
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 
 

Máster universitario en desarrollos de aplicaciones y 

servicios para dispositivos móviles 
 

Trabajo Fin de Máster 

 

 

Autor:  Carlos Blanco Vaquerizo. 

Director:  Agustín Yagüe Panadero. 

 

Julio 2017 

 



 

  



 

 
Diseño de aplicaciones informáticas para la participación ciudadana 

en la toma de decisiones relacionadas con su ciudad. 

 

 
 

Autor:  Carlos Blanco Vaquerizo. 

Director:  Agustín Yagüe Panadero. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 

 

Julio 2017 

 



 

  



 

Contenido 

Dedicatoria...................................................................................................................................... 0 

1. Abstract. .................................................................................................................................. 1 

2. Desarrollo Conceptual. ............................................................................................................ 4 

2.1. CleverCity - Gestión de Incidencias: Agradecimientos, Sugerencias, Quejas, Reclamaciones. ........................ 5 

2.2. Objetivo del Proyecto. ........................................................................................................................................ 6 

2.3. Antecedentes. .................................................................................................................................................... 7 

2.4. Términos y Definiciones. ................................................................................................................................... 7 

2.5. Sistema de gestión de reclamaciones. .............................................................................................................. 8 

2.6. Proceso. ............................................................................................................................................................ 9 

2.7. Controles sobre gestión. .................................................................................................................................... 9 

2.8. Resultados esperados ....................................................................................................................................... 9 

3. Estudio de mercado. .............................................................................................................. 10 

3.1. Servicio de quejas y sugerencias de Rivas Vaciamadrid ................................................................................. 12 

3.2. Facultad de Educación - Centro de Formación del Profesorado. .................................................................... 14 

3.3. madrid.org - Comunidad de Madrid ................................................................................................................. 15 

4. Evaluación de costes. ............................................................................................................ 16 

4.1. Azure. .............................................................................................................................................................. 17 

4.2. Respond de INTERCOM ................................................................................................................................. 18 

4.3. Profesionales ................................................................................................................................................... 20 

4.4. Total Estimado CleverCity ............................................................................................................................... 21 

5. Planificación........................................................................................................................... 23 

5.1. Ciclo de Vida CleverCity. ................................................................................................................................. 24 

5.2. Microsoft Visual Studio Team Service. ............................................................................................................ 25 

5.3. Diagrama de Gantt .......................................................................................................................................... 27 

5.4. Proceso Racional Unificado – RUP ................................................................................................................. 28 

6. Análisis y diseño. ................................................................................................................... 30 

6.1. Requerimientos funcionales............................................................................................................................. 31 

6.2. Requerimientos no funcionales. ....................................................................................................................... 32 

6.3. Diagramas de flujo y casos de uso .................................................................................................................. 33 

6.4. Modelo Entidad Relación. ................................................................................................................................ 43 

6.5. Modelo Base de Datos Relacional. .................................................................................................................. 48 

6.7. Diseño de la interfaz de usuario. ..................................................................................................................... 66 

6.8. API – Front-end. .............................................................................................................................................. 91 

6.9. API – Back-end. ............................................................................................................................................... 97 

6.10. Datos Abiertos - API GeoJSON. .................................................................................................................. 98 

6.11. Arquitectura de la aplicación. ...................................................................................................................... 99 

7. Implementación. .................................................................................................................. 101 



 

7.1. Arquitectura de Implementación con Visual Studio y Azure Sites y Services ................................................ 102 

7.2. Aplicación Web MVC. .................................................................................................................................... 102 

7.3. Gentilella to ASP.NET MVC........................................................................................................................... 103 

7.4. Resultados sobre dispositivos moviles. ......................................................................................................... 107 

7.5. Biblioteca API . .............................................................................................................................................. 117 

7.6. Herramientas y Tecnologías utilizadas. ......................................................................................................... 121 

8. Pruebas de validación .......................................................................................................... 124 

8.1. Pruebas para soluciones PaaS. (CleverCity) ................................................................................................. 126 

8.2. Fases en las pruebas de validación. .............................................................................................................. 127 

8.3. Base de Datos. .............................................................................................................................................. 128 

8.4. Modelos. ........................................................................................................................................................ 129 

8.5. APIs ............................................................................................................................................................... 130 

