de forma 

sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para consultar proyectos

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Consulta de Proyectos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Consulta de Proyectos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige la unidad y proyecto a consultar. 

  (1) El usuario selecciona el proyecto y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra la información del proyecto



  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que los datos del proyecto no son 

mostrados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

Modificar proyectos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Proyectos accede a una pantalla donde se le muestra 

un desplegable con las unidades existentes y otro desplegable con los proyectos pertenecientes a la 

unidad que se seleccione en desplegable de unidades y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un proyecto y pulsa el botón Aceptar  se muestra en la parte inferior un 

formulario relleno con los datos del proyecto

  Unidad: Desplegable con todas las unidades disponibles.

  Código. 

  Orden.

  Descripción.

  Vigente. Checkbox

El usuario modifica los datos que considera oportuno y pulsa botón Aceptar.

El filtro de proyecto no desaparece con lo que se facilita la modificación de varios proyectos de forma 

sencilla.

  Actores:



Cualquier usuario que tenga permiso para modificar proyectos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Modificación de Proyectos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Modificación de Proyectos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el proyecto a modificar. 

   El usuario selecciona el proyecto y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra el formulario con los datos del proyecto rellenos.

  El usuario modifica los datos del proyecto.

  (1) El usuario pulsa el botón Aceptar.

  (2) Se validan los datos modificados.

  (3)Se cambian los datos del proyecto.



  Si se ha cambiado alguno de los campos que forman la clave primaria se cambian 

también los registros de las tablas que tienen su clave foránea.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que los datos han 

sido modificados con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que los datos del proyecto no son 

modificados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos del proyecto.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se pueden cambiar los datos del proyecto por alguno de estos motivos:

  El proyecto no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras se 

estaban cambiando los datos en pantalla ya que al tratarse de una aplicación 

web no se pueden bloquear los registros)

  La longitud de la alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Se cambia alguno de los campos que forma la clave primaria y existe ya un 

registro con esos mismos valores.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar el 

proyecto.

Borrar proyectos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Baja de Proyectos accede a una pantalla donde se le muestra un 

desplegable con las unidades existentes y otro desplegable con los proyectos pertenecientes a la unidad 



que se seleccione en desplegable de unidades y el botón Aceptar.

El usuario elige un proyecto y pulsa el botón Aceptar.

Se verifica que el proyecto no tiene tablas relacionadas (Peticiones, Asignaciones, AsignacionesPeticione

s y Partes) con registros asociados  Si tuviera registros asociados se muestra al usuario un mensaje 

indicando para que modifique o borre esos registros.

El filtro de proyecto no desaparece con lo que se facilita el borrado de varios procesos de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para borrar proyectos

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Baja de Proyectos en el menú principal.

  Secuencia normal



  El usuario pulsa la opción Baja de Proyectos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el proyecto a borrar. 

  (1) El usuario selecciona el proyecto y pulsa el botón Aceptar.

  (2) Se borra el proyecto.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el proyecto ha

sido borrado con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que el proyecto no es borrado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

   (2) No se pueden borrar el proyecto por alguno de estos motivos:

  El proyecto no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras el 

usuario pulsa el botón borrar ya que al tratarse de una aplicación web no se 

pueden bloquear los registros)

  El proyecto tiene registros asociados en otras tablas (Peticiones, Asignaciones, A

signacionesPeticiones, Partes)

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible borrar el 

proyecto.

Alta de proyectos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Alta de Proyectos y accede a una pantalla donde se le muestra un 

formulario con los campos del proyecto: 

  Unidad: Desplegable con todas las unidades disponibles.

  Código. 



  Orden.

  Descripción.

  Vigente. Checkbox

El usuario rellena los datos y pulsa botón Alta.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para crear proyectos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Alta de Proyectos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Alta de Proyectos en el menú principal.

  Se muestra el formulario con campos de la entidad proyectos.

  El usuario rellena los datos del proyecto.



  (1) El usuario pulsa el botón Alta.

  (2) Se validan los datos rellenados.

  (3) Se crea el proyecto.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el proyecto ha

sido creado con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Alta con lo que el proyecto no es creado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

  (2) No se validan los datos del proyecto.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se puede crear el proyecto por alguno de estos motivos:

  La longitud de alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos.

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Existe algún proyecto ya con el mismo código.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible crear el 

proyecto.

Consultar peticiones

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Peticiones accede a una pantalla donde se le muestra 

una serie de campos por los que filtar las peticiones a buscar y el botón Aceptar. Los campos son:

  Identificador.

  Proyecto. Select con todos los proyectos cargados en el sistema.



  Descripción.

  Fecha de alta. Desde

  Fecha de alta. Hasta

El usuario rellena los filtros que considera oportunos y al pulsar el botón Aceptar aparecen las peticiones 

que coincidan con el filtro introducido. La descripción se buscará con una sentencia like para poder 

buscar por una parte de la descripción, los campos de fecha de alta desde y hasta haran un filtro de 

fecha de alta mayor o igual al campo desde y menor igual al campo hasta.

Se mostrará un grid con los resultados con la siguiente información:

  Identificador

  Descripción

  Proyecto



  Amortizable

  Horas estimadas

  Fecha de alta 

El usuario podrá elegir entre cualquiera de los registros mostrados en el grid para acceder a los detalles 

de la petición pulsando el botón Detalles. 

En la pantalla de detalles se mostrará la siguiente información de la petición:

  Identificador

  Descripción

  Proyecto

  Amortizable

  Horas estimadas

  Fecha de alta 

  Fecha de inicio 

  Fecha de fin

  Lista de usuarios asignados a la petición

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para consultar peticiones

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Consulta de Peticiones en el menú principal.



  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Consulta de Peticiones en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se indican los filtros a utilizar para buscar la petición a 

consultar. 

  (1) El usuario rellena los filtros que desea y pulsa el botón Aceptar.

  Aparece un grid con los registros que coinciden con el filtro utilizado.

  (2) El usuario pulsa el botón Detalles de uno de los registros

  Se muestra la información detallada de la petición.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que el grid de las peticiones no aparece.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

  (2) El usuario no pulsa el botón Detalles con lo que se muestra la información detallada 

de ninguna petición



  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

Modificar peticiones

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Peticiones accede a una pantalla donde se le muestra 

una serie de campos por los que filtar las peticiones a buscar y el botón Aceptar. Los campos son:

  Identificador.

  Proyecto. Select con todos los proyectos cargados en el sistema.

  Descripción.

  Fecha de alta. Desde

  Fecha de alta. Hasta

El usuario rellena los filtros que considera oportunos y al pulsar el botón Aceptar aparecen las peticiones 

que coincidan con el filtro introducido. La descripción se buscará con una sentencia like para poder 

buscar por una parte de la descripción, los campos de fecha de alta desde y hasta harán un filtro de 

fecha de alta mayor o igual al campo desde y menor igual al campo hasta.

Se mostrará un grid con los resultados con la siguiente información:

  Identificador

  Descripción

  Proyecto

  Amortizable



  Horas estimadas

  Fecha de alta 

El usuario podrá elegir entre cualquiera de los registros mostrados en el grid para acceder a modificar la 

petición pulsando el botón Modificar. 

En la pantalla de modificación un formulario con los datos de la petición rellenos: Se mostrarán los 

siguientes campos:

  Identificador

  Descripción

  Proyecto

  Amortizable

  Horas estimadas

  Fecha de alta 

  Fecha de inicio 



  Fecha de fin

  Usuarios asignados a la petición: Select múltiple con todos los usuarios asignados al 

proyecto de la petición. Los usuarios ya asignados a la petición aparecerán seleccionados. Habrá un chec

k para que se puedan seleccionar todos los usuarios del select a la vez.

El usuario cambiará los datos que necesite y pulsará el botón Aceptar.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para modificar peticiones

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Modificación de Peticiones en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Modificación de Peticiones en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se indican los filtros a utilizar para buscar la petición a 

modificar. 

  (1) El usuario rellena los filtros que desea y pulsa el botón Aceptar.

  Aparece un grid con los registros que coinciden con el filtro utilizado.

  (2) El usuario pulsa el botón Modificar de uno de los registros

  Se muestra el formulario con los datos de la petición rellenos.

  El usuario modifica los datos de la petición.

  (3) El usuario pulsa el botón Modificar.

  (4) Se validan los datos modificados.



  (5)Se cambian los datos de la petición.

  Se cambiar

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que los datos han 

sido modificados con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que el grid de las peticiones no aparece.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

  (2) El usuario no pulsa el botón Modificar con lo que no se muestra el formulario de 

modificación de ninguna petición.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

  (3) No se validan los datos de la petición.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.



  (4) No se pueden cambiar los datos de la petición por alguno de estos motivos:

  La petición, el proyecto o alguno de los usuarios asignados no existen en ese 

momento (Puede haber sido borrado mientras se estaban cambiando los datos 

en pantalla ya que al tratarse de una aplicación web no se pueden bloquear los 

registros)

  La longitud de la alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Se cambia alguno de los campos que forma la clave primaria y existe ya un 

registro con esos mismos valores.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar la 

petición.

Borrar peticiones

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Baja de Peticiones accede a una pantalla donde se le muestra una 

serie de campos por los que filtrar las peticiones a buscar y el botón Aceptar. Los campos son:

  Identificador.

  Proyecto. Select con todos los proyectos cargados en el sistema.

  Descripción.

  Fecha de alta. Desde

  Fecha de alta. Hasta



El usuario rellena los filtros que considera oportunos y al pulsar el botón Aceptar aparecen las peticiones 

que coincidan con el filtro introducido. La descripción se buscará con una sentencia like para poder 

buscar por una parte de la descripción, los campos de fecha de alta desde y hasta harán un filtro de 

fecha de alta mayor o igual al campo desde y menor igual al campo hasta.

Se mostrará un grid con los resultados con la siguiente información:

  Identificador

  Descripción

  Proyecto

  Amortizable

  Horas estimadas

  Fecha de alta 

El usuario podrá elegir entre cualquiera de los registros mostrados en el grid para borrarlo pulsando el 

botón Baja.



  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para borrar peticiones

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Baja de Peticiones en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Baja de Peticiones en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se indican los filtros a utilizar para buscar la petición a 

borrar. 

  (1) El usuario rellena los filtros que desea y pulsa el botón Aceptar.

  Aparece un grid con los registros que coinciden con el filtro utilizado.

  (2) El usuario pulsa el botón Baja de uno de los registros

  (3) Se borra la petición.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que la petición ha 

sido borrada con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que el grid de las peticiones no aparece.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

  (2) El usuario no pulsa el botón Baja con lo que no se borra ninguna petición

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

  (3) No se pueden borrar la petición por alguno de estos motivos:

  La petición no existe en ese momento (Puede haber sido borrada mientras el 



usuario pulsa el botón borrar ya que al tratarse de una aplicación web no se 

pueden bloquear los registros)

  La petición tiene registros asociados en otras tablas (AsignacionesPeticiones, 

Partes)

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible borrar la 

petición.

Alta de peticiones

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Alta de Peticiones y accede a una pantalla donde se le muestra un 

formulario con los campos de la petición: 

  Identificador

  Descripción



  Proyecto: Select con todos los proyectos cargados en el sistema.

  Amortizable. Checkbox

  Horas estimadas

  Fecha de alta 

  Fecha de inicio 

  Fecha de fin

  Usuarios asignados a la petición: Select múltiple con todos los usuarios asignados al 

proyecto de la petición. Habrá un check para que se puedan seleccionar todos los usuarios del select a 

la vez.

El usuario rellena los datos y pulsa botón Alta.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para crear peticiones.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Alta de Peticiones en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Alta de Peticiones en el menú principal.

  Se muestra el formulario con campos de la entidad peticiones.

  El usuario rellena los datos de la petición.

  (1) El usuario pulsa el botón Alta.

  (2) Se validan los datos rellenados.

  (3) Se crea la petición.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que la petición ha 



sido creada con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Alta con lo que la petición no es creada.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos de la petición.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se puede crear la petición por alguno de estos motivos:

  La longitud de alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Existe alguna petición ya con el mismo código.

  No existe el proyecto seleccionado o alguno de los usuarios seleccionados.



  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible crear la petición.

Consultar Procesos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Procesos accede a una pantalla donde se le muestra 

un desplegable con los procesos existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un proceso y pulsa el botón consultar se muestra en la parte inferior los datos 

del proceso:

  Código.

  Descripción

  Orden

  Vigente

  Cargos asignados: Se muestra la lista de los cargos asignados al proceso mostrando el 

campo descripción del cargo.

El filtro de proceso no desaparece con lo que se facilita la consulta de varios procesos de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para consultar procesos.

  Evento iniciador:



El usuario pulsa la opción Consulta de Procesos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Consulta de Procesos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el proceso a consultar. 

  (1) El usuario selecciona el proceso y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra la información del proceso.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Consultar con lo que los datos del proceso no son 

mostrados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

Modificar procesos

  Descripción:



El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Procesos accede a una pantalla donde se le muestra 

un desplegable con los procesos existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un proceso y pulsa el botón Modificar  se muestra en la parte inferior un 

formulario relleno con los datos del proceso.

  Código: No editable

  Orden: No editable

  Descripción.

  Vigente. Checkbox

  Cargos asignados: Será un select múltiple cargado con todos los cargos existentes. Los 

cargos asignados aparecerán seleccionados.

El usuario modifica los datos que considera oportuno y pulsa botón Modificar.

El filtro de proceso no desaparece con lo que se facilita la modificación de varios procesos de forma 

sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para modificar procesos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Modificación de Procesos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Modificación de Procesos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el proceso a modificar. 

   El usuario selecciona el proceso y pulsa el botón Aceptar.



  Se muestra el formulario con los datos del proceso rellenos.

  El usuario modifica los datos del proceso.

  (1) El usuario pulsa el botón Modificar.

  (2) Se validan los datos modificados.

  (3)Se cambian los datos del proceso.

  Se cambian las asignaciones de cargos a procesos según las opciones elegidas por el 

usuario.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que los datos han 

sido modificados con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Modificar con lo que los datos del proceso no son 

modificados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos del proceso.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.



  (3) No se pueden cambiar los datos del proceso por alguno de estos motivos:

  El proceso no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras se 

estaban cambiando los datos en pantalla ya que al tratarse de una aplicación 

web no se pueden bloquear los registros)

  La longitud de la alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar el 

proceso.

Borrar procesos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Baja de Procesos accede a una pantalla donde se le muestra un 

desplegable con los procesos existentes y el botón Aceptar.

El usuario elige un proceso y pulsa el botón Aceptar.

Se verifica que el proceso no tiene tablas relacionadas (Subproceso, Procargo, Subprocargo y Partes) 

con registros asociados  Si tuviera registros asociados se muestra al usuario un mensaje indicando para 

que modifique o borre esos registros.

El filtro de proceso no desaparece con lo que se facilita el borrado de varios procesos de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para borrar procesos.

  Evento iniciador:



El usuario pulsa la opción Baja de Procesos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Baja de Procesos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el proceso a borrar. 

  (1) El usuario selecciona el proceso y pulsa el botón Aceptar.

  (2) Se borra el proceso.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el proceso ha 

sido borrado con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Borrar con lo que el proceso no es borrado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

   (2) No se pueden borrar el proceso por alguno de estos motivos:

  El proceso no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras el 

usuario pulsa el botón borrar ya que al tratarse de una aplicación web no se 

pueden bloquear los registros)



  El proceso tiene registros asociados en otras tablas.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible borrar el proceso

Alta de procesos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Alta de Procesos y accede a una pantalla donde se le muestra un 

formulario con los campos del proceso: 

  Código. 

  Orden.

  Descripción.

  Vigente. Checkbox

  Cargos asignados: Será un select múltiple cargado con todos los cargos existentes. 

El usuario rellena los datos y pulsa botón Alta.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para crear procesos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Alta de Procesos en el menú principal.



  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Alta de Procesos en el menú principal.

  Se muestra el formulario con campos de la entidad procesos.

  El usuario rellena los datos del proceso.

  (1) El usuario pulsa el botón Alta.

  (2) Se validan los datos rellenados.

  (3) Se crea el proceso.

  Se  crean las asignaciones de cargos a procesos según las opciones elegidas por el 

usuario.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el proceso ha 

sido creado con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Alta con lo que el proceso no es creado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos del proceso.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.



  (3) No se puede crear el proceso por alguno de estos motivos:

  La longitud de alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Existe algún proceso ya con el mismo código.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible crear el proceso.

Consultar Subprocesos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Subprocesos accede a una pantalla donde se le 

muestra un desplegable con los subprocesos existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un subproceso y pulsa el botón consultar se muestra en la parte inferior los 

datos del subproceso:

  Proceso: Descripción del  proceso al que pertenece el subproceso.

  Código.

  Descripción

  Orden

  Vigente

  Cargos asignados: Se muestra la lista de los cargos asignados al subproceso 

mostrando el campo descripción del cargo.

El filtro de subproceso no desaparece con lo que se facilita la consulta de varios subprocesos de forma 

sencilla.



  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para consultar subprocesos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Consulta de Subprocesos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Consulta de Subprocesos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el subproceso a consultar. 

  (1) El usuario selecciona el subproceso y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra la información del subproceso.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Consultar con lo que los datos del subproceso no son 

mostrados



  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

Modificar subprocesos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Modificación de Subprocesos accede a una pantalla donde se le 

muestra un desplegable con los subprocesos existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un subproceso y pulsa el botón Modificar  se muestra en la parte inferior un 

formulario relleno con los datos del subproceso

  Código: No editable

  Orden: No editable

  Descripción.

  Vigente. Checkbox

  Cargos asignados: Será un select múltiple cargado con todos los cargos existentes. Los 

cargos asignados aparecerán seleccionados.

El usuario modifica los datos que considera oportuno y pulsa botón Modificar.

El filtro de subproceso no desaparece con lo que se facilita la modificación de varios subprocesos de 

forma sencilla.