8.6. Seguridad ...................................................................................................................................................... 132 

8.7. Controladores ................................................................................................................................................ 132 

8.8. Vistas ............................................................................................................................................................. 132 

8.9. Given When Then .......................................................................................................................................... 133 

9. Despliegue ........................................................................................................................... 135 

10. Mantenimiento y Mejoras ................................................................................................. 138 

11. Recursos CDs .................................................................................................................. 139 

11.1. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_PhotoShop ....................................................................................... 139 

11.2. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_Excel ................................................................................................ 139 

11.3. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_Graficos y Esquemas ....................................................................... 140 

11.4. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_Themes Maps .................................................................................. 141 

11.5. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_MS Access ....................................................................................... 141 

11.6. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_VisualStudio ..................................................................................... 141 

11.7. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_Word Pdfs ........................................................................................ 141 

12. Tutoriales ......................................................................................................................... 142 

12.1. Youtube - VideoTutoriales. ........................................................................................................................ 143 

12.2. Portal Microsoft Azure. .............................................................................................................................. 144 

12.3. Visual Studio Team Services ..................................................................................................................... 152 

12.4. Migración de datos. ................................................................................................................................... 154 

13. Conclusiones .................................................................................................................... 156 

14. Trabajos Futuros .............................................................................................................. 157 

15. Enlaces de Interes ............................................................................................................ 158 

16. Glosario de Términos ....................................................................................................... 161 

17. Anexos ............................................................................................................................. 167 

17.1. Script Base de Datos ................................................................................................................................. 167 



 

 



 

Indicie de Figuras. 
Figura 1 Ciclo de Vida ....................................................................................................................................... 2 

Figura 2 Life cicle ............................................................................................................................................... 3 

Figura 3 Open Data ........................................................................................................................................... 5 

Figura 4 Estructura Organizativa ....................................................................................................................... 6 

Figura 5 Tipos de Ciclos de Vidas ..................................................................................................................... 6 

Figura 6 Tipos de Incidencias ............................................................................................................................ 7 

Figura 7 Rivas - Quejas y Sugerencias ........................................................................................................... 12 

Figura 8 Rivas - Mapa Temático Quejas ......................................................................................................... 13 

Figura 9 Detalle Queja Sobre Mapa - Rivas .................................................................................................... 13 

Figura 10 Quejas Complutense de Madrid ...................................................................................................... 14 

Figura 11 Quejas Comunidad de Madrid ......................................................................................................... 15 

Figura 12 Evaluación de costes ...................................................................................................................... 18 

Figura 13 Coste Help Chat .............................................................................................................................. 19 

Figura 14 Pase para Azure .............................................................................................................................. 20 

Figura 15 Ciclo de vida CleverCity .................................................................................................................. 24 

Figura 16 ASP.NET Modelo Vista Controlador Clever City............................................................................. 25 

Figura 17 ASP.NET Modelo Vista Controlador Clever City - Tareas .............................................................. 25 

Figura 18 Iteraciones - MVC Clever City ......................................................................................................... 26 

Figura 19 Diagrama de Grantt ......................................................................................................................... 27 

Figura 20 Proceso Racional Unificado ............................................................................................................ 29 

Figura 21 Ciclo de Vida Incidencia .................................................................................................................. 32 

Figura 22  Actores ........................................................................................................................................... 33 

Figura 23 Diagrama de Flujo ........................................................................................................................... 33 

Figura 24 Caso de Uso - Coordinador General ............................................................................................... 35 

Figura 25 Diagrama de flujo - Coordinador General ....................................................................................... 35 

Figura 26 Caso de Uso - Responsable ........................................................................................................... 37 

Figura 27 Diagrama de flujo - Responsable .................................................................................................... 37 

Figura 28 Caso de Uso - Técnico .................................................................................................................... 39 

Figura 29 Diagrama de flujo - Técnico ............................................................................................................ 39 

Figura 30 Caso de Uso - Gestión de usuarios ................................................................................................ 40 

Figura 31 Caso de uso - Ciudadanos .............................................................................................................. 41 

Figura 32 Diagrama de flujo - Ciudadano........................................................................................................ 42 

Figura 33 Modelo Entidad Relación ................................................................................................................ 43 

Figura 34 Entidades Usuarios ......................................................................................................................... 44 