  Actores:



Cualquier usuario que tenga permiso para modificar subprocesos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Modificación de Subprocesos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Modificación de Subprocesos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el subproceso a modificar. 

   El usuario selecciona el subproceso y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra el formulario con los datos del subproceso rellenos.

  El usuario modifica los datos del subproceso.

  (1) El usuario pulsa el botón Modificar.

  (2) Se validan los datos modificados.

  (3)Se cambian los datos del subproceso.

  Se cambian las asignaciones de cargos a subprocesos según las opciones elegidas por 

el usuario.



  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que los datos han 

sido modificados con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Modificar con lo que los datos del subproceso no son 

modificados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos del subproceso.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se pueden cambiar los datos del subproceso por alguno de estos motivos:

  El subproceso no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras 

se estaban cambiando los datos en pantalla ya que al tratarse de una aplicación

web no se pueden bloquear los registros)

  La longitud de la alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar el 

subproceso.

Borrar subprocesos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Baja de Subprocesos accede a una pantalla donde se le muestra 

un desplegable con los subprocesos existentes y el botón Aceptar.

El usuario elige un subproceso y pulsa el botón Aceptar.

Se verifica que el subproceso no tiene tablas relacionadas (Subprocargo y Partes) con registros 

asociados  Si tuviera registros asociados se muestra al usuario un mensaje indicando para que 



modifique o borre esos registros.

El filtro de subproceso no desaparece con lo que se facilita el borrado de varios subprocesos de forma 

sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para borrar subprocesos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Baja de Subprocesos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Baja de Subprocesos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el subproceso a borrar. 

  (1) El usuario selecciona el subproceso y pulsa el botón Aceptar.



  (2) Se borra el subproceso.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el 

subproceso ha sido borrado con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Borrar con lo que el subproceso no es borrado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

   (2) No se pueden borrar el subproceso por alguno de estos motivos:

  El subproceso no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras el 

usuario pulsa el botón borrar ya que al tratarse de una aplicación web no se 

pueden bloquear los registros)

  El subproceso tiene registros asociados en otras tablas.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible borrar el 

subproceso.

Alta de subprocesos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Alta de Subprocesos y accede a una pantalla donde se le muestra 

un formulario con los campos del subproceso: 

  Proceso: Select con todos los procesos cargados en el sistema.

  Código. 

  Orden.

  Descripción.

  Vigente. Checkbox

  Cargos asignados: Será un select múltiple cargado con todos los cargos existentes. 



El usuario rellena los datos y pulsa botón Alta.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para crear subprocesos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Alta de Subprocesos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Alta de Subprocesos en el menú principal.

  Se muestra el formulario con campos de la entidad subprocesos.

  El usuario rellena los datos del subproceso.



  (1) El usuario pulsa el botón Alta.

  (2) Se validan los datos rellenados.

  (3) Se crea el subproceso.

  Se  crean las asignaciones de cargos a subprocesos según las opciones elegidas por el 

usuario.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el 

subproceso ha sido creado con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Alta con lo que el subproceso no es creado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos del subproceso.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se puede crear el subproceso por alguno de estos motivos:

  La longitud de alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Existe algún subproceso ya con el mismo código.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible crear el 

subproceso.

Consultar Cargos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Cargos accede a una pantalla donde se le muestra un 

desplegable con los cargos existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un cargo y pulsa el botón consultar se muestra en la parte inferior los datos del 



cargo:

  Código.

  Descripción

  Lista con el nombre de usuarios con el cargo asignado.

  Lista con el nombre de procesos y subprocesos asignados al cargo

El filtro de cargo no desaparece con lo que se facilita la consulta de varios cargos de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para consultar cargos.

  Evento iniciador:



El usuario pulsa la opción Consulta de Cargos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Consulta de Cargos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el cargo a consultar. 

  (1) El usuario selecciona el cargo y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra la información del cargo.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que los datos del cargo no son mostrados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

Modificar cargos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Modificación de Cargos accede a una pantalla donde se le muestra 

un desplegable con los cargos existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un cargo y pulsa el botón Modificar  se muestra en la parte inferior un formulario 

relleno con los datos del cargo

  Código: No editable

  Descripción.

  usuarios asignados: Será un select múltiple cargado con todos los usuarios existentes. 

Los usuarios asignados aparecerán seleccionados.

El usuario modifica los datos que considera oportuno y pulsa botón Modificar.



El filtro de cargo no desaparece con lo que se facilita la modificación de varios cargos de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para modificar cargos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Modificación de Cargos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Modificación de Cargos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el cargo a modificar. 

   El usuario selecciona el cargo y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra el formulario con los datos del cargo rellenos.



  El usuario modifica los datos del cargo.

  (1) El usuario pulsa el botón Modificar.

  (2) Se validan los datos modificados.

  (3)Se cambian los datos del cargo.

  Se cambian las asignaciones de cargos a usuarios según las opciones elegidas por el 

usuario.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que los datos han 

sido modificados con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Modificar con lo que los datos del cargo no son 

modificados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos del cargo.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se pueden cambiar los datos del cargo por alguno de estos motivos:

  El cargo no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras se 

estaban cambiando los datos en pantalla ya que al tratarse de una aplicación 

web no se pueden bloquear los registros)

  La longitud de la alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar el 

cargo.

Borrar cargos

  Descripción:



El usuario cuando pulsa en la opción Baja de Cargos accede a una pantalla donde se le muestra un 

desplegable con los cargos existentes y el botón Aceptar.

El usuario elige un cargo y pulsa el botón Aceptar.

Se verifica que el cargo no tiene tablas relacionadas (Precargo, Subprocargo y Usucargo) con registros 

asociados  Si tuviera registros asociados se muestra al usuario un mensaje indicando para que 

modifique o borre esos registros.

El filtro de cargo no desaparece con lo que se facilita el borrado de varios cargos de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para borrar cargos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Baja de Cargos en el menú principal.



  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Baja de Cargos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el cargo a borrar. 

  (1) El usuario selecciona el cargo y pulsa el botón Aceptar.

  (2) Se borra el cargo.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el cargo ha 

sido borrado con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Borrar con lo que el cargo no es borrado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

   (2) No se pueden borrar el cargo por alguno de estos motivos:

  El cargo no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras el 

usuario pulsa el botón borrar ya que al tratarse de una aplicación web no se 

pueden bloquear los registros)

  El cargo tiene registros asociados en otras tablas.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible borrar el cargo.

Alta de cargos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Alta de Cargos y accede a una pantalla donde se le muestra un 

formulario con los campos del cargo: 

  Código. 

  Descripción.

  Usuarios asignados: Será un select múltiple cargado con todos los usuarios existentes. 



El usuario rellena los datos y pulsa botón Alta.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para crear cargos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Alta de Cargos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Alta de Cargos en el menú principal.

  Se muestra el formulario con campos de la entidad cargos.

  El usuario rellena los datos del cargo.



  (1) El usuario pulsa el botón Alta.

  (2) Se validan los datos rellenados.

  (3) Se crea el cargo.

  Se  crean las asignaciones de usuarios a cargos según las opciones elegidas por el 

usuario.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el cargo ha 

sido creado con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Alta con lo que el cargo no es creado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos del cargo.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se puede crear el cargo por alguno de estos motivos:

  La longitud de alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Existe algún cargo ya con el mismo código.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible crear el cargo.

Asignar cargos a procesos y subprocesos

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Procesos/Subprocesos de Cargos accede a una pantalla donde se 

le muestra un desplegable con los cargos existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un cargo y pulsa el botón Aceptar  se muestra en la parte inferior un formulario 



con:

  Procesos: Select con todos los procesos cargados en el sistema. En el select se mostrará la 

descripción de los procesos y se mostrará los caracteres –A- si el proceso ya está asignado al 

cargo y los caracteres –NV- si el proceso no esta vigente.

  Subprocesos: Select múltiple con los subprocesos pertenecientes al proceso del campo 

procesos anterior. Los subprocesos que ya estén asignados aparecerán seleccionados.

El usuario modifica los datos que considera oportuno y pulsa botón Modificar.

El filtro de cargo no desaparece con lo que se facilita la modificación de asignaciones de procesos/

subprocesos a cargos de varios cargos de forma sencilla.



  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para modificar cargos.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Procesos/Subprocesos de Cargos en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Procesos/Subprocesos de Cargos en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el cargo a modificar. 

   El usuario selecciona el cargo y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra el formulario con los datos procesos y subprocesos rellenos.

  El elige un proceso.

  Se cargan los subprocesos del procesos elegido

  El usuario selecciona los subprocesos a asignar al cargo.

  (1) El usuario pulsa el botón Modificar.

  (2) Se cambian las asignaciones de cargos a procesos y subprocesos.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que los datos han 

sido modificados con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Modificar con lo que los procesos y subprocesos del 

cargo no son modificados.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

   (2) No se pueden cambiar los datos del cargo por alguno de estos motivos:

  El cargo o el proceso o el subproceso no existe en ese momento (Puede haber 

sido borrado mientras se estaban cambiando los datos en pantalla ya que al 

tratarse de una aplicación web no se pueden bloquear los registros)



  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar las 

asignaciones de procesos/subprocesos al cargo.

Consultar Usuarios

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Usuarios accede a una pantalla donde se le muestra 

un desplegable con los usuarios existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un usuario y pulsa el botón Aceptar se muestra en la parte inferior los datos del 

usuario:

  Usuario.

  Nombre.



  Perfil

  Lista con la descripción de los cargos asignados.

  Horas diarias

  Fecha de alta

  Fecha de baja

El filtro de cargo no desaparece con lo que se facilita la consulta de varios usuarios de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para consultar usuarios.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Consulta de Usuarios en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Consulta de Usuarios en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el usuario a consultar. 

  (1) El usuario selecciona el usuario y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra la información del usuario.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que los datos del usuario no son 

mostrados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla



Modificar usuarios

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Modificación de Usuarios accede a una pantalla donde se le 

muestra un desplegable con los usuarios existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un usuario y pulsa el botón Aceptar  se muestra en la parte inferior un formulario 

relleno con los datos del usuario

  Usuario: No editable.

  Nombre.

  Contraseña.

  Reescriba contraseña.

  Perfil. Será un select con todos los perfiles existentes. El perfil asignado aparecerá 

seleccionado.



  Cargos asignados: Será un select múltiple cargado con todos los cargos existentes. Los 

cargos asignados aparecerán seleccionados.

  Horas diarias.

  Fecha de alta

  Fecha de baja

El usuario modifica los datos que considera oportuno y pulsa botón Modificar.

El filtro de usuario no desaparece con lo que se facilita la modificación de varios usuarios de forma 

sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para modificar usuarios.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Modificación de Usuarios en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Modificación de Usuarios en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el usuario a modificar. 

   El usuario selecciona el usuario y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra el formulario con los datos del usuario rellenos.

  El usuario modifica los datos del usuario.

  (1) El usuario pulsa el botón Modificar.

  (2) Se validan los datos modificados.



  (3)Se cambian los datos del usuario.

  Se cambian las asignaciones de cargos del usuario según las opciones elegidas por el 

usuario.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que los datos han 

sido modificados con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Modificar con lo que los datos del usuario no son 

modificados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos del usuario:

  La contraseña escrita en el campo reescriba contraseña no coincide con la 

contraseña escrita en el campo contraseña

  La fecha de baja o la fecha de alta no son fechas correctas.

  La fecha alta es inferior a la fecha de alta.



  No ha rellenado todos los campos obligatorios:

  Usuario

  Nombre

  Contraseña

  Reescriba contraseña

  Perfil

  Cargos

  Fecha de alta

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se pueden cambiar los datos del usuario por alguno de estos motivos:

  El usuario no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras se 

estaban cambiando los datos en pantalla ya que al tratarse de una aplicación 

web no se pueden bloquear los registros)

  La longitud de la alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar el 

usuario.

Borrar usuarios

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Baja de Usuarios accede a una pantalla donde se le muestra un 

desplegable con los usuarios existentes y el botón Aceptar.

El usuario elige un usuario y pulsa el botón Aceptar.

Se verifica que el usuario no tiene tablas relacionadas (Asignaciones, AsignacionesPeticiones, Usucargo,



Partes y Envíos) con registros asociados  Si tuviera registros asociados se muestra al usuario un 

mensaje indicando para que modifique o borre esos registros.

El filtro de usuario no desaparece con lo que se facilita el borrado de varios usuarios de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para borrar usuarios.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Baja de Usuarios en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Baja de Usuarios en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el usuario a borrar. 



  (1) El usuario selecciona el usuario y pulsa el botón Aceptar.

  (2) Se borra el usuario.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el usuario ha 

sido borrado con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que el usuario no es borrado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

   (2) No se pueden borrar el usuario por alguno de estos motivos:

  El usuario no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras el 

usuario pulsa el botón borrar ya que al tratarse de una aplicación web no se 

pueden bloquear los registros)

  El usuario tiene registros asociados en otras tablas.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible borrar el usuario.

Alta de usuarios

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Alta de Usuarios y accede a una pantalla donde se le muestra un 

formulario con los campos del usuario: 

  Usuario.

  Nombre.

  Contraseña.

  Reescriba contraseña.

  Perfil. Será un select con todos los perfiles existentes. 

  Cargos asignados: Será un select múltiple cargado con todos los cargos existentes. Los 



cargos asignados aparecerán seleccionados.

  Horas diarias.

  Fecha de alta

  Fecha de baja

El usuario rellena los datos y pulsa botón Alta.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para crear usuarios.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Alta de Usuarios en el menú principal.

  Secuencia normal



  El usuario pulsa la opción Alta de Usuarios en el menú principal.

  Se muestra el formulario con campos de la entidad usuario.

  El usuario rellena los datos del usuario.

  (1) El usuario pulsa el botón Alta.

  (2) Se validan los datos rellenados.

  (3) Se crea el usuario.

  Se  crean las asignaciones del usuario a los cargos según las opciones elegidas por el 

usuario.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el usuario ha 

sido creado con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Alta con lo que el usuario no es creado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los datos del usuario.

  La contraseña escrita en el campo reescriba contraseña no coincide con la 

contraseña escrita en el campo contraseña

  La fecha de baja o la fecha de alta no son fechas correctas.

  La fecha alta es inferior a la fecha de alta.

  No ha rellenado todos los campos obligatorios:

  Usuario

  Nombre

  Contraseña

  Reescriba contraseña

  Perfil

  Cargos

  Fecha de alta

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se puede crear el usuario por alguno de estos motivos:



  La longitud de alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Existe algún usuario ya con el mismo usuario.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible crear el usuario.



Cambio de contraseña

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Cambio de contraseña accede a una pantalla para cambiar la 

contraseña del usuario actualmente logeado. Se muestran los siguientes campos

  Actual Contraseña.

  Nueva Contraseña

  Reescriba contraseña.

El usuario rellena todos los campos y pulsa el botón Aceptar

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para cambiar contraseña.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Cambio de contraseña en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Cambio de contraseña en el menú principal.

  Se muestra el formulario con los campos para cambiar la contraseña.

  El usuario rellena la actual contraseña y la nueva contraseña.

  (1) El usuario pulsa el botón Aceptar.

  (2) Se validan los campos.

  (3)Se cambian la contraseña del usuario.



  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que la contraseña 

ha sido cambiada con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Modificar con lo que los datos del usuario no son 

modificados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  (2) No se validan los campos:

  La contraseña escrita en el campo reescriba contraseña no coincide con la 

contraseña escrita en el campo contraseña.

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se pueden cambiar los datos del usuario por alguno de estos motivos:

  La contraseña actual introducida por el usuario con coincide con la contraseña 

actual en la base de datos.

  El usuario no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras se 

estaban cambiando los datos en pantalla ya que al tratarse de una aplicación 

web no se pueden bloquear los registros)



  La longitud de la alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible cambiar la 

contraseña del usuario.

Consultar Perfiles

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Perfiles accede a una pantalla donde se le muestra un 

desplegable con los perfiles existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un perfil y pulsa el botón Aceptar se muestra en la parte inferior los datos del 

perfil:

Permisos de usuario

  Consulta : Si/No

  Creación : Si/No

  Borrado: Si/No

  Modificación: Si/No

  Cambio de Password: Si/No 

Permisos de informes

  Informe de horas: Si/No 

  Informe de partes pendientes: Si/No 

  Informe de Simulación: Si/No 



  Informe de Desviación Presupuestos: Si/No 

Permisos de perfiles

  Consulta: Si/No

  Creación: Si/No 

  Borrado: Si/No 

  Modificación: Si/No 

Permisos de asignaciones

  Consulta: Si/No 

  Creación: Si/No 

  Borrado: Si/No 

  Modificación: Si/No 

Permisos de unidades



  Consulta: Si/No 

  Creación: Si/No 

  Borrado: Si/No 

  Modificación: Si/No 

Permisos de Proyectos

  Consulta: Si/No 

  Creación: Si/No 

  Borrado: Si/No 

  Modificación: Si/No  

Permisos de Peticiones

  Consulta: Si/No 

  Creación: Si/No 

  Borrado: Si/No 

  Modificación: Si/No

Permisos de procesos

  Consulta: Si/No 

  Creación: Si/No

  Borrado: Si/No

  Modificación: Si/No 

Permisos de subprocesos



  Consulta: Si/No 

  Creación: Si/No 

  Borrado: Si/No 

  Modificación: Si/No 

Permisos de cargos

  Consulta: Si/No 

  Creación: Si/No 

  Borrado: Si/No 

  Modificación: Si/No

  Procesos/Subprocesos 

Permisos de partes ajenos

  Consulta: Si/No 



  Creación: Si/No

  Borrado: Si/No 

  Modificación: Si/No 

  

El filtro de perfil no desaparece con lo que se facilita la consulta de varios perfiles de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para consultar perfiles.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Consulta de Perfiles en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Consulta de Perfiles en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el perfil a consultar. 

  (1) El usuario selecciona el perfil y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra la información del perfil.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que los datos del perfil no son mostrados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

Modificar perfiles



  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Modificación de Perfiles accede a una pantalla donde se le 

muestra un desplegable con los perfiles existentes y el botón Aceptar.

Cuando el usuario elige un perfil y pulsa el botón Aceptar  se muestra en la parte inferior un formulario 

relleno con los datos del perfil. Se mostrarán los mismos campos indicados en la sección Consultar 

perfiles pero en modo edición con un checkbox por cada campo. Aparecerán chequeados los permisos 

que tengan asignados el perfil.

El usuario modifica los datos que considera oportuno y pulsa botón Modificar.

El filtro de usuario no desaparece con lo que se facilita la modificación de varios perfiles de forma 

sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para modificar perfiles.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Modificación de Perfiles en el menú principal.



  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Modificación de Perfiles en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige el perfil a modificar. 

   El usuario selecciona el perfil y pulsa el botón Aceptar.

  Se muestra el formulario con los datos del perfil rellenos.

  El usuario modifica los datos del perfil.

  (1) El usuario pulsa el botón Modificar.

  (2) Se cambian los datos del perfil.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que los datos del 

perfil han sido modificados con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Modificar con lo que los datos del perfil  no son 

modificados

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

   (2) No se pueden cambiar los datos del perfil por alguno de estos motivos:

  El perfil no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras se 

estaban cambiando los datos en pantalla ya que al tratarse de una aplicación 

web no se pueden bloquear los registros)

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar el perfil

Borrar perfil

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Baja de Perfiles accede a una pantalla donde se le muestra un 

desplegable con los perfiles existentes y el botón Aceptar.



El usuario elige un perfil y pulsa el botón Aceptar.

Se verifica que el usuario no tiene tablas relacionadas (Usuarios) con registros asociados  Si tuviera 

registros asociados se muestra al usuario un mensaje indicando para que modifique o borre esos 

registros.

El filtro de usuario no desaparece con lo que se facilita el borrado de varios perfiles de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para borrar perfiles.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Baja de Perfiles en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Baja de Perfiles en el menú principal.



  Se muestra la pantalla donde se elige el perfil a borrar. 

  (1) El usuario selecciona el perfil y pulsa el botón Aceptar.

  (2) Se borra el perfil.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el perfil ha 

sido borrado con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que el perfil no es borrado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla.

   (2) No se pueden borrar el perfil por alguno de estos motivos:

  El perfil no existe en ese momento (Puede haber sido borrado mientras el 

usuario pulsa el botón borrar ya que al tratarse de una aplicación web no se 

pueden bloquear los registros)

  El perfil tiene registros asociados en otras tablas.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible borrar el perfil.

Alta de perfiles

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Alta de Perfiles y accede a una pantalla donde se le muestra un 

formulario con los campos del perfil: 

  Nombre.

  Todos los campos que se detallan en la sección Consulta de perfiles con un checkbox en

cada campo.

El usuario rellena los datos y pulsa botón Alta.



  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para crear perfiles.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Alta de Perfiles en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Alta de Perfiles en el menú principal.

  Se muestra el formulario con campos de la entidad perfil.

  El usuario rellena los datos del perfil.

  (1) El usuario pulsa el botón Alta.

  (2) Se crea el perfil.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que el perfil ha 

sido creado con éxito.



  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Alta con lo que el perfil no es creado.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

  Se muestra al usuario las validaciones no superadas.

  (3) No se puede crear el perfil por alguno de estos motivos:

  La longitud de alguno de los campos es superior a la que permite el campo en 

base de datos

  Existe algún carácter no válido en alguno de los campos.

  Existe algún perfil ya con el mismo nombre.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible crear el perfil.

Consultar Asignaciones (De usuarios a proyectos)

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Consulta de Asignaciones accede a una pantalla donde se 

muestran 3 opciones de filtro para encontrar la asignación:

  Ver todas las asignaciones:

Se muestra un listado con todas las asignaciones de proyectos a usuarios mostrando el nombre del 

usuario y la descripción del proyecto ordenado por nombre de usuario y nombre de proyecto

  Filtrar por usuario

Se muestra el listado con la descripción de todos los proyectos asignados al usuario elegido



  Filtrar por proyecto

Se muestra el listado con el nombre de todos los usuarios asignados al proyecto elegido

Las opciones de filtro de asignaciones no desaparece con lo que se facilita la consulta de varias 

asignaciones de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para consultar asignaciones.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Consulta de Asignaciones en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Consulta de Asignaciones en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se eligen las opciones para filtrar asignaciones. 

  (1) El usuario selecciona la opción de filtro y pulsa el botón Aceptar.



  Se muestra la lista de asignaciones.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que la lista de asignaciones no es 

mostrada.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

Modificar asignaciones

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Modificación de Asignaciones accede a una pantalla donde se 

muestran 3 opciones de filtro para encontrar la asignación a modificar:

  Ver todas las asignaciones:

Se muestra un select cargado con todas las asignaciones de proyectos a usuarios mostrando el nombre 

del usuario y la descripción del proyecto ordenado por nombre de usuario y nombre de proyecto

  Filtrar por usuario

Se muestra un select cargado con todos los proyectos asignados al usuario elegido

  Filtrar por proyecto

Se muestra un select cargado con todos los usuarios asignados al proyecto elegido



Una vez seleccionada la asignación al pulsar el botón Aceptar se muestra un desplegable con todos los 

proyectos para que el usuario cambie el proyecto asignado al recurso de la asignación elegida por otro.

Las opciones de filtro de asignaciones no desaparece con lo que se facilita la modificación de varias 

asignaciones de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para modificar asignaciones.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Modificación de Asignaciones en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Modificación de Asignaciones en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige la forma de filtrar asignaciones a modificar. 

  (1) El usuario selecciona la opción ver todas las asignaciones.

  Se muestra un select con todas las asignaciones del sistema.

  El usuario elige la asignación a modificar



  (2)Se muestra los datos de la asignación seleccionada y un select con todos los 

proyectos existentes para que el usuario elija el proyecto por el que quiere cambiar la 

asignación actual.

  (3) El usuario pulsa el botón Aceptar.

  (4) Se cambian los datos de la asignación.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que la asignación 

ha sido cambiada con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario elige la opción ver asignaciones de un usuario

  Se muestra un select con todos los usuarios del sistema

  El usuario elige un usuario del desplegable

  Se muestra un desplegable con todos las asignaciones del usuario elegido.

  Se continua la ejecución en el paso 2 de la secuencia

  (1) El usuario elige la opción ver asignaciones de un proyecto

  Se muestra un select con todos los proyectos del sistema

  El usuario elige un proyecto del desplegable

  Se muestra un desplegable con todas las asignaciones del proyecto elegido.

  Se continua la ejecución en el paso 2 de la secuencia

  (3) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que los datos de la asignación no son 

modificados.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

   (4) No se pueden cambiar los datos de la asignación por alguno de estos motivos:

  La asignación, el usuario o el proyecto no existe en ese momento (Pueden 

haber sido borrados mientras se estaban cambiando los datos en pantalla ya 

que al tratarse de una aplicación web no se pueden bloquear los registros).

  El usuario ya está asignado al proyecto.

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible modificar la 

asignación.



Borrar asignaciones

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Baja de Asignaciones accede a una pantalla donde se muestran 3 

opciones de filtro para encontrar la asignación a borrar:

  Ver todas las asignaciones:



Se muestra un select cargado con todas las asignaciones de proyectos a usuarios mostrando el nombre 

del usuario y la descripción del proyecto ordenado por nombre de usuario y nombre de proyecto

  Filtrar por usuario

Se muestra un select cargado con todos los proyectos asignados al usuario elegido

  Filtrar por proyecto

Se muestra un select cargado con todos los usuarios asignados al proyecto elegido

Una vez seleccionada la asignación al pulsar el botón Aceptar se borra la asignación.

Las opciones de filtro de asignaciones no desaparece con lo que se facilita la baja de varias 

asignaciones de forma sencilla.

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para borrar asignaciones.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Baja de Asignaciones en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Baja de Asignaciones en el menú principal.

  Se muestra la pantalla donde se elige la forma de filtrar asignaciones a modificar. 

  (1) El usuario selecciona la opción ver todas las asignaciones.

  Se muestra un select con todas las asignaciones del sistema.

  El usuario elige la asignación a borrar



  (2) El usuario pulsa el botón Aceptar.

  (4) Se borra la asignación.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que la asignación 

ha sido borrada con éxito.

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario elige la opción ver asignaciones de un usuario.

  Se muestra un select con todos los usuarios del sistema

  El usuario elige un usuario del desplegable.

  Se muestra un desplegable con todos las asignaciones del usuario elegido.

  Se continúa la ejecución en el paso 2 de la secuencia.

  (1) El usuario elige la opción ver asignaciones de un proyecto.

  Se muestra un select con todos los proyectos del sistema.

  El usuario elige un proyecto del desplegable.



  Se muestra un desplegable con todas las asignaciones del proyecto elegido.

  Se continúa la ejecución en el paso 2 de la secuencia.

  (2) El usuario no pulsa el botón Aceptar con lo que los datos de la asignación no son 

borrados.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

   (3) No se pueden borrar los datos de la asignación por alguno de estos motivos:

  La asignación no existe en ese momento (Pueden haber sido borrada mientras 

se estaban cambiando los datos en pantalla ya que al tratarse de una aplicación

web no se pueden bloquear los registros).

  Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible borrar la 

asignación.

Alta de asignaciones

  Descripción:

El usuario cuando pulsa en la opción Alta de Asignaciones y accede a una pantalla donde se le 

muestran dos select uno con todos los usuarios del sistema y otro con todos los proyectos del sistema.

El usuario elige un usuario y un proyecto y pulsa el botón Asignar. 

  Actores:

Cualquier usuario que tenga permiso para crear asignaciones.

  Evento iniciador:



El usuario pulsa la opción Alta de Asignaciones en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Alta de Asignaciones en el menú principal.

  Se muestra un select con los usuarios del sistema y un select con los proyectos del 

sistema.

  El usuario rellena el usuario y el proyecto.

  (1) El usuario pulsa el botón Asignar.

   (2) Se crea la asignación.

  Se muestra un mensaje de confirmación en la parte inferior indicando que la asignación 

ha sido creada con éxito

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario no pulsa el botón Asignar con lo que la asignación no es creada.

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

   (2) No se puede crear la asignación por alguno de estos motivos:



  El usuario ya no existe.

  El proyecto ya no existe.

  El usuario ya está asignado al proyecto

Se muestra un mensaje al usuario indicando porque no ha sido posible crear la asignación.

Informes de horas y costes

  Descripción:

El funcionamiento del informe de horas y el informe de costes será el mismo. Se diferenciará en dos 

tipos de informes ya que podrá haber usuarios que tengan permisos para ver costes y otros que no. Por 

eso se diferencia con dos opciones diferentes de menú. La única diferencia entre uno y otro es que en el 

informe de costes se muestra además de la información de horas el coste que esas horas suponen 

aplicando coste del usuario.

El usuario cuando pulsa en la opción Informe de horas o Informe de costes accede a una pantalla donde 

filtrara los datos que se mostraran en el informe. 

El usuario podrá filtrar por los siguientes conceptos:

  Unidades: Se mostrarán todas las unidades cargadas en el sistema en un select múltiple. Por 

defecto se seleccionarán todas las unidades

  Proyectos: Se mostrarán todos los proyectos de las unidades seleccionadas en el 

campo Unidad en un select múltiple. Por defecto se seleccionarán todos los proyectos.

  Procesos: Se mostrarán todos los procesos cargados en el sistema en un select múltiple

 Por defecto se seleccionarán todos los procesos.

  Subprocesos: Se mostrarán todos los subprocesos de los procesos seleccionados en el 



campo Proceso en un select múltiple. Por defecto se seleccionarán todos los subprocesos.

  Usuarios: Se mostrarán todos los usuarios cargados en el sistema en un select múltiple.

 Por defecto se seleccionarán todos los usuarios.

  Partes Desde – Hasta: Serán 2 filtros compuestos de 2 select y un input cada uno (selec

ts de mes y decena y input de año) para filtrar el rango de fechas a mostrar en el informe.

El usuario selecciona el filtro que desea y pulsa el botón Ver Informe. 

Los informes de horas y costes se dividen en 5 tipos de informe por nivel de agrupamiento:

  Unidad/ Proyecto / Proceso / SubProceso:

En la parte izquierda se elige el proyecto a visualizar navegando por unidad y luego proyecto. 



La información en el informe se mostrará con el nivel de agrupamiento proceso pudiendo ver los 

siguientes niveles al pulsar sobre el nombre del elemento del nivel.

Por cada proyecto se visualiza en el informe la siguiente información:

  Unidad: 

  Nombre de la unidad

  Total de horas dedicadas a la unidad

  Porcentaje de horas de esa unidad respecto al total de horas dedicadas en todos las 

unidades

  Total de coste de la unidad

  Proyecto: 

  Nombre del proyecto

  Total de horas dedicadas al proyecto

  Porcentaje de horas de ese proyecto respecto al total de horas dedicadas en 

todos los proyectos

  Total de coste del proyecto

  Total de coste de la unidad a la que pertenece el proyecto

  Procesos: Por cada proyecto el desglose de los procesos:

  Nombre del proceso.

  Total de horas dedicadas al ese proceso en el proyecto

  Porcentaje de horas de ese proceso respecto al total de horas dedicadas 

al proyecto.

  Coste total del proceso.

  Subprocesos: Por cada proceso se mostrará la información de los 

subprocesos:

  Nombre del subproceso.

  Total de horas dedicadas al ese subproceso en el proyecto

  Porcentaje de horas de ese subproceso respecto al total de horas 



dedicadas al proceso en el proyecto.

  Coste total del subproceso en el proyecto.

  Unidad/ Proyecto / Proceso / SubProceso / Recurso:

En la parte izquierda se elige el proyecto a visualizar navegando por unidad y luego proyecto. 



La información en el informe se mostrará con el nivel de agrupamiento proceso pudiendo ver los 

siguientes niveles al pulsar sobre el nombre del elemento del nivel.

Por cada proyecto se visualiza en el informe la siguiente información:

  Unidad: 

  Nombre de la unidad

  Total de horas dedicadas a la unidad

  Porcentaje de horas de esa unidad respecto al total de horas dedicadas en todos las 

unidades

  Total de coste de la unidad

  Proyecto: 

  Nombre del proyecto

  Total de horas dedicadas al proyecto

  Porcentaje de horas de ese proyecto respecto al total de horas dedicadas en 

todos los proyectos

  Total de coste del proyecto

  Total de coste de la unidad a la que pertenece el proyecto

  Procesos: Por cada proyecto el desglose de los procesos:

  Nombre del proceso.

  Total de horas dedicadas al ese proceso en el proyecto

  Porcentaje de horas de ese proceso respecto al total de horas dedicadas 

al proyecto.

  Coste total del proceso.

  Subprocesos: Por cada proceso se mostrará la información de los 

subprocesos:

  Nombre del subproceso.

  Total de horas dedicadas al ese subproceso en el proyecto

  Porcentaje de horas de ese subproceso respecto al total de horas 

dedicadas al proceso en el proyecto.



  Coste total del subproceso en el proyecto.

  Recursos: Por cada subproceso se mostrará la información de los 

recursos:

  Nombre del recurso.

  Total de horas dedicadas por ese recurso a ese 

subproceso en el proyecto



  Porcentaje de horas de ese recurso respecto al total de 

horas dedicadas al subproceso en el proyecto.

  Coste total del recurso en ese subproceso en el proyecto.

  Unidad/ Proyecto / Recurso / Proceso / SubProceso:

En la parte izquierda se elige el proyecto a visualizar navegando por unidad y luego proyecto. 

La información en el informe se mostrará con el nivel de agrupamiento recurso pudiendo ver los 

siguientes niveles al pulsar sobre el nombre del elemento del nivel.

Por cada proyecto se visualiza en el informe la siguiente información:

  Unidad: 

  Nombre de la unidad

  Total de horas dedicadas a la unidad

  Porcentaje de horas de esa unidad respecto al total de horas dedicadas en todos las 

unidades

  Total de coste de la unidad

  Proyecto: 

  Nombre del proyecto

  Total de horas dedicadas al proyecto

  Porcentaje de horas de ese proyecto respecto al total de horas dedicadas en 

todos los proyectos

  Total de coste del proyecto

  Total de coste de la unidad a la que pertenece el proyecto

  Recursos: Por cada proyecto el desglose de los recursos:



  Nombre del recurso.

  Total de horas dedicadas por ese recurso en el proyecto

  Porcentaje de horas de ese recurso respecto al total de horas dedicadas 

al proyecto.

  Coste total del recurso en el proyecto.

  Subprocesos: Por cada recurso se mostrará la información de los proceso

s imputados por recurso en el proyecto:

  Nombre del proceso.



  Total de horas dedicadas por el recurso al ese proceso en el 

proyecto

  Porcentaje de horas imputadas por el recurso a ese proceso en el 

proyecto respecto al total de horas dedicadas por el recurso en el proyecto.

  Coste total de las horas imputadas de ese recurso en ese proceso e

n el proyecto.

  Subprocesos: Por cada proceso se mostrará la información de los 

subprocesos:

  Nombre del subproceso.

  Total de horas dedicadas por el recurso al ese subproceso 

en el proyecto

  Porcentaje de horas imputadas por el recurso a ese 

subproceso en el proyecto respecto al total de horas dedicadas por recurso y el proceso en el proyecto.

  Coste total de las horas imputadas de ese recurso en ese 

subproceso en el proyecto.

  Recurso / Proyecto / Petición:

La información en el informe se mostrará con el nivel de agrupamiento recurso pudiendo ver los 

siguientes niveles al pulsar sobre el nombre del elemento del nivel.

Por cada recurso se visualiza en el informe la siguiente información:

  Nombre del recurso.

  Total de horas dedicadas por ese recurso.

  Porcentaje de horas de ese recurso respecto al total de horas dedicadas de todos los 

recursos.



  Coste total del recurso.