Figura 35 Entidades Organización .................................................................................................................. 44 

Figura 36 Entidades Clasificación ................................................................................................................... 44 

Figura 37 Entidad Incidencia ........................................................................................................................... 44 

Figura 38 Relaciones Incidencia ..................................................................................................................... 45 

Figura 39 Entidades Clasificación, Organización ............................................................................................ 46 

Figura 40 Estados de Tramitación ................................................................................................................... 47 

Figura 41 Base de Datos - Modelo Relacional ................................................................................................ 48 

Figura 42 Relación Categoría .......................................................................................................................... 49 

Figura 43 Relación Ciudadano ........................................................................................................................ 50 

Figura 44 Relación Coordinador ...................................................................................................................... 51 

Figura 45 Relación Coordinador General ........................................................................................................ 52 

Figura 46 Relaciones Departamento ............................................................................................................... 53 

Figura 47 Relación Incidencia - Documentos .................................................................................................. 54 

Figura 48 Relaciones - Estado Tramite ........................................................................................................... 55 

Figura 49 Relaciones – Incidencia - Foto ........................................................................................................ 56 

Figura 50 Relaciones Incidencia ..................................................................................................................... 57 

Figura 51 Relación Servicio - Otras ................................................................................................................. 58 

Figura 52 Relaciones Sub Categoría .............................................................................................................. 59 

file:///D:/TrabajoFinMaster/_MEMORIA/TRABAJO%20FIN%20DE%20MASTER/_last%20things/Memoria%20-%20CleverCity.docx%23_Toc487788247
file:///D:/TrabajoFinMaster/_MEMORIA/TRABAJO%20FIN%20DE%20MASTER/_last%20things/Memoria%20-%20CleverCity.docx%23_Toc487788266
file:///D:/TrabajoFinMaster/_MEMORIA/TRABAJO%20FIN%20DE%20MASTER/_last%20things/Memoria%20-%20CleverCity.docx%23_Toc487788293
file:///D:/TrabajoFinMaster/_MEMORIA/TRABAJO%20FIN%20DE%20MASTER/_last%20things/Memoria%20-%20CleverCity.docx%23_Toc487788294
file:///D:/TrabajoFinMaster/_MEMORIA/TRABAJO%20FIN%20DE%20MASTER/_last%20things/Memoria%20-%20CleverCity.docx%23_Toc487788296


 

Figura 53 Relaciones Técnico ......................................................................................................................... 60 

Figura 54 Relación Categoría - Tipo ............................................................................................................... 61 

Figura 55 Relación Trámite ............................................................................................................................. 63 

Figura 56 Tabla Tipo ........................................................................................................................................ 63 

Figura 57 Tabla Categoría ............................................................................................................................... 63 

Figura 58 Tabla Sub Categoría – Medio Ambiente ......................................................................................... 64 

Figura 59 Tabla Sub Categoría - Ciudad......................................................................................................... 64 

Figura 60 Sub Categoría - Policia ................................................................................................................... 65 

Figura 61 Sub Categoría - Tráfico ................................................................................................................... 65 

Figura 62 Centilella UI en diferentes plataformas. .......................................................................................... 66 

Figura 63 Logos CleverCity ............................................................................................................................. 68 

Figura 64 Identificación Ciudadanos ............................................................................................................... 68 

Figura 65 Wireframes Ciudadano .................................................................................................................... 69 

Figura 66 Nueva Incidencia ............................................................................................................................. 70 

Figura 67 Ciudadano: Incidencia – Clasificación ............................................................................................ 71 

Figura 68 Mapa Incidencias - Nueva ............................................................................................................... 72 

Figura 69 Incidencia Eliminación Modificación ................................................................................................ 73 

Figura 70 Detalle Incidencia sobre mapa temático ......................................................................................... 73 

Figura 71 Ciudadano - Detalle Incidencia ....................................................................................................... 74 

Figura 72 Historia y Estado de Tramitación (1 de 2) ....................................................................................... 75 

Figura 73 Historia y Estado de Tramitación (2 de 2) ....................................................................................... 76 

Figura 74 Historia Incidencia ........................................................................................................................... 77 

Figura 75 Ayuda Online - ................................................................................................................................. 78 

Figura 76 Búsquedas sobre el Mapa de Incidencias ...................................................................................... 79 