  Proyecto: Por cada recurso se mostrará la información de los proyectos en los que ha 

imputado horas el recurso. Se presentarán divididos en Amortizables y No Amortizables. 

Por cada proyecto se mostrará la siguiente información:

  Nombre del proyecto.

  Total de horas dedicadas por el recurso al ese proyecto. 

  Porcentaje de horas imputadas por el recurso a ese proyecto respecto al total de 

horas dedicadas por el recurso.

  Coste total de las horas imputadas de ese recurso en ese proyecto.

  Peticiones: Por cada proyecto se mostrará la información de las peticiones:



  Descripción de la petición.

  Total de horas dedicadas por el recurso a esa petición en el proyecto.

  Porcentaje de horas imputadas por el recurso a esa petición en el 

proyecto respecto al total de horas dedicadas por recurso y la petición en el proyecto.

  Coste total de las horas imputadas de ese recurso a esa petición en el 

proyecto.

  Unidad / Proyecto 

La información en el informe se mostrará con el nivel de agrupamiento unidad pudiendo ver los 

siguientes niveles al pulsar sobre el nombre del elemento del nivel.

Por cada unidad se visualiza en el informe la siguiente información:

  Nombre de la unidad.

  Total de horas dedicadas a esa unidad.

  Porcentaje de horas de esa unidad respecto al total de horas dedicadas de todas las 

unidades.

  Coste total de la unidad.

  Proyecto: Por cada unidad se mostrará la información de los proyectos en los que ha 

imputado horas. Por cada proyecto se mostrará la siguiente información:

  Nombre del proyecto.

  Total de horas dedicadas a ese 

  Porcentaje de horas imputadas a ese proyecto respecto al total de horas 

dedicadas a la unidad.

  Coste total de las horas imputadas a ese proyecto.

  Actores:



Cualquier usuario que tenga permiso para ver informes de horas y/o costes.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Informe de Horas o Informe de Costes en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Informe de Horas o Informe de Costes en el menú principal.

  Se muestra una pantalla con los filtros para poder filtrar los resultados que se mostrarán 

en los informes.

  (1) El usuario no modifica los filtros por defecto.

  (2) El usuario pulsa el botón Ver Informe.



   Se muestra el informe por defecto que será Unidad/ Proyecto / Proceso / SubProceso, 

mostrándose la información del primer proyecto de la primera unidad en este orden: 

Nombre de unidad Ascendente y Proyecto por código ascendente.

  El usuario navega por las opciones del informe navegado por los distintos niveles 

pulsando en la palabra del nivel

  El usuario navega en otros informes

  Secuencias alternativas

  (1) El usuario modifica los filtros por defecto. Si cambia alguna unidad se desplegarán 

en el select de proyecto los proyectos de las unidades seleccionadas. Si el usuario cambia algún 

proceso se desplegaránn los subprocesos pertenecientes a los procesos seleccionados.

  Se continua en la secuencia (2)

  (2) El usuario no pulsa el botón Ver Informe

  El usuario accede a cualquier opción disponible en la pantalla

 

Informe de partes pendientes

  Descripción:

Al pulsar la opción de Informe de partes pendientes se mostrará un listado mostrando los partes 

pendientes de todos los usuarios del sistema.

Se mostrarán los campos: 

  Nombre de usuario

  Descripción de parte. Por ejemplo 1º de abril de 2014

  Actores:



Cualquier usuario que tenga permiso para ver el informe de partes pendientes.

  Evento iniciador:

El usuario pulsa la opción Informe de partes pendientes en el menú principal.

  Secuencia normal

  El usuario pulsa la opción Informe de partes pendientes en el menú principal.

  Se muestra la lista de partes pendientes





Descripción de la solución
Arquitectura del sistema.
La solución se basa en una aplicación web mediante páginas ASP, por ello la arquitectura consiste en 
los siguientes elementos

  Cliente: Cualquier equipo que disponga de un navegador web. Estando optimizada para el 
navegador Internet Explorer con una versión superior a la 5.0

  Un acceso a Internet o Intranet: La aplicación puede ejecutarse sobre cualquiera de las dos 
tipologías de red. Al ser una aplicación de uso interno dentro de una organización será más 
común que se monte en una red intranet para aumentar la seguridad sobre accesos de 
personas ajenas a la organización.

  Servidor: Se requiere de un servidor web Microsoft IIS a partir de la versión 5.0 con la 
posibilidad de ejecutar páginas ASP. Si la organización requiere que las comunicaciones se 
hagan de forma segura y encriptada será necesario que el servidor web tenga instalado un 
certificado de seguridad. Si se quisieran instalar varios servidores web que dieran servicio a 
la aplicación habría que instalar un servidor de balanceo de carga que consiga mantener las 
peticiones de un cliente siempre al mismo servidor. La sesión permanece en memoria con lo 
que no se podría balancear cada petición a un servidor diferente dentro de la misma sesión de
un usuario.

  Base de datos: Se requiere una base de datos SQL Server 2000 o posterior o una base de 
datos Access. La base de datos podrá encontrarse en la misma instancia de servidor que el 
servidor web o en otro servidor que sea accesible por el servidor web por el puerto adecuado. 
Si se escoge Access como base de datos el fichero .mdb deberá estar en el mismo servidor que la 
aplicación.

El flujo de información en la solución será el flujo habitual en una aplicación web.

1.  El cliente solicita una página de la aplicación a través de un navegador web: Se envía una 
petición http o https al servidor web enviando parámetros con protocolo GET o POST en 
función de la página solicitada.

2.  El servidor recibe la petición http/s y si se cumplen todos los requisitos de seguridad 
implementados a nivel de servidor web el servidor procesa la petición: Si la página realiza una 
llamada a la base de datos para obtener datos el servidor realiza una conexión con el servidor 
de base datos enviando la sentencia Transact-SQL.

3.  El servidor de base de datos recibe la sentencia Transact-SQL y ejecuta la sentencia 
devolviendo los datos al servidor web.

4.  El servidor web obtiene los datos del servidor de base de datos, los procesa y genera como 
resultado una página html que enviará al cliente como resultado de la petición http/s. La página html conte
ndrá además del propio código html, código Javascript , links a imágenes y hojas de estilo css que se 
encontrarán alojados en un servidor web, pudiendo ser este servidor el propio servidor web donde
se encuentran las páginas Asp u otro servidor o servidores independientes.



5.  El cliente recibe el código html y el navegador lo interpreta y pinta el resultado en la pantalla 
del cliente.

El flujo descrito se muestra en el siguiente diagrama:

Tecnologías utilizadas

ASP. Active Server Pages.
El lenguaje ASP (Active Server Pages), es un lenguaje de programación de servidores para generar 
páginas Web dinámicamente. Se conocen cuatro versiones de este lenguaje las 1.0, 2.0, 3.0 y la ASP.
NET. La utilizada en la aplicación es la versión 3.0 que se la conoce como la ASP Clásica.
El lenguaje ASP a grandes rasgos funciona así: un computador cliente hace una petición de una página 
ASP. El computador servidor interpreta esta petición y le envía una página web. El resultado final es una 
página HTML que se le envía al cliente. El usuario no llega nunca a ver el código ASP, sino que ve el 
resultado de interpretar dicho código, es decir, una página HTML. La ventaja principal de las tecnologías 
dependientes del servidor radica en la seguridad que tiene el programador sobre su código, ya que éste 
se encuentra únicamente en los archivos del servidor que al ser solicitado a través del web, es 
ejecutado, por lo que los usuario no tienen acceso más que a la página resultante en su navegador.
Microsoft introdujo esta tecnología llamada Active Server Pages en diciembre de 1996, por lo que no es 
nada nueva. El principio de la tecnología ASP es el VBScript. Para insertar instrucciones ASP dentro del 
código HTML se incluye encerrado entre “<% %>”. Estos comandos son los que procesa el servidor 
antes de enviar la página al navegador.
El desarrollo que se ha venido dando a lo que es ASP ha sido bastante amplio. Entre sus funciones 
principales están el acceso a base de datos, envió de correo electrónico, creación dinámica de gráficos 
y otros.



Transact-SQL.
SQL (Structured Query Language), Lenguaje Estructurado de Consulta es el lenguaje utilizado para 
definir, controlar y acceder a los datos almacenados en una base de datos relacional.
El SQL es un lenguaje universal que se emplea en cualquier sistema gestor de bases de datos 
relacional. Tiene un estándar definido, a partir del cual cada sistema gestor ha desarrollado su versión 
propia.
En SQL Server la versión de SQL que se utiliza se llama TRANSACT-SQL.
Se puede ejecutar directamente en modo interactivo, pero también se suele emplear embebido en 
programas escritos en lenguajes de programación convencionales. En estos programas se mezclan las 
instrucciones del propio lenguaje (denominado anfitrión) con llamadas a procedimientos de acceso a la 
base de datos que utilizan el SQL como lenguaje de acceso. Como por ejemplo en Visual Basic, Java, 
C#, PHP .NET, etc.
Las instrucciones SQL se clasifican según su propósito en tres grupos:

  El DDL (Data Description Language) Lenguaje de Descripción de Datos.
  El DCL (Data Control Language) Lenguaje de Control de Datos.
  El DML (Data Manipulation Language) Lenguaje de Manipulación de Datos.

El DDL, es la parte del SQL dedicada a la definición de la base de datos, consta de sentencias para 
definir la estructura de la base de datos, permiten crear la base de datos, crear, modificar o eliminar la 
estructura de las tablas, crear índices, definir reglas de validación de datos, relaciones entre las tablas, 
etc. Permite definir gran parte del nivel interno de la base de datos. Por este motivo estas sentencias 
serán utilizadas normalmente por el administrador de la base de datos.
El DCL (Data Control Language) se compone de instrucciones que permiten:
Ejercer un control sobre los datos tal como la asignación de privilegios de acceso a los datos (GRANT/
REVOKE).
La gestión de transacciones (COMMIT/ROLLBACK).
Una transacción se puede definir como un conjunto de acciones que se tienen que realizar todas o 
ninguna para preservar la integridad de la base de datos.
Las instrucciones que gestionan las autorizaciones serán utilizadas normalmente por el administrador 
mientras que las otras, referentes a proceso de transacciones serán utilizadas también por los 
programadores.
No todos los sistemas disponen de ellas.
El DML se compone de las instrucciones para el manejo de los datos, para insertar nuevos datos, 
modificar datos existentes, para eliminar datos y la más utilizada, para recuperar datos de la base de 
datos. Veremos que una sola instrucción de recuperación de datos es tan potente que permite recuperar 
datos de varias tablas a la vez, realizar cálculos sobre estos datos y obtener resúmenes.
El DML interactúa con el nivel externo de la base de datos por lo que sus instrucciones son muy 
parecidas, por no decir casi idénticas, de un sistema a otro, el usuario sólo indica lo que 



quiere recuperar no cómo se tiene que recuperar, no influye el cómo están almacenados los datos.
Es el lenguaje que utilizan los programadores y los usuarios de la base de datos.
TRANSACT-SQL es un lenguaje muy potente que nos permite definir casi cualquier tarea que queramos 
efectuar sobre la base de datos.  TRANSACT-SQL va más allá de un lenguaje SQL cualquiera ya que 
incluye características propias de cualquier lenguaje de programación, características que nos permiten 
definir la lógica necesaria para el tratamiento de la información:

  Tipos de datos.

  Definición de variables.

  Estructuras de control de flujo.

  Gestión de excepciones.

  Funciones predefinidas.





Análisis 
Diagrama Entidad Relación



Diseño de las tablas

* Los campos en negrita son las claves primarias de las tablas

Descripción de las tablas

Partes

Detalle de horas de los partes de los usuarios.

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

ID Clave 
de 
tabla

Autonu
merico

USR Código 
que 
identifica
al 
usuario

Carácte
r

50



PROYEC
TO

Código 
identifica
tivo del 
proyecto

Carácte
r

7

PROCES
O

Código 
del 
proceso

Carácte
r

2

SUBPRO
CESO

Código 
de 
subproc
eso

Carácte
r

2

PETICIO
N

Código 
de la 
petición

Carácte
r

8

DESCR Descripc
ión de 
la tarea

Carácte
r

100

NOTAS Nota 
sobre 
de la 
tarea

Carácte
r

50



DECENA Decena 
del 
parte

Numéri
co

MES Mes 
correspo
ndiente 
al parte

Numéri
co

YEAR Año al 
que 
correspo
nde el 
parte

Numéri
co



DIA Día 
sobre el
que se 
cargan 
las 
horas 
de la 
tarea

Numéri
co

HORAS Número
de 
horas 
trabajad
as en 
ese día 
en esa 
tarea

Numéri
co

Clave Primaria

Atributo

ID

Claves Foráneas

Entidad relacionada Atributo 

USUARIOS USR

PROYECTOS PROYECTO

PROCESOS PROCESO

SUBPROCESOS SUBPROCESO

Unidades

Divisiones lógicas de la organización

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO



CDG Código 
que 
identifica
a la 
unidad

Carácte
r

2

DESCR Nombre
de la 
unidad

Carácte
r

50

Clave Primaria

Atributo



CDG

Proyectos

Proyectos de la organización

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

CDG_UN
IDAD

Código 
de 
unidad 
al que 
pertenec
e el 
proyecto

Carácte
r

2

CDG Código 
del 
proyecto

Carácte
r

3

ORDEN Orden 
del 
proyecto
respecto
a otros 
proyecto
s con 
el 
mismo c
dg y cdg
_unidad

Carácte
r

2



DESCR Nombre
del 
proyecto

Carácte
r

255

VIGENTE Indica 
si el 
proyecto
se 
encuent
ra 
vigente.

Si/No

AMORTIZ
ABLE

Indica 
si el 
proyecto
es 
amortiza
ble

Si/No

Clave Primaria

Atributo

CDG_UNIDAD

CDG

ORDEN

Claves Foráneas

Entidad relacionada Atributo 

UNIDADES CDG_UNIDAD

Procesos



Conjunto de procesos que engloban la totalidad de las actividades del área de trabajo 
de la organización

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

CDG Código 
del 
proceso

Carácte
r

2

DESCR Nombre
proceso

Carácte
r

50

VIGENTE Indica 
si el 
proceso
está 
vigente

Si/No

ORDEN Orden 
en el 
que 
deben 
aparece
r en los 
despleg
ables, 
listados,
 
informes
 etc..

Numéri
co

Clave Primaria

Atributo

CDG

Subprocesos

Conjunto de Subprocesos en los que se puede dividir el proceso



ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

CDG_PR
OC

Código 
del 
proceso

Carácte
r

2

CDG Código 
del 
subproc
eso

Carácte
r

2

DESCR Nombre
del 
subproc
eso

Carácte
r

100

VIGENTE Indica 
si el 
subproc
eso se 
encuent
ra 
vigente

Si/No

Clave Primaria

Atributo

CDG_PROC

CDG



Claves Foráneas

Entidad relacionada Atributo 

PROCESOS CDG_PROC

Usuarios

Recursos humanos que dispone la organización

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

USR Código 
del 
recurso

Carácte
r

50

NOMBRE Nombre
y 
apellidos
del 
recurso

Carácte
r

50

PWD Contras
eña de l
ogin del
sistema

Carácte
r

50

PERFIL Código 
del 
perfil

Carácte
r

50

HORAS Número
de 
horas 
laborabl
es por 
día

Numéri
co

SECRET
O

Control 
para la 
no 
visualiza
ción de 
ciertos 
recursos

Si/No



FALTA Fecha 
de alta 
del 
recurso 
en la 
organiza
ción

Fecha

FBAJA Fecha 
de baja 
del 
recurso 
en la 
organiza
ción

Fecha

Clave Primaria

Atributo

USR

Perfiles

Identifica los permisos sobre el sistema de gestión de actividades

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

PERFIL Código 
del 
perfil

Carácte
r

50



SECRET
O

Indica 
si el 
perfil es
secreto.
Se usa 
para el 
perfil de
superad
ministra
dor, 
para 
que no 
se 
pueda 
asignar 
a otros 
usuarios
desde 
el 



administ
rador 
de 
usuarios

Bit

D1 Dar de 
alta 
días 
laborabl
es en 
un año

Si/No

D2 Eliminar
los 
días 
laborabl
es de 
un año

Si/No

D3 Modifica
r los 
días 
laborabl
es de 
un año

Si/No



D4 Consulta
r días 
laborabl
es de 
un año

Si/No

U1 Añadir 
nuevos 
recursos

Si/No

U2 Dar de 
baja 
recursos

Si/No

U3 Modifica
r la 
informac
ión de 
los 
recursos

Si/No

U4 Consulta
r los 
recursos
de la 
empresa

Si/No

U5 Cambiar
contrase
ña del 
recurso

Si/No

I1 Informes
de 
horas

Si/No

I2 Informes
de 
partes 
pendien
tes

Si/No



I3 Informes
de 
costes

Si/No

P1 Añadir 
nuevos 
perfiles

Si/No

P2 Anular 
perfiles

Si/No

P3 Modifica
r 
perfiles

Si/No

P4 Consulta
r 
perfiles

Si/No

R1 Alta de 
nuevas 
asignaci
ones

Si/No

R2 Baja 
de 
asignaci
ones

Si/No

R3 Modifica
ciones 
de 
asignaci
ones

Si/No

R4 Consulta
r las 
asignaci
ones de
los 
recursos
a los 
proyecto
s

Si/No



UN1 Alta de 
unidade
s

Si/No



UN2 Baja 
de 
unidade
s

Si/No

UN3 Baja 
de 
unidade
s

Si/No

UN4 Consulta
de 
unidade
s

Si/No

PR1 Alta de 
proyecto
s

Si/No

PR2 Baja 
de 
proyecto
s

Si/No

PR3 Modifica
ción de 
proyecto
s

Si/No

PR4 Consulta
de 
proyecto
s

Si/No

PRO1 Alta de 
nuevos 
proceso
s

Si/No

PRO2 Baja 
de 
proceso
s

Si/No



PRO3 Modifica
ción de 
proceso
s

Si/No

PRO4 Consulta
de 
proceso
s

Si/No

PT1 Alta de 
nuevos 
peticione
s

Si/No

PT2 Baja 
de 
peticione
s

Si/No

PT3 Modifica
ción de 
peticione
s

Si/No

PT4 Consulta
de 
peticione
s

Si/No

S1 Alta de 
nuevos 
subproc
esos

Si/No

S2 Baja 
de 
subproc
esos

Si/No

S3 Modifica
ción de 
subproc
esos

Si/No



S4 Consulta
de 
subproc
esos

Si/No

C1 Alta de 
cargos

Si/No

C2 Baja 
de 
cargos

Si/No

C3 Modifica
ción de 
cargos

Si/No

C4 Consulta
de 
cargos

Si/No

PA1 Alta de 
partes 
ajenos

Si/No

PA2 Baja 
de 
partes 
ajenos

Si/No

PA3 Modifica
ción de 
partes 
ajenos

Si/No

PA4 Consulta
de 
partes 
ajenos

Si/No

Clave Primaria



Atributo

PERFIL

Cargos

Categoría profesional de los recursos



ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

CDG Código 
del 
cargo

Carácte
r

3

DESCR Nombre
descript
ivo de 
cargo

Carácte
r

50

SECRET
O

Indica 
si el 
cargo 
es 
secreto.

Si/No

Clave Primaria

Atributo

CDG

Asignaciones

Asignaciones de recursos a proyectos

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

CDG_US
R

Código 
de 
recurso

Carácte
r

50

CDG_UN
IDAD

Código 
de 
unidad 
del 
proyecto

Carácte
r

2



CDG Código 
del 
proyecto

Carácte
r

3

ORDEN Orden 
del 
proyecto

Carácte
r

2

Clave Primaria

Atributo

CDG_USR

CDG_UNIDAD



CDG

ORDEN

Claves Foráneas

Entidad relacionada Atributo 

USUARIOS CDG_USR

PROYECTOS CDG_UNIDAD

PROYECTOS CDG

PROYECTOS ORDEN

Usucargos

Asignaciones de recursos a cargos

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO



CDG_CA
RGO

Código 
del 
cargo

Carácte
r

3

CDG_US
R

Código 
de 
recurso

Carácte
r

50

Clave Primaria

Atributo

CDG_CARGO

CDG_USR

Claves Foráneas

Entidad relacionada Atributo 

USUARIOS CDG_USR

CARGOS CDG_CARGO



Usucostes

Historico de todos los costes que ha tenido el recurso a lo largo del tiempo

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

CDG Identifica
dor del 
registro

AutoNu
mérico

USR Código 
de 
recurso

Carácte
r

50

YEARINI Año 
inicial 
del 
periodo 
de 
coste

Numéri
co

MESINI Mes 
inicial 
del 
periodo 
de 
coste

Numéri
co

DECENA
INI

Decena 
inicial 
del 
periodo 
de 
coste

Numéri
co

DIAINI Día 
final 
del 
periodo 
de 
coste

Numéri
co

YEARFIN Año 
final 
del 
periodo 
de 
coste

Numéri
co



MESFIN Mes 
final 
del 
periodo 
de 
coste

Numéri
co

DECENA
FIN

Decena 
final 
del 
periodo 
de 
coste

Numéri
co

DIAFIN Día 
final 
del 
periodo 
de 
coste

Numéri
co

COSTE Coste 
del 
recurso 
en el 
periodo

Numéri
co

Clave Primaria

Atributo

USR

YEARINI

MESINI

DECENAINI

DIAINI

YEARFIN

MESFIN

DECENAFIN



DIAFIN



Claves Foráneas

Entidad relacionada Atributo 

USUARIOS USR

Procargo

Asociación de procesos a cargos

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

CDG_CA
RGO

Código 
del 
cargo

Carácte
r

3

CDG_PR
OC

Código 
de 
proceso

Carácte
r

2

Clave Primaria

Atributo

CDG_CARGO

CDG_PROC

Claves Foráneas

Entidad relacionada Atributo 

CARGOS CDG_CARGO

PROCESOS CDG_PROC

Subprocargo

Asociación de subprocesos a cargos



ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

CDG_CA
RGO

Código 
del 
cargo

Carácte
r

3

CDG_PR
OC

Código 
de 
proceso

Carácte
r

2

CDG_SU
B

Código 
de 
subproc
eso

Carácte
r

2



Clave Primaria

Atributo

CDG_CARGO

CDG_PROC

CDG_SUB

Claves Foráneas

Entidad relacionada Atributo 

CARGOS CDG_CARGO

SUBPROCESOS CDG_PROC

SUBPROCESOS CDG_SUB

Peticiones
Peticiones de los proyectos de la organización.

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

PETICIO
N

Código 
del 
cargo

Carácte
r

8

CDG_UN
IDAD

Código 
de 
unidad 
del 
proyecto

Carácte
r

2

CDG Código 
del 
proyecto

Carácte
r

3



ORDEN Orden 
del 
proyecto

Carácte
r

2

DESCR Descripc
ión de 
la 
petición

Texto

HORAS Estimac
ión de 
horas 
de la 
petición

Numéri
co

F_ALTA_
PETICIO
N

Fecha 
de 
creación
de la 
petición

Fecha

F_INI_PE
TICION

Fecha 
de 
inicio 
la 
petición.
 Antes 
de esa 
fecha 
no se 
podrán 
asignar 
horas

Fecha

F_FIN_P
ETICION

Fecha 
de fin 
de la 
petición.
 
Después
de esa 
fecha 
no se 
podrán 
asignar 
horas

Fecha

Clave Primaria



Atributo



PETICION

Claves Foráneas

Entidad relacionada Atributo 

PROYECTOS CDG_UNIDAD

PROYECTOS CDG

PROYECTOS ORDEN

AsignacionesPeticiones

Asignaciones de recursos a peticiones

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO

CDG_US
R

Código 
de 
recurso

Carácte
r

50

CDG_UN
IDAD

Código 
de 
unidad 
del 
proyecto
de la 
petición

Carácte
r

2

CDG Código 
del 
proyecto
de la 
petición

Carácte
r

3

ORDEN Orden 
del 
proyecto
de la 
petición

Carácte
r

2



PETICIO
N

Código 
de la 
petición

Carácte
r

8

Clave Primaria

Atributo

CDG_USR

CDG_UNIDAD

CDG

ORDEN

PETICION

Claves Foráneas

Entidad relacionada Atributo 



USUARIOS CDG_USR

PETICIONES CDG_UNIDAD

PETICIONES CDG

PETICIONES ORDEN

PETICIONES PETICION

Envios

Envíos de los partes de los usuarios.

ATRIBUT
O

DESCR
IPCION

TIPO TAMA
ÑO



USR Código 
que 
identifica
al 
usuario 
del 
parte 
enviado

Carácte
r

50

MES Mes 
correspo
ndiente 
al 
parte 
enviado

Numéri
co

YEAR Año al 
que 
correspo
nde el 
parte 
enviado

Numéri
co

DIA Día 
sobre el
que se 
cargan 
las 
horas

Numéri
co

FECHA Fecha 
del 
envío 
del 
parte

Fecha

Clave Primaria

Atributo

ID

Claves Foráneas



Entidad relacionada Atributo 

USUARIOS USR

PROYECTOS PROYECTO



Diagrama de Navegación Funcional

Partes e Informes



Perfiles y Asignaciones

Unidades y Proyectos





Peticiones y Procesos

Subprocesos y Cargos





Usuarios 





Mapa de dependencias de Scripts

Login y Home



Partes



Unidades



Proyectos



1.  Cargos



1.  Perfiles



1.  Peticiones

1.  Procesos y Subprocesos



1.  Usuarios



1.  Informe de horas y costes

* El diagrama de dependencias de estos scripts es igual al diagrama de esta página 
(Informes/ ProcSub.asp):



Manual de usuario

Inicio / Login
La pantalla de inicio de la aplicación es la pantalla de login o identificación de usuario.
En esta pantalla habrá que introducir el usuario y la contraseña y pulsar el botón Entrar.
Si el usuario y la contraseña introducidos son correctos se accede a la aplicación y no lo son se 
mostrará de nuevo la pantalla de login indicando que el usuario y la contraseña no son correctos

Home
La pantalla de home aparecerá vacía y se tendrán disponibles todas las opciones que podrá realizar el 
usuario en el menú que esta situado en la parte superior de la pantalla a continuación del logo y el 
nombre de la aplicación.
El menú superior estará siempre visible en todas las pantallas de la aplicación, lo que permite que el 
usuario puede acceder a cualquier funcionalidad de la aplicación en cualquier momento.
Para acceder a las funciones de una entidad basta con pasar el cursor por encima y se desplegarán en 
la parte azul de abajo todas las subfunciones correspondientes a la función que se encuentra en el 
cursor.





Partes
Cuando se pulsa sobre el enlace Partes del menú superior se accede a la pantalla de partes.
En esta pantalla se puede elegir el parte seleccionado el año, el mes y la decena. Por defecto aparece 
la fecha del parte actual.
Todos los usuarios pueden realizar y consultar  sus partes pulsando el botón Realizar y Consultar 
respectivamente.
Todos los usuarios pueden borrar sus partes antes de haberlos enviado con el botón Borrar.
Si el usuario tiene acceso a la funcionalidad “Partes ajenos” en esta pantalla aparece un campo 
desplegable con todos los usuarios del sistema para que el usuario elija el usuario sobre el que quiere 
realizar la acción de Realizar, Consultar o Borrar. Por defecto aparece el usuario logeado.

Realizar Parte
Cuando el usuario pulsa el botón Realizar se accede a la pantalla de realización de partes. 
Esta pantalla consta de dos partes bien diferenciadas: La superior donde se rellenar los datos de las 
tareas del parte y la inferior donde se visualizan las tareas ya introducidas en el parte.
Para insertar una tarea en el parte el usuario tiene que rellenar los campos Proyecto, Petición (Si se ha 
configurado la aplicación para que tenga peticiones) si fuera preciso, Proceso y Subproceso.
En el  campo proyecto solo aparecen los proyectos asignados al usuario.
En el campo petición sólo aparecen las peticiones del proyecto seleccionado asignadas al usuario
En el campo Proceso sólo aparecen los procesos asignados al usuario a través de sus cargos.
En el campo Subproceso sólo aparecen los subprocesos del proceso seleccionado asignados al usuario 
a través de sus cargos.
Después el usuario da una descripción a tarea en el campo Descripción y rellena las horas dedicadas a 
la tarea en los distintos días de la decena.



Cuando todos los campos estén rellenos el usuario puede pulsar el botón Insertar para insertar la tarea 
en el parte. Sí alguno de los campos no estuviera relleno se avisa al usuario indicando el campo que le 
falta por rellenar.

Para modificar los datos de una tarea insertada en el parte se pulsa sobre el botón “M” que está situado 
a la izquierda de los datos de la tarea y la tarea se elimina del listado inferior y aparecen los datos de la 
tarea en la parte superior para modificar los datos que se consideren oportunos. Para volver a insertar 
los datos de la tarea en el parte hay que pulsar el botón Modificar.
Si el usuario no pulsa el botón Modificar los datos no se insertan en el parte con lo que es como si se 
hubiera borrado la tarea del parte. Por eso para borrar una tarea de un parte basta con pulsar el botón 
modificar y luego no volver pulsar el botón modificar
Cuando se accede por primera vez a la realización de un parte se genera una pantalla indicando al 
usuario los partes no enviados por el usuario si es que los tuviera.

Enviar Parte
Cuando  el usuario considera que rellenado todas las tareas realizadas en la  decena del parte el 
usuario pulsa el botón Enviar. Se pregunta al usuario si esta seguro de enviar el parte porque el envío 
no puedo deshacerse, es decir, una vez enviado el parte queda definitivamente enviado. El parte 
enviado genera que los datos del parte aparecen en los informes y comunica al supervisor del usuario 
que los datos del parte son definitivos.



Consultar Parte
Cuando el usuario pulsa el botón Consultar se accede a la pantalla donde se muestran el detalle de las 
tareas del parte. 



 



Borrar Parte

En la pantalla de elegir parte si el usuario pulsa el botón Borrar se pide confirmación de si está seguro 
borrar el parte seleccionado y el usuario confirma se borran los datos del parte a no ser que el parte ya 
esté enviado.

 

Informes
Informe de horas
Cuando el usuario pulsa la subopción Horas de la opción Informes del menú superior se accede a la 
pantalla de filtro de datos del Informe de horas.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Informes de Horas
Si el usuario no modifica el filtro por defecto en los informes se muestran todos los datos almacenados 
en el sistema.
El usuario puede seleccionar una o varias Unidades. Si el usuario no selecciona todas las unidades en 
desplegable de proyectos se muestran los proyectos de las unidades seleccionadas.
El usuario puede seleccionar uno o varios proyectos.
El usuario puede seleccionar uno o varios procesos. Si el usuario no selecciona todos los procesos en 
desplegable de subprocesos se muestran los subprocesos de los procesos seleccionados.
El usuario puede seleccionar uno o varios subprocesos.



El usuario puede seleccionar uno o varios usuarios
El usuario puede limitar el rango de fechas de los partes indicando un parte inicial y/o un parte final

Una vez el usuario selecciona el filtro de datos a mostrar en los informes el usuario pulsa el botón Ver 
Informe y se accede al informe por defecto que es: Proceso / Subproceso.
Los datos se muestran por Proyectos y una vez seleccionado el proyecto se muestran los datos por 
niveles. En el caso de Proceso / Subproceso el primer nivel es Proceso con lo que la información que se 
muestra por defecto es la información total del proyecto y la información por procesos. Cuando el 
usuario pulsa en un elemento de nivel 1 se muestran los datos de nivel 2 de ese elemento, en este caso 
los datos de los subprocesos del proceso seleccionado.
En todos los niveles se muestra las horas del elemento del nivel y el porcentaje de horas del nivel 
respecto del total de horas del nivel anterior. Por ejemplo en el nivel proceso se muestra el total de 
horas del proceso y el porcentaje de horas del proceso respecto al total de horas del proyecto. En el nivel
de subproceso se muestran las horas del subproceso y el porcentaje de horas de ese subproceso 
respecto al total de horas del subproceso.



En los informes que se muestran tres niveles se podrán navegar por los datos hasta el tercer nivel. Por 
ejemplo en el informe Proceso / Subproceso / Recurso





Si el usuario quisiera imprimir un informe bastaría con pulsar clic derecho sobre la pantalla del informe y 
escoger la opción Imprimir. Después en las opciones de impresión escoger la opción Imprimir sólo el 
marco seleccionado.





Informe de costes
Cuando el usuario pulsa la subopción Costes de la opción Informes del menú superior se accede a la 
pantalla de filtro de datos del Informe de Costes.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Informes de Costes.
El funcionamiento del Informe de costes es igual que el informe de horas anteriormente descrito con la 
diferencia de que además de mostrar las horas de cada elemento se muestra el coste de las horas 
imputadas en función del coste del usuario de la imputación el día de la imputación.







Informe de partes pendientes
Cuando el usuario pulsa la subopción Partes Pendientes de la opción Informes del menú superior se 
accede al informe de Partes Pendientes.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Informes de Partes 
Pendientes.
En este informe se muestra un listado ordenado por usuario y fecha de parte con los partes no enviados 
por todos los usuarios del sistema.







Perfiles
Consulta de Perfiles
Cuando el usuario pulsa la subopción Consulta de la opción Perfiles del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Perfil.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Consulta de Perfiles.

Cuando el usuario selecciona el perfil y pulsa el botón Aceptar se muestra la lista de permisos del perfil

Modificación de Perfiles
Cuando el usuario pulsa la subopción Modificación de la opción Perfiles del menú superior se accede a 
la pantalla de selección de Perfil.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de Perfiles.



Cuando el usuario selecciona el perfil y pulsa el botón Aceptar se muestra un formulario con los permisos
del sistema y aparecen marcados los permisos que disponga el perfil. 
El usuario puede marcar y desmarcar los permisos que desee y un vez finalizado pulsando e botón 
Aceptar que se encuentra al final de la página se graban en el sistema los cambios solicitados.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Baja de Perfiles
Cuando el usuario pulsa la subopción Baja de la opción Perfiles del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Perfil.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Baja de Perfiles.



Cuando el usuario selecciona el perfil y pulsa el botón Aceptar se intenta borrar el perfil.
Si no se pudiera borrar el perfil se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible borrar el perfil 
detallando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Alta de Perfiles
Cuando el usuario pulsa la subopción Alta de la opción Perfiles del menú superior se muestra un 
formulario con los permisos del sistema y el nombre del perfil.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Alta de Perfiles.



El usuario teclea el nombre del perfil y puede marcar y desmarcar los permisos que desee y un vez 
finalizado pulsando el botón Aceptar que se encuentra al final de la página se graban en el sistema el 
nuevo perfil.
Si no se pudiera crear el perfil se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible crear el perfil 
detallando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.





Asignaciones
Consulta de Asignaciones
Cuando el usuario pulsa la subopción Consulta de la opción Asignaciones del menú superior se accede 
a la pantalla de filtro de Asignaciones.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Consulta de 
Asignaciones.
Hay tres opciones de filtro:
Ver todas las asignaciones
Ver las asignaciones de un usuario: El usuario elige el usuario entre todos los disponibles
Ver las asignaciones de un proyecto: El usuario elige el proyecto entre todos los disponibles
Una vez el usuario la elegido una de las tres opciones la pulsar el botón Aceptar se muestra el listado de 
asignaciones en la parte inferior de la pantalla.



Modificación de Asignaciones
Cuando el usuario pulsa la subopción Modificación de la opción Asignaciones del menú superior se 
accede a la pantalla de filtro de Asignaciones.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de 
Asignaciones.
Como primera fase hay que seleccionar la asignación a modificar.
Hay tres opciones de filtro:
Ver todas las asignaciones
Ver las asignaciones de un usuario: El usuario elige el usuario entre todos los disponibles
Ver las asignaciones de un proyecto: El usuario elige el proyecto entre todos los disponibles

Una vez el usuario la elegido una de las tres opciones la pulsar el botón Aceptar se muestra el 
desplegable con las asignaciones que cumplen el filtro seleccionado.