Figura 77 Información sobre el mapa .............................................................................................................. 80 

Figura 78 Gestión y Mantenimiento datos Ciudadanos .................................................................................. 81 

Figura 79 Gestión y Mantenimiento datos Incidencias .................................................................................... 82 

Figura 80 UI Gestión Incidencias - Relación ................................................................................................... 83 

Figura 81 Incidencias Por Mes ........................................................................................................................ 84 

Figura 82Tipo Incidencias por mes ................................................................................................................. 85 

Figura 83 Estado Tramitación - Áreas Líneas ................................................................................................. 86 

Figura 84 Estado Tramitación - Barras Apiladas ............................................................................................. 87 

Figura 85 Estado Tramitación - Áreas Líneas Apiladas .................................................................................. 89 

Figura 86 Gráficos Tipos, Categorías .............................................................................................................. 89 

Figura 87 Gráficos Categoría, Sub Categoría ................................................................................................. 90 

Figura 88 API Genérica ................................................................................................................................... 91 

Figura 89 Swagger .......................................................................................................................................... 91 

Figura 90 API Organización............................................................................................................................. 92 

Figura 91 API Personas................................................................................................................................... 94 

Figura 92 API Clasificación ............................................................................................................................. 94 

Figura 93 Trámites, Incidencias, Estado Trámite ............................................................................................ 95 

Figura 94 API Foto, Documentos .................................................................................................................... 96 

Figura 95 Arquitectura Diseño Back-End ........................................................................................................ 97 

Figura 96 Open Data con GeoJSON ............................................................................................................... 98 

Figura 97 GeoJSON ........................................................................................................................................ 98 

Figura 98 Visual Studio Team Service ............................................................................................................ 99 

Figura 99 Arquitectura Visual Studio ............................................................................................................. 100 

Figura 100 Arquitectura Azure ....................................................................................................................... 100 

Figura 101 Arquitectura .NET ........................................................................................................................ 102 

Figura 102 Consola Azure ............................................................................................................................. 102 

Figura 103 Áreas Común Página Web .......................................................................................................... 104 

Figura 104 Código Gentelella to ASP.NET MVC 1 ....................................................................................... 105 

Figura 105 Código Gentelella to ASP.NET MVC .......................................................................................... 106 

Figura 106 Multiplataforma Identificación de Usuarios ................................................................................. 107 

file:///D:/TrabajoFinMaster/_MEMORIA/TRABAJO%20FIN%20DE%20MASTER/_last%20things/Memoria%20-%20CleverCity.docx%23_Toc487788340


 

Figura 107 Multiplataforma mapa temático con StreetView .......................................................................... 108 

Figura 108 Multi Plataforma Estadísticas ...................................................................................................... 109 

Figura 109 Multiplataforma Información en Mapa ......................................................................................... 110 

Figura 110 Multiplataforma Aproximación mapa temático ............................................................................ 111 

Figura 111 Multiplataforma Incidencias ......................................................................................................... 112 

Figura 112 Multi Plataforma – Nueva Incidencia ........................................................................................... 113 

Figura 113 Historia tramitación Incidencia .................................................................................................... 114 

Figura 114 Multiplataforma Perfil Ciudadano ................................................................................................ 115 

Figura 115 Multiplataforma Replica Rivas xls, json ....................................................................................... 116 

Figura 116 Testing y Documentación APIs con Swagger ............................................................................. 117 

Figura 117 Ejemplo Swagger UI .................................................................................................................... 120 

Figura 118 Herramientas utilizadas ............................................................................................................... 123 

Figura 119 Aceptación y Testeo .................................................................................................................... 125 

Figura 120 pruebas para soluciones PaaS ................................................................................................... 126 

Figura 121 Configuración Productos para pruebas PaaS ............................................................................. 126 

Figura 122 Fases para la realización de Pruebas ......................................................................................... 127 

Figura 123 DevTest para probar soluciones basadas en microservicios ...................................................... 130 

Figura 124 Despliegue Aplicación en Azure ................................................................................................. 136 

Figura 125 Configuración despliegue aplicación en Azure ........................................................................... 136 

Figura 126 - Creación de projecto en Visual Studio ...................................................................................... 144 

Figura 127 - Creación de servicios