El usuario elige una de las asignaciones y pulsa Aceptar.



Aparece un nuevo desplegable para que el usuario elija el proyecto que desea cambiar la asignación.

Si el proyecto elegido ya está asignado al usuario se muestra un mensaje indicándolo.

Si todo va bien se indica que el proceso ha sido ejecutado con éxito.

Baja de Asignaciones
Cuando el usuario pulsa la subopción Baja de la opción Asignaciones del menú superior se accede a la 
pantalla de filtro de Asignaciones.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Baja de Asignaciones.
Como primera fase hay que seleccionar la asignación a borrar.
Hay tres opciones de filtro:
Ver todas las asignaciones
Ver las asignaciones de un usuario: El usuario elige el usuario entre todos los disponibles



Ver las asignaciones de un proyecto: El usuario elige el proyecto entre todos los disponibles

Una vez el usuario la elegido una de las tres opciones la pulsar el botón Aceptar se muestra el 
desplegable con las asignaciones que cumplen el filtro seleccionado.

El usuario elige una de las asignaciones y pulsa Aceptar.
Si todo va bien se indica que el proceso ha sido ejecutado con éxito.

Alta de Asignaciones
Cuando el usuario pulsa la subopción Alta de la opción Asignaciones del menú superior se accede a la 
pantalla de filtro de Asignaciones.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Alta de Asignaciones.
Se muestran dos desplegables uno con todos los usuarios del sistema y otro con todos los proyectos del 
sistema.
El usuario elige un valor de cada uno de ellos y pulsa Aceptar.
Si el usuario elegido ya esta asignado al proyecto elegido se muestra un mensaje indicádolo.



Unidades
Consulta de Unidades
Cuando el usuario pulsa la subopción Consulta de la opción Unidades del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Unidad.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Consulta de Unidades.

Cuando el usuario selecciona la unidad y pulsa el botón Aceptar se muestra la información de la unidad.



Modificación de Unidades
Cuando el usuario pulsa la subopción Modificación de la opción Unidades del menú superior se accede a
la pantalla de selección de Unidad.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de 
Unidades.

Cuando el usuario selecciona la unidad y pulsa el botón Aceptar se muestra un formulario con los datos 
de la unidad para que el usuario modifique lo que considere necesario. En este caso solo puede 
modificar el campo nombre.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Baja de Unidades
Cuando el usuario pulsa la subopción Baja de la opción Unidades del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Unidad.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Baja de Unidades.



Cuando el usuario selecciona la unidad y pulsa el botón Aceptar se intenta borrar la unidad.
Si no se pudiera borrar la unidad se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible borrar la 
unidad detallando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Alta de Unidades
Cuando el usuario pulsa la subopción Alta de la opción Unidades del menú superior se muestra un 
formulario con los campos código y nombre de la unidad.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Alta de Unidades.





El usuario teclea el código y el nombre de la unidad y un vez finalizado pulsando el botón Aceptar se 
graba en el sistema la nueva unidad.

Si no se pudiera crear la unidad se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible crear la unidad 
detallando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Proyectos
Consulta de Proyectos
Cuando el usuario pulsa la subopción Consulta de la opción Proyectos del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Proyectos.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Consulta de Proyectos.

Cuando el usuario selecciona el proyecto y pulsa el botón Aceptar se muestra la información del proyecto



Modificación de Proyectos
Cuando el usuario pulsa la subopción Modificación de la opción Proyectos del menú superior se accede 
a la pantalla de selección de Proyecto.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de 
Proyectos.

Cuando el usuario selecciona el proyecto y pulsa el botón Aceptar se muestra un formulario con los 
datos del proyecto para que el usuario modifique lo que considere necesario. En este caso el usuario 
puede modificar los campos: Unidad, Descripción, Amortizable (Este campo se utiliza en los informes 
para diferenciar entre los proyectos amortizables y no amortizables), Vigente (este campo implica que el 
proyecto ya no se puede elegir al realizar los partes pero por ejemplo aparecerá en los informes si tiene 
horas imputadas)

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.



Baja de Proyectos
Cuando el usuario pulsa la subopción Baja de la opción Proyectos del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Proyecto.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Baja de Proyectos.

Cuando el usuario selecciona el proyecto y pulsa el botón Aceptar se intenta borrar el proyecto.
Si no se pudiera borrar el proyecto se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible borrar el 
proyecto detallando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.



Alta de Proyectos
Cuando el usuario pulsa la subopción Alta de la opción Proyectos del menú superior se muestra un 
formulario con los campos: código, unidad, descripción, amortizable y vigente.
A la vez que se crea el proyecto se puede asignar a los usuarios con el campo Usuarios a Asignar. 
Existe una opción para asignar a todos los usuarios de una vez-
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Alta de Proyectos.

El usuario teclea el código y la unidad, la descripción, indica si es amortizable y si está vigente y asigna 
los usuarios al proyecto y una vez finalizado pulsando el botón Aceptar se graba en el sistema el nuevo 
proyecto.

Si no se pudiera crear el proyecto se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible crear el 
proyecto detallando el motivo.
Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.



Peticiones
Consulta de Peticiones
Cuando el usuario pulsa la subopción Consulta de la opción Peticiones del menú superior se accede a 
la pantalla de filtro de Peticiones.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Consulta de Peticiones.

El usuario puede filtrar por diferentes campos para encontrar la petición a consultar. Se puede filtrar por 
identificador, descripción, proyecto (desplegable con todos los proyectos del sistema) y por fecha de 
creación (desde hasta).

Una vez mostradas las peticiones que cumplan el filtro seleccionado el usuario puede pulsar el botón 
Detalles para acceder a la pantalla de detalles de la petición.



Modificación de Peticiones
Cuando el usuario pulsa la subopción Modificación de la opción Peticiones del menú superior se accede 
a la pantalla de filtro de Peticiones.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de 
Peticiones.

El usuario puede filtrar por diferentes campos para encontrar la petición a modificar. Se puede filtrar por 
identificador, descripción, proyecto (desplegable con todos los proyectos del sistema) y por fecha de 
creación (desde hasta).

Una vez mostradas las peticiones que cumplan el filtro seleccionado el usuario puede pulsar el botón 
Modificar para acceder a la pantalla de modificación de la petición. Se muestran los de la petición en un 
formulario para que el usuario cambie lo que considere oportuno.



Cuando el usuario modifica los datos de formulario pulsando el botón Aceptar se intenta realizar los 
cambios en el sistema. Si por algún motivo no se pudiera modificar la petición se muestran los mensajes 
indicando el motivo

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Baja de Peticiones
Cuando el usuario pulsa la subopción Baja de la opción Peticiones del menú superior se accede a la 
pantalla de filtro de Peticiones.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Baja de Peticiones.



El usuario puede filtrar por diferentes campos para encontrar la petición a borrar. Se puede filtrar por 
identificador, descripción, proyecto (desplegable con todos los proyectos del sistema) y por fecha de 
creación (desde hasta).

Una vez mostradas las peticiones que cumplan el filtro seleccionado el usuario puede pulsar el botón 
Baja para borrar la petición.
Si no se pudiera borrar la petición se muestra un mensaje indicando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.



Alta de Peticiones
Cuando el usuario pulsa la subopción Alta de la opción Peticiones del menú superior se muestra un 
formulario con los campos: identificador, proyecto, descripción, amortizable, horas estimadas, fecha de 
alta, fecha de inicio y fecha de fin.
A la vez que se crea la petición se puede asignar a los usuarios con el campo Usuarios a Asignar. Existe 
una opción para asignar a todos los usuarios de una vez-
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Alta de Peticiones.

El usuario rellena los campos y asigna los usuarios a la petición y una vez finalizado pulsando el botón 
Aceptar se graba en el sistema la nueva petición.

Si no se pudiera crear la petición se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible crear la 
petición detallando el motivo.





Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Procesos
Consulta de Procesos
Cuando el usuario pulsa la subopción Consulta de la opción Procesos del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Proceso.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Consulta de Procesos.

Cuando el usuario selecciona la el proceso y pulsa el botón Aceptar se muestra la información del 
proceso con los cargos asignados al proceso.

Modificación de Procesos
Cuando el usuario pulsa la subopción Modificación de la opción Procesos del menú superior se accede a
la pantalla de selección de Proceso.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de 
Procesos.





Cuando el usuario selecciona el proceso y pulsa el botón Aceptar se muestra un formulario con los 
datos del proceso para que el usuario modifique lo que considere necesario. 
A la vez que modifica los datos del proceso puede asignar y desasignar cargos al proceso con el 
desplegable de Cargos Asignados.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Baja de Procesos
Cuando el usuario pulsa la subopción Baja de la opción Procesos del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Proceso.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Baja de Procesos.

Cuando el usuario selecciona el proceso y pulsa el botón Aceptar se intenta borrar el proceso.
Si no se pudiera borrar el proceso se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible borrar el 
proceso detallando el motivo.



Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Alta de Procesos
Cuando el usuario pulsa la subopción Alta de la opción Procesos del menú superior se muestra un 
formulario con los campos necesarios para dar de alta el proceso.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Alta de Procesos.

El usuario puede asignar los cargos al proceso a la vez que se crea utilizando el campo Cargos 
Asignados.



Si no se pudiera crear la unidad se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible crear la unidad 
detallando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.





Subprocesos
Consulta de Subprocesos
Cuando el usuario pulsa la subopción Consulta de la opción Subprocesos del menú superior se accede a
la pantalla de selección de Subproceso.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Consulta de 
Subprocesos.

Cuando el usuario selecciona la el Subproceso y pulsa el botón Aceptar se muestra la información del 
Subproceso con los cargos asignados al Subproceso.

Modificación de Subprocesos
Cuando el usuario pulsa la subopción Modificación de la opción Subprocesos del menú superior se 
accede a la pantalla de selección de Subproceso.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de 
Subprocesos.

Cuando el usuario selecciona el Subproceso y pulsa el botón Aceptar se muestra un formulario con los 
datos del Subproceso para que el usuario modifique lo que considere necesario. 



A la vez que modifica los datos del Subproceso puede asignar y desasignar cargos al Subproceso con el 
desplegable de Cargos Asignados.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Baja de Subprocesos
Cuando el usuario pulsa la subopción Baja de la opción Subprocesos del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Subproceso.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Baja de Subprocesos.

Cuando el usuario selecciona el Subproceso y pulsa el botón Aceptar se intenta borrar el Subproceso.
Si no se pudiera borrar el Subproceso se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible borrar el 
Subproceso detallando el motivo.



Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Alta de Subprocesos
Cuando el usuario pulsa la subopción Alta de la opción Subprocesos del menú superior se muestra un 
formulario con los campos necesarios para dar de alta el Subproceso.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Alta de Subprocesos.

El usuario puede asignar los cargos al Subproceso a la vez que se crea utilizando el campo Cargos 
Asignados.



Si no se pudiera crear la el subproceso se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible crear el 
subproceso detallando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

 Cargos
Consulta de Cargos
Cuando el usuario pulsa la subopción Consulta de la opción Cargos del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Cargos.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Consulta de Cargos.

Cuando el usuario selecciona el cargo y pulsa el botón Aceptar se muestra la información del cargo.



Modificación de Cargos
Cuando el usuario pulsa la subopción Modificación de la opción Cargos del menú superior se accede a 
la pantalla de selección de Cargo.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de Cargos.

Cuando el usuario selecciona el cargo y pulsa el botón Aceptar se muestra un formulario con los datos 
del cargo para que el usuario modifique lo que considere necesario. 





Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Procesos / Subprocesos de Cargos
Cuando el usuario pulsa la subopción Procesos / Subprocesos de la opción Cargos del menú superior se
accede a la pantalla de selección de Cargo.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de Cargos.

Cuando el usuario selecciona el cargo y pulsa el botón Aceptar se muestra un formulario con un 
desplegable de procesos. El usuario elige el proceso y se cargan mas abajo los subprocesos del proceso
seleccionado. El desplegable de subprocesos aparecen marcados los subprocesos que actualmente 
tenga asignados el cargo. El usuario puede cambiar los subprocesos que considere oportunos. Una vez 
hecho los cambios pulsando el botón Modificar  los subprocesos quedaran asignados al cargo. Si un 
subproceso antes estaba asignado y se ha quitado del desplegable ya no estará asignado al cargo. 

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.



Baja de Cargos
Cuando el usuario pulsa la subopción Baja de la opción Cargos del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Cargo.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Baja de Cargos.

Cuando el usuario selecciona el cargo y pulsa el botón Aceptar se intenta borrar el cargo.
Si no se pudiera borrar el cargo se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible borrar el cargo 
detallando el motivo.





Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Alta de Cargos
Cuando el usuario pulsa la subopción Alta de la opción Cargos del menú superior se muestra un 
formulario con los campos: código y descripción.
A la vez que se crea el cargo se puede asignar a los usuarios con el campo Usuarios asignados. 
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Alta de Cargos.

El usuario teclea el código y la descripción y asigna los usuarios al cargo y una vez finalizado pulsando el
botón Aceptar se graba en el sistema el nuevo cargo.

Si no se pudiera crear el cargo se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible crear el cargo 
detallando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.



Usuarios
Consulta de Usuarios
Cuando el usuario pulsa la subopción Consulta de la opción Usuarios del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Usuarios.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Consulta de Usuarios.

Cuando el usuario selecciona el usuario y pulsa el botón Aceptar se muestra la información del usuario.

Modificación de Usuarios
Cuando el usuario pulsa la subopción Modificación de la opción Usuarios del menú superior se accede a 
la pantalla de selección de Usuario.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de 
Usuarios.



Cuando el usuario selecciona el usuario y pulsa el botón Aceptar se muestra un formulario con los datos 
del usuario para que el usuario modifique lo que considere necesario. 

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Baja de Usuarios
Cuando el usuario pulsa la subopción Baja de la opción Usuarios del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Usuario.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Baja de Usuarios.



Cuando el usuario selecciona el usuario y pulsa el botón Aceptar se intenta borrar el usuario.
Si no se pudiera borrar el usuario se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible borrar el 
usuario detallando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.

Alta de Usuarios
Cuando el usuario pulsa la subopción Alta de la opción Usuarios del menú superior se muestra un 
formulario con los campos usuario, nombre, contraseña, repita contraseña, perfil, número de horas 
diarias, coste inicial y fecha de alta (por defecto la del sistema)
A la vez que se crea el usuario se pueden asignar los cargos del usuario con el campo Cargos. 
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Alta de Usuarios.



El usuario teclea todos los campos y una vez finalizado pulsando el botón Aceptar se graba en el sistema
el nuevo usuario.

Si no se pudiera crear el usuario se muestra un mensaje indicando que ha sido imposible crear el usuario
detallando el motivo.

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.



Costes de los Usuarios

Cuando el usuario pulsa la subopción Costes de la opción Usuarios del menú superior se accede a la 
pantalla de selección de Usuario.
La opción sólo estará disponible si el perfil del usuario tiene habilitada la opción Modificación de 
Usuarios.

Cuando el usuario selecciona el usuario y pulsa el botón Aceptar se muestra un formulario con el historico
 de costes del usuario. Se pueden insertar nuevos costes o modificar los existentes, tanto en costes 
como en fechas. 

Si todo ha ido bien se muestra al usuario el mensaje “Proceso finalizado correctamente”.





Pruebas
En la fase de pruebas se han realizado pruebas de caja negra, pruebas de aceptación e integración y 
pruebas de caja blanca.
La lista de pruebas que se detallan a continuación se han extraigo de los cursos normales y cursos 
alternativos de los casos de uso de los requisitos funcionales.
No se han documentado las pruebas de caja blanca debido a que por la gran cantidad de módulos de 
los que consta la aplicación  el documento ya dispone de un gran un número de páginas y no se 
considera oportuno alargarlo más con este detalle. Pero se deja constancia que se realizado dichas 
pruebas.
Todas las pruebas abajo descritas están marcadas como OK. Como es lógico pensar, en la primera 
ejecución de las pruebas no fueron todas satisfactorias, sino que se han ido solucionando las 
incidencias detectadas hasta conseguir que todas las pruebas devuelva un resultado correcto.

Pruebas Funcionales

Login

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se introduce 

rellena el campo 

usuario y el 

campo password 

y se pulsa el 

botón Entrar

Se mandan los 
datos a la 
página de 
verificación de 
credenciales

SI

No se rellenan 
todos los 
campos 
obligatorios. En 
este caso el 
usuario y la 
contraseña y se 
pulsa el botón 
Entrar

Aparece un 
mensaje alerta 
indicando que 
tiene que 
rellenar 
obligatorios no 
rellenos

SI

Verificación de credenciales



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se envía un 

usuario y 

contraseña 

válidos

Se accede a la 
página de home SI

Se envía un 
usuario no 
existente en la 
aplicación

Se indica que el 
usuario o la 
contraseña no 
son correctos y 
se redirige a la 
pantalla de login

SI

Se envía un 
usuario existente 
en la aplicación 
y una 
contraseña 
incorrecta

Se indica que el 
usuario o la 
contraseña no 
son correctos y 
se redirige a la 
pantalla de login

SI

Home

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede con 

un usuario con 

un perfil con 

todos los 

permisos del 

sistema

Aparece el 
menú con todas 
las opciones 
disponibles

SI



Se accede con 
un usuario con 
un perfil sin 
ningún permiso

Aparece el 
menú sólo con 
la opción de 
rellenar Partes

SI

Partes

Elegir el parte a realizar/visualizar

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

página con un 

usuario sin 

permiso para 

partes ajenos

Aparece por 
defecto los 
campos de 
selección de 
parte con los 
datos del parte 
actual. No 
aparece el 
campo para 
elegir usuario.

SI

Se accede a la 
página con un 
usuario con 
permiso para 
partes ajenos

Aparece por 
defecto los 
campos de 
selección de 
parte con los 
datos del parte 
actual. Aparece 
el campo para 
elegir usuario 
del parte con el 
valor por defecto
del usuario logea
do

SI



No se rellenan 
todos los 
campos 
obligatorios. En 
este caso el año, 
mes, decena y 
usuario y se 
pulsa cualquiera 
de los botones 
Realizar, 
Consultar o 
Borrar

Aparece un 
mensaje alerta 
indicando que 
tiene que 
rellenar 
obligatorios no 
rellenos

SI

Realizar parte

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

página con un 

usuario con 

proyectos 

asignados y 

cargos asignados

que tiene 

procesos y 

subprocesos 

asignados

La pantalla 
aparece con 
todos los 
campos 
correctamente 
rellenados

SI



Se accede a la 
página con un 
usuario sin 
proyectos 
asignados 

La pantalla 
aparece con el 
desplegable de 
proyectos vacío

SI



Se accede a la 
página con un 
usuario sin 
procesos y 
subprocesos 
asignados 

La pantalla 
aparece con los 
desplegables 
de procesos y 
subprocesos 
vacío

SI

Se accede a la 
página con la 
configuración del 
fltro por 
unidades 

La pantalla 
aparece el 
desplegable de 
unidades y 
hasta que no se 
rellena la 
unidad no 
aparecen los 
proyectos

SI

Se accede a la 
página con un 
parte de la 
primera o 
segunda decena

Se muestran 
correctamente 
los días hasta 
el valor 10

SI

Se accede a la 
página con un 
parte de la 
tercera decena 
de un mes con 
30 días

Se muestran 
correctamente 
los días hasta 
el valor 10

SI

Se accede a la 
página con un 
parte de la 
tercera decena 
de un mes con 
31 días

Se muestran 
correctamente 
los días hasta 
el valor 11

SI

Se accede a la 
página con un 
parte de la 
tercera decena 
de un mes con 
28 días

Se muestran 
correctamente 
los días hasta 
el valor 8 o 9 
según si es o 
no año bisiesto

SI



Se accede a la 
página con un 
parte anterior a la
fecha de alta del 
usuario

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el parte 
seleccionado 
no es válido 
para el usuario 
por ser anterior 
a la fecha de 
alta

SI

Se accede a la 
página con una 
configuración de 
que hay 
peticiones

Aparece el 
campo petición 
que rellenará 
cuando se 
seleccione el 
proyecto

SI

Se accede a la 
página con un 
usuario que 
tiene partes 
pendientes

Aparece una 
ventana 
indicando los 
partes 
pendientes del 
usuario

SI

Se accede a la 
página con un 
usuario que no 
tiene partes 
pendientes

No aparece la 
ventana de 
partes 
pendientes

SI

Se accede a la 
página con un 
parte que ya 
tiene datos 
rellenos

Aparecen los 
datos del parte 
previamente 
rellenados

SI

Se accede a la 
página con un 
parte no enviado

Aparece el 
botón Enviar 
parte

SI

Se accede a la 
página con un 
parte enviado

Aparece la 
fecha de envío 
del parte

SI

No se rellenan 
todos los 
campos 
obligatorios. En 
este caso el 
proyecto, 
proceso, 
subproceso , 
descripción y 
alguna hora de 
algún día y se 



pulsa el botón 
Insertar

Aparece un 
mensaje alerta 
indicando que 
tiene que 
rellenar 
obligatorios no 
rellenos

SI

Se rellenan 
todos los 
campos 
obligatorios y se 
pulsa el botón 
Insertar

Aparece en la 
parte inferior los 
datos 
rellenados y se 
vacían los 
campos para la 
siguiente 
imputación

SI

Modificar/Borrar imputación de un parte

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se pulsa el boton

 M sobre una imputación

Aparecen los 
datos de la 
imputación 
cargados en los 
campos de 
edición de 
imputación y 
desaparecen de 
los datos 
insertados en el 
parte. El botón 
Insertar cambia 
a Modificar

SI



Se cambian 
datos de una 
imputación se 
pulsa el botón 
Modificar

Los datos de la 
imputación 
aparecen en las 
imputaciones 
del parte

SI

Enviar un parte

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

El usuario pulsa 

el botón Enviar 

del parte y 

confirma el 

mensaje de 

confirmación

Se indica que el 
parte ha sido 
enviado

SI

El usuario pulsa 
el botón Enviar 
del parte y no 
confirma el 
mensaje de 
confirmación

No se envía el 
parte SI

Consultar un parte

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK



Se accede a la 

pantalla con un 

parte que tiene 

imputaciones

Se muestra la 
pantalla con las 
imputaciones 
del parte

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
parte que no 
tiene 
imputaciones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el parte 
seleccionado 
no tiene 
imputaciones

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
parte enviado

Aparece la 
fecha de envío 
del parte en la 
parte superior 
de la pantalla

SI



Unidades

Elegir unidad

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con 

permisos para 

consultar 

unidades

Se muestra la 
pantalla de 
selección de 
unidad

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
unidades

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tienepermisos
 para realizar la 
operación

SI

Consultar unidad

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con una 

unidad existente

Se muestra la 
pantalla con los 
datos de la 
unidad

SI

Se accede a la 
pantalla con una 
unidad no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
la unidad no 
existe

SI



Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
unidades

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Modificar unidad

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con una 

unidad existente

Se muestra el 
formulario con 
los datos de la 
unidad

SI

Se accede a la 
pantalla con una 
unidad no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
la unidad no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
modificar 
unidades

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se modifican los 
datos rellenando 
todos los 
campos 
obligatorios y se 
pulsa Modificar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI





Se pulsa 
Modificar sin 
tener rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
tiene que 
rellenar todos 
los campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Borrar unidad

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se intenta borrar 

una unidad que 

no tiene 

proyectos 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta borrar 
una unidad que 
tiene proyectos 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no puede 
borrarse la 
unidad debido a 
que tiene 
proyectos 
asignados. 
Indicando la lista
de los proyectos

SI



Se intenta borrar 
una unidad sin 
permisos para 
borrar unidades

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Alta de unidad

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se pulsa Aceptar 

sin tener rellenos 

todos los 

campos 

obligatorios. En 

este caso el codig

o y la descripción

Se muestra un 
mensaje 
indicando tiene 
que rellenar 
todos los 
campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Se pulsa Aceptar 
teniendo rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios. 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta 
insertar una 
unidad con un 
código ya 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando tiene 
que el código 
de la unidad ya 
existe

SI



Se intenta 
acceder a la pagin
a de alta de 
unidad sin 
permisos para 
crear unidades

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Proyectos

Elegir proyecto

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con 

permisos para 

consultar 

proyectos

Se muestra la 
pantalla de 
selección de 
proyecto

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
proyectos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tienepermisos
 para realizar la 
operación

SI

Consultar proyecto



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

proyecto 

existente

Se muestra la 
pantalla con los 
datos del 
proyecto

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
proyecto no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proyecto no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
proyectos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Modificar proyecto

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

proyecto 

existente

Se muestra el 
formulario con 
los datos del 
proyecto

SI



Se accede a la 
pantalla con un 
proyecto no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proyecto no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
modificar 
proyectos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se modifican los 
datos rellenando 
todos los 
campos 
obligatorios y se 
pulsa Modificar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 



correctamente



SI



Se pulsa 
Modificar sin 
tener rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
tiene que 
rellenar todos 
los campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Borrar proyecto



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se intenta borrar 

un proyecto que 

no tiene 

registros 

relacionados: 

asignaciones, 

imputaciones, 

peticiones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta borrar 
un proyecto que  
tiene registros 
relacionados

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no puede 
borrarse el 
proyecto debido 
a que tiene 
registros relacion
ados . Se indica 
la lista de los 
registros 
relacionados.

SI

Se intenta borrar 
un proyecto sin 
permisos para 
borrar proyectos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Alta de proyecto



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se pulsa Aceptar 

sin tener rellenos 

todos los 

campos 

obligatorios. En 

este caso el codig

o , unidad, 

descripción y 

amortizable

Se muestra un 
mensaje 
indicando tiene 
que rellenar 
todos los 
campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Se pulsa Aceptar 
teniendo rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios. 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta 
acceder a la pagin
a de alta de 
proyectos sin 
permisos para 
crear proyectos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI



Peticiones

Elegir petición

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con 

permisos para 

consultar 

peticiones

Se muestra la 
pantalla de 
selección de 
petición

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
peticiones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tienepermisos
 para realizar la 
operación

SI

Se introduce un 
filtro para buscar 
peticiones que 
tenga resultados

Se muestra el 
listado de 
peticiones que 
concuerdan con 
el filtro

SI

Se introduce un 
filtro para buscar 
peticiones que no
tenga resultados

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no se han 
encontrado 
peticiones

SI

Consultar petición



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con una 

petición existente

Se muestra la 
pantalla con los 
datos de la 
petición

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
petición no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
la petición no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
peticiones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Modificar petición

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con una 

petición existente

Se muestra el 
formulario con 
los datos de la 
petición

SI



Se accede a la 
pantalla con una 
petición no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
la petición no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 



modificar 
peticiones



Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar 



la operación



SI



Se modifican los 
datos rellenando 
todos los 
campos 
obligatorios y se 
pulsa Modificar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se pulsa 
Modificar sin 
tener rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
tiene que 
rellenar todos 
los campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Borrar petición



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se intenta borrar 

una petición que 

no tiene 

registros 

relacionados: 

asignaciones de 

peticiones e 

imputaciones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta borrar 
un proyecto que  
tiene registros 
relacionados

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no puede 
borrarse la 
petición debido 
a que tiene 
registros 
relacionados. Se
indica la lista de 
los registros 
relacionados.

SI

Se intenta borrar 
una petición sin 
permisos para 
borrar peticiones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Alta de petición



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se pulsa Aceptar 

sin tener rellenos 

todos los 

campos 

obligatorios. En 

este caso el 

identificador , 

proyecto, 

descripción, 

amortizable, 

fecha de alta, 

fecha de inicio

Se muestra un 
mensaje 
indicando tiene 
que rellenar 
todos los 
campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI



Se pulsa Aceptar 
teniendo rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios. 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta 
acceder a la pagin
a de alta de 
proyectos sin 
permisos para 
crear proyectos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI



Procesos

Elegir proceso

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con 

permisos para 

consultar 

procesos

Se muestra la 
pantalla de 
selección de 
procesos

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
procesos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Consultar proceso

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

proceso 

existente

Se muestra la 
pantalla con los 
datos del 
proceso

SI



Se accede a la 
pantalla con un 
proceso no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
procesos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Modificar proceso

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

proceso 

existente

Se muestra el 
formulario con 
los datos del 
proceso

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
proceso no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
modificar 
procesos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI



Se modifican los 
datos rellenando 
todos los 
campos 
obligatorios y se 
pulsa Modificar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI



Se pulsa 
Modificar sin 
tener rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
tiene que 
rellenar todos 
los campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Borrar proceso

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se intenta borrar 

un proceso que 

no tiene 

registros 

relacionados: 

subprocesos, 

imputaciones, 

asignaciones de 

procesos a 

cargos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI



Se intenta borrar 
un proceso que  
tiene registros 
relacionados

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no puede 
borrarse el 
proceso debido 
a que tiene 
registros relacion
ados . Se indica 
la lista de los 
registros 
relacionados.

SI

Se intenta borrar 
un proceso sin 
permisos para 
borrar procesos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Alta de proceso

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se pulsa Aceptar 

sin tener rellenos 

todos los 

campos 

obligatorios. En 

este caso el 

código, 

descripción y 

orden

Se muestra un 
mensaje 
indicando tiene 
que rellenar 
todos los 
campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI



Se pulsa Aceptar 
teniendo rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios. 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta 
acceder a la pagin
a de alta de 
procesos sin 
permisos para 
crear procesos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se intenta crear 
un proceso con 
un código de 
proceso 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
ya existe un 
proceso con el 
mismo código

SI

Subprocesos

Elegir subproceso

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con 

permisos para 

consultar 

subprocesos

Se muestra la 
pantalla de 
selección de 
subprocesos

SI



Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
subprocesos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Consultar subproceso

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

subproceso 

existente

Se muestra la 
pantalla con los 
datos del 
subproceso

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
subproceso no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el subproceso 
no existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
subprocesos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Modificar subproceso



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

subproceso 

existente

Se muestra el 
formulario con 
los datos del 
subproceso

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
subproceso no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el subproceso 
no existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
modificar 
subprocesos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se modifican los 
datos rellenando 
todos los 
campos 
obligatorios y se 
pulsa Modificar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 



correctamente



SI



Se pulsa 
Modificar sin 
tener rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
tiene que 
rellenar todos 
los campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Borrar subproceso



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se intenta borrar 

un subproceso 

que no tiene 

registros 

relacionados: 

imputaciones, 

asignaciones de 

subprocesos a 

cargos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta borrar 
un subproceso 
que  tiene 
registros 
relacionados

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no puede 
borrarse el 
subproceso 
debido a que 
tiene registros 
relacionados. Se
indica la lista de 
los registros 
relacionados.

SI

Se intenta borrar 
un subproceso 
sin permisos para
borrar 
subprocesos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Alta de subproceso



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se pulsa Aceptar 

sin tener rellenos 

todos los 

campos 

obligatorios. En 

este caso el 

proceso, código y

descripción

Se muestra un 
mensaje 
indicando tiene 
que rellenar 
todos los 
campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Se pulsa Aceptar 
teniendo rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios. 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta 
acceder a la 
página de alta 
de subprocesos 
sin permisos para
crear 
subprocesos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se intenta crear 
un subproceso 
con un código de 
subproceso 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
ya existe un 
subproceso con 
el mismo código

SI



Cargos

Elegir cargo

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con 

permisos para 

consultar cargos

Se muestra la 
pantalla de 
selección de 
cargos

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar cargos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Consultar cargo

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

cargo existente

Se muestra la 
pantalla con los 
datos del cargo

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
cargo no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el cargo no 
existe

SI



Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar cargos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Modificar cargo

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

cargo existente

Se muestra el 
formulario con 
los datos del 
cargo

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
cargo no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el cargo no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
modificar cargos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se modifican los 
datos rellenando 
todos los 
campos 
obligatorios y se 
pulsa Modificar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI





Se pulsa 
Modificar sin 
tener rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
tiene que 
rellenar todos 
los campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Borrar cargo

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se intenta borrar 

un cargo que no 

tiene registros 

relacionados: 

asignaciones de 

cargos  a 

procesos y 

subprocesos y a 

usuarios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el cargo ha sido 
realizado 
correctamente

SI



Se intenta borrar 
un cargo que  
tiene registros 
relacionados

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no puede 
borrarse el 
cargo debido a 
que tiene 
registros 
relacionados. Se
indica la lista de 
los registros 
relacionados.

SI

Se intenta borrar 
un cargo sin 
permisos para 
borrar cargos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Alta de cargo

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se pulsa Aceptar 

sin tener rellenos 

todos los 

campos 

obligatorios. En 

este caso el 

código y 

descripción

Se muestra un 
mensaje 
indicando tiene 
que rellenar 
todos los 
campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI



Se pulsa Aceptar 
teniendo rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios. 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta 
acceder a la 
página de alta 
de cargos sin 
permisos para 
crear cargos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se intenta crear 
un cargo con un 
código de cargo 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
ya existe un 
cargo con el 
mismo código

SI



Asignación de cargos a procesos y subprocesos

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

cargo existente

Se muestra el 
formulario con 
las 
asignaciones 
de procesos y 
subprocesos 
existentes en el 
cargo

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
cargo no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el cargo no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
modificar cargos

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se modifican las 
asignaciones de 
subprocesos de 
un cargo y se 
pulsa Modificar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Usuarios

Elegir usuario



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con 

permisos para 

consultar 

usuarios

Se muestra la 
pantalla de 
selección de 
usuarios

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
usuarios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Consultar usuario

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

usuario existente

Se muestra la 
pantalla con los 
datos del 
usuario

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
usuario no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el usuario no 
existe

SI



Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
usuarios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Modificar usuario

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

usuario existente

Se muestra el 
formulario con 
los datos del 
usuario

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
usuario no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el usuario no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
modificar 
usuarios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se modifican los 
datos rellenando 
todos los 
campos 
obligatorios y se 
pulsa Modificar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI



Se pulsa 
Modificar sin 
tener rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
tiene que 
rellenar todos 
los campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Borrar usuario

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se intenta borrar 

un usuario que 

no tiene 

registros 

relacionados: 

asignaciones, 

asignaciones de 

peticiones e 

imputaciones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el usuario ha 
sido realizado 
correctamente

SI



Se intenta borrar 
un usuario que  
tiene registros 
relacionados

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no puede 
borrarse el 
usuario debido 
a que tiene 
registros 
relacionados. Se
indica la lista de 
los registros 
relacionados.

SI

Se intenta borrar 
un usuario sin 
permisos para 
borrar usuarios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Alta de usuario

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se pulsa Aceptar 

sin tener rellenos 

todos los 

campos 

obligatorios. En 

este caso el 

usuario,  nombre,

 contraseña, 

perfil, horas 



diarias, fecha de 

alta, y el coste 

hora inicial.

Se muestra un 
mensaje 
indicando tiene 
que rellenar 
todos los 
campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI

Se pulsa Aceptar 
teniendo rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios. 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta 
acceder a la pagin
a de alta de 
usuarios sin 
permisos para 
crear usuarios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se intenta crear 
un usuario con 
un código de 
usuario existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
ya existe un 
usuario con el 
mismo código

SI

Coste de los usuarios



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

usuario existente

Se muestra el 
formulario con 
los datos de 
costes del 
usuario

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
usuario no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el usuario no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
modificar 
usuarios

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se modifican los 
datos de costes 
de un periodo 
indicando fechas 
correctas

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se modifican los 
datos de costes 
de un periodo 
indicando fechas 
incorrectas

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
las fechas del 
periodo no son 
correctas

SI

Se inserta nuevo 
periodo con 
fecha de inicio 
correcta

Se modifica el 
periodo anterior 
con el valor de 
un dia antes de 
la nueva fecha 
y se muestra al 
usuario que el 
proceso se ha 
realizado 
correctamente

SI



Se inserta nuevo 
periodo con 
fecha de inicio 



incorrecta



Se muestra un 
mensaje 
indicando 



que la fecha de 
inicio  no es 
correcta



SI

Perfiles

Elegir perfil

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con 

permisos para 

consultar perfiles

Se muestra la 
pantalla de 
selección de 
perfiles

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar perfiles

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Consultar perfil



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

perfil existente

Se muestra la 
pantalla con los 
permisos que 
tiene perfil

SI

Se accede a la 
pantalla con un 
perfil no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el perfil no 
existe

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar perfiles

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Modificar perfil

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con un 

perfil existente

Se muestra el 
formulario todos 
los permisos y 
aparecen 
marcados los 
que tiene 
asignados el 
perfil

SI



Se accede a la 
pantalla con un 
perfil no 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el perfil no 
existe

SI



Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
modificar perfiles

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se marcan los 
permisos que se 
quieren asignar 
al perfil y se 
pulsa Modificar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Borrar perfil

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se intenta borrar 

un perfil que no 

tiene registros 

relacionados: 

usuarios 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el perfil ha sido 
realizado 
correctamente

SI



Se intenta borrar 
un perfil que  
tiene registros 
relacionados

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no puede 
borrarse el 
perfil debido a 
que tiene 
registros 
relacionados. Se
indica la lista de 
los registros 
relacionados.

SI

Se intenta borrar 
un perfil sin 
permisos para 
borrar perfiles

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Alta de perfil

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se pulsa Aceptar 

sin tener rellenos 

todos los 

campos 

obligatorios. En 

este caso el 

nombre 

Se muestra un 
mensaje 
indicando tiene 
que rellenar 
todos los 
campos 
obligatorios 
indicando el 
nombre del 
campo que falta 
por rellenar

SI



Se pulsa Aceptar 
teniendo rellenos 
todos los 
campos 
obligatorios. 

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se intenta 
acceder a la pagin
a de alta de 
perfiles sin 
permisos para 
crear perfiles

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se intenta crear 
un perfil con un 
nombre de perfil 
existente

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
ya existe un 
perfil con el 
mismo nombre

SI

Asignaciones

Filtro de asignaciones

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con 

permisos para 

consultar 

asignaciones

Se muestra la 
pantalla de 
selección de 
asignaciones

SI



Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
asignaciones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se accede a la 
pantalla sin haber
asignaciones en 
el sistema

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no hay 
asignaciones

SI

Consultar asignaciones

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla filtrando 

con un proyecto 

que tiene 

asignaciones 

Se muestra la 
pantalla con los 
usuarios 
asignados al 
proyecto

SI

Se accede a la 
pantalla filtrando 
con un usuario 
que tiene 
asignaciones

Se muestra la 
pantalla con los 
proyectos 
asignados al 
usuario

SI

Se accede a la 
pantalla filtrando 
con un usuario o 
un proyecto que 
no tiene 
asignaciones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no existen 
asignaciones 
con el filtro 
utilizado

SI



Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
consultar 
asignaciones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Modificar asignación

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla filtrando 

con un 



proyecto que 

tiene 

asignaciones 



Se muestra la 
pantalla con un 
desplegable 
con los 
usuarios 



asignados al 
proyecto



SI



Se accede a la 
pantalla filtrando 
con un usuario 
que tiene 
asignaciones

Se muestra la 
pantalla con un 
desplegable 
con los 
proyectos 
asignados al 
usuario

SI

Se accede a la 
pantalla filtrando 
con un usuario o 
un proyecto que 
no tiene 
asignaciones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no existen 
asignaciones 
con el filtro 
utilizado

SI



Se accede a la 
pantalla sin 
permisos para 
modificar 
asignaciones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se elige una 
asignación y se 
pulsa Aceptar

Se muestra un 
desplegable 
con los 
proyectos 
existentes y el 
nombre del 
usuario de la 
asignación

SI

Se elige un 
proyecto a 
cambiar que el 
usuario no tenía 
asignado

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se elige un 
proyecto a 
cambiar que el 
usuario ya tenía 
asignado

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
la asignación ya 
existía

SI

Borrar asignación

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se elige una 

asignación y 

pulsa el botón 

Aceptar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI



Se intenta borrar 
una asignación 
sin permisos para
borrar 
asignaciones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Alta de asignación

Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se elige el 

usuario y el 

proyecto que no 

estaban 

asignados y se 

pulsa Aceptar

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
el proceso ha 
sido realizado 
correctamente

SI

Se elige el 
usuario y el 
proyecto que ya 



estaban 
asignados y se 
pulsa Aceptar



Se muestra un 
mensaje 
indicando 



que la 
asignación ya 
existía



SI



Se intenta 
acceder a la pagin
a de alta de 
usuarios sin 
permisos para 
crear 
asignaciones

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Informes

Filtro de Informes de Horas y Costes



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede a la 

pantalla con 

permisos de 

Informes de 

Horas cuando se 

pulsa el link de 

Informe de 

Horas o con 

permisos de  

Informe de 

Costes cuando 

se pulsa el link 

de Informe de 

Costes

Se muestra la 
pantalla de 
selección de 
perfiles

SI



Se accede a la 
pantalla sin 
permisos de 
Informes de 
Horas cuando se 
pulsa el link de 
Informe de 
Horas o sin 
permisos de  
Informe de 
Costes cuando 
se pulsa el link 
de Informe de 
Costes

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Se accede a la 
pantalla sin haber
partes enviados

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no hay partes 
enviados

SI

Se accede a la 
pantalla habiendo
partes enviados

Se muestra la 
pantalla de filtro 
de informes

SI

Se pulsa ver 
informe sin 
haber rellenado n
ingun proyecto o n
ingun subproceso
o ningun usuario

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
tiene rellenar 
los campos 
obligatorios

SI

Se pulsa ver 
informe 
habiendo 
rellenado 
incorrectamente 
las fechas inicio o
fecha fin. La 
fecha de fin es 
superior a la 
fecha inicio

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
las fechas de 
partes no son 
correctas

SI

Informe de Horas y Costes



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede al 

informe con un 

filtro correcto

Se muestra la 
pantalla de 
informes siendo 
el primero a 
visualizar el 
informe de 
Proceso/
Subproceso y 



el proyecto por 
defecto es el 
primero 
ordenado 
alfabéticamente 
por nombre de 
unidad y código 
de proyecto



SI



Se pincha en 
una unidad que 
no tiene 
proyectos

Aparece la 
parte de la 
pantalla de 
informe vacía

SI

Se pincha en 
una unidad que  
tiene proyectos

Aparece la lista 
de proyectos y 
el informe del 
primer proyecto 
por orden de 
código

SI

Se pincha en el 
enlace de un 
proyecto que 
tiene horas 
imputadas en 
partes enviados

Aparecen los 
datos el informe 
de ese proyecto

SI

Se pincha en el 
enlace de un 
proyecto que no 
tiene horas 
imputadas en 
partes enviados

Aparece la 
parte de la 
pantalla de 
informe vacía

SI



Se pincha sobre 
un elemento de 
nivel 1 (por 
ejemplo proceso)

Se muestran 
los datos de 
ese nivel con la 
información 
agrupada de 
nivel 2 (por 
ejemplo 
subproceso)

SI

Se pincha sobre 
un elemento de 
nivel 2 (por 
ejemplo 
subproceso)

Se muestran 
los datos de 
ese nivel con la 
información del 
nivel 3 (por 
ejemplo recurso)

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos de 
Informes de 
Horas cuando se 
pulsa el link de 
Informe de 
Horas o sin 
permisos de  
Informe de 
Costes cuando 
se pulsa el link 
de Informe de 
Costes

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI

Informe de Partes Pendientes



Descripción de 

la prueba

Resultado

OK

Se accede al 

informe 

habiendo partes 

pendientes

Se muestra el 
listado de los 
partes 
pendientes

SI

Se accede al 
informe no 
habiendo partes 
pendientes

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no hay partes 
pendientes

SI

Se accede a la 
pantalla sin 
permisos de 
Informes de 
partes 
pendientes

Se muestra un 
mensaje 
indicando que 
no tiene 
permisos para 
realizar la 
operación

SI





Pruebas de Sistema

Tipo de prueba Resultado

OK

Rendimiento Todas las 
páginas de la 
aplicación 
tienen una 
respuesta 
máxima de 2 
segundos con
50 usuarios si
multaneos y 
con la base 
de datos 
rellena con 
registros de 
imputaciones 
de 2 años

SI

Seguridad Todas las 
paginas solo se 
ejecutaran si el 
usuario esta loge
ado

SI

Seguridad Todas las 
paginas solo se 
ejecutaran si el 
usuario tiene 
los permisos 
suficientes para 
ejecutar la 
funcionalidad 
que incluye la 
página

SI



Control de 
errores

Todas las 
páginas 
redirigirán a la 
página de login s
i se ejecutan sin 
sesión activa

SI

Software Todas las 
páginas 
funcionan 
correctamente 
en el navegador 
Internet 
Explorer 5 o 
posterior

SI

Software Todas las 
páginas 
funcionan 
correctamente 
en el navegador 
Chrome

SI

Software Todas las 
páginas 
funcionan 
correctamente 
sobre cualquier 
servidor 
Windows 
Server 2000 o 
superior

SI

Software Todas las 
páginas 
funcionan 
correctamente 
sobre un 
servidor de 
base de datos 
SQL Server 
2000 o 
posterior sobre 
una base de 
datos Access.

SI



Software Todas las 
páginas 
funcionan 
correctamente 
sobre una base 
de datos 
Access.

SI

Comunicaciones Todas las 
páginas 
funcionan 
correctamente 
sobre protocolo 
http o https

SI

Hardware Todas las 
páginas 
funcionan 
correctamente 
sobre un 
servidor con 
estas 
características 
mínimas:

  1 Ghz de CPU
  2 GB de RAM
  30 Gb de espa
cion  en disco

SI

Adaptación Todas las 
páginas 
cambian su 
aspecto 
cambiando la 
hoja de estilos

SI

Adaptación Todas las 
páginas que 
hacen referencia
al concepto 
unidad pintan la 
palabra 
configurada 
para el 
concepto unidad

SI





Adaptación Todas las 
páginas que 
hacen referencia
al concepto 
proyecto pintan 
la palabra 
configurada 
para el 
concepto 
proyecto

SI

Adaptación Todas las 
páginas que 
hacen referencia
al concepto 
petición no lo 
pintan si se ha 
configurado que 
no se manejan 
peticiones

SI

Adaptación En la 
realización de 
partes no se 
pinta la unidad 
si esta configurad
o que deben 
aparecer 
directamente 
los proyectos sin
elegir 
previamente la 
unidad.

SI





Conclusiones y Vías de ampliación

Conclusiones generales

Sobre los objetivos fijados
El objetivo era realizar una aplicación que permitiera al usuario imputar sus horas de trabajo de una 
manera cómoda y eficaz y permitir al gestor de usuarios analizar los resultados de las imputaciones con 
el fin de gestionar debidamente sus proyectos. Personalmente creo que este objetivo se ha cumplido 
con la aplicación “Herramienta de Partes de actividad”. 
Aunque la aplicación está preparada para que existan tantos perfiles de usuario como se necesiten en la 
mayoría de los casos existirán dos perfiles de uso de la herramienta: El perfil “Recurso” y el perfil 
“Gestor” o “Administrador”.
El usuario de tipo “Recurso” tendría como principal funcionalidad la de realizar partes. Esta funcionalidad 
está especialmente cuidada para que sea muy sencillo de utilizar. Se ha diseñado con una interfaz que 
permite rellenar todas las horas de un parte en una sola pantalla, con muy pocos clicks y con una 
visualización que permite ver de una forma muy clara las horas dedicadas cada día.
El usuario de tipo “Gestor”, además de mantener todos los maestros que permiten a los usuarios poder 
realizar partes, tiene como principal funcionalidad la de ver informes sobre las imputaciones realizadas 
por los usuarios. Está funcionalidad también se ha desarrollado con especial cuidado y muy pensada en 
lo que un gestor necesita para analizar los datos sobre horas y costes imputados y realmente estos 
informes dan una visión muy clara de la situación de los proyectos. A pesar de que los informes 
realizados, en un porcentaje muy alto, cubrirán las expectativas de los gestores que usen la herramienta,
 si sugiera la necesidad de algún informe adicional, el incluirlo no tendría casi impacto.
Sobre la aplicación en el aprendizaje
Este proyecto me ha ayudado a afianzar mis conocimientos en: 

  Definición de requisitos:

He aprendido como definir correctamente una toma de requisitos para que queden reflejadas todas las 
necesidades funcionales del usuario. Una buena toma de requisitos es fundamental para que el análisis 
y el posterior desarrollo pueda realizarse correctamente.

  Análisis:

En la parte de análisis me ha servido para entender que un buen análisis ahorra muchas horas de 
programación. Es básico que antes de empezar a escribir una línea de código se tenga muy claro con 
un buen análisis cual será el modelo de datos, en que módulos debe dividirse la aplicación, que 
tecnologías son más óptimas para llegar a los requisitos fijados, que roles existirán en la aplicación.

  Diseño:



He aprendido también la importancia de hacer un buen diseño de la solución para que el resultado de la 
programación sea un código entendible, mantenible, extensible, sin código redundante y con buena 
gestión de errores.

  Desarrollo:

Este proyecto, en la fase de desarrollo, me ha ayudado, como no, a tener más conocimientos sobre los 
lenguajes que utiliza, sobre todo el lenguaje ASP que es el principal de la aplicación. Sobre todo la 
potencia de la utilización de includes para reutilizar código. En aplicaciones web esta utilidad facilita el 
desarrollo y sobre todo el mantenimiento, ya que cuando se cambia algo por incidencia o mejora se 
beneficia de forma directa muchas partes de código. En esta aplicación se ha utilizado abundantemente 
este recurso por toda la aplicación y la experiencia ha sido totalmente positiva. El disponer de una 
buena toma de requisitos ha ayudado a que la programación de gestión de errores fuera más eficiente, 
ya que bastaba con intentar cubrir la casuística que ya se había definido.
Sobre la aportación personal
Este proyecto fin de carrera me ha ayudado a ver todas las partes que intervienen en un proyecto y a 
entender la importancia de cada una de ellas. He aprendido que es muy importante no restar 
importancia a ninguna de ellas, porque cada fase requiere que la fase anterior se haya hecho 
correctamente. También me ha ayudado a poder evaluar y estimar más fácilmente nuevos proyectos en 
los que intervenga, porque muchos de los problemas que seguro tendré en futuros proyectos ya los 
habré sufrido con este proyecto. Creo que es muy importante hacer un proyecto como este para finalizar 
una formación académica, ya que hasta que no te enfrentes a un reto como este como aprenderás a 
aplicar todos los conocimientos adquiridos durante los años de formación. Con esta experiencia es 
mucho más sencillo adentrarse en el mundo laboral, ya que muchas de las necesidades que tienen las 
empresas podrán ser cubiertas con la experiencia que se adquiere con el proyecto fin de carrera.

Conclusiones del producto
La aplicación “Herramienta de Partes de actividad” es una aplicación muy útil para la gestión de 
proyectos y recursos. Es muy sencilla de utilizar y orientada a hacer más llevadera la tarea de imputación
que tanto recelo crea en los usuarios a los que se le obligada a realizar esta tarea. Esto último es muy 
importante ya que aunque puede haber herramientas más sofisticadas, la mayoría de las veces dicha 
sofisticación repercute negativamente en la facilidad de uso. A veces es mejor prescindir que ciertas 
funcionalidades para que una herramienta sea más usable y agradable de usar. En una aplicación como 
está en la que la mayoría de las veces su utilización es una imposición de los gestores sobre los 
recursos, esto es básico.
Es una herramienta bastante configurable ya que permite crear tantos perfiles como se deseen y todas 
las pantallas siguen un patrón de diseño muy parecido con lo que el aprendizaje en el uso de la 
aplicación es rapidísimo.
El poder hacer tantas instancias de la aplicación como se quiera, cada una con una configuración de 
presentación diferente si se necesita y manteniendo una sola versión de código a mantener también le 
da mucha facilidad de mantenimiento tanto en incidencias como en nuevas mejoras. Permite incluso el 
vender su uso en la nube a clientes con un coste de implantación muy bajo, casi nulo. 



Vías de ampliación 
La aplicación tiene muchas posibles vías de ampliación pero sobre todo la más clara es hacerla crecer 
como herramienta de gestión de proyectos además de la principal funcionalidad que tiene actualmente 
que es la de imputación.
A continuación detallo las posibles mejoras en este sentido:

  Añadir nuevas propiedades al usuario para registrar el precio de facturación del recurso al 
cliente para poder estudiar el beneficio que se obtiene del recurso además del coste.

  Incluir la estimación de horas, coste y beneficio de un proyecto y una petición para estudiar las 
desviaciones ente lo invertido y lo estimado.

  Incluir una nueva funcionalidad para que el recurso indique el porcentaje de completitud de los 
proyectos y peticiones para poder calcular plazos de entrega, desviaciones de horas y costes 
al final del proyecto/petición sin que este haya acabado todavía.

  Incluir todas las propiedades típicas de la gestión de un proyecto: Causa, Solicitante, 
Diagnostico, Resolución, Tipo de petición, Fechas de aprobación en los distintos entornos, 
etc.

Lo bueno de esta ampliación es que no tendría apenas impacto salvo en los informes sobre la 
funcionalidad existente en la aplicación con lo que se podría desarrollar evolutivamente sin impactar en 
el uso de la herramienta. 
Otra vía clara de ampliación sería la de añadir un módulo de Business Inteligente para complementar los 
informes predefinidos que tiene la aplicación y permitir a los gestores sacar todo el provecho posible de 
la información almacenada por los usuarios.
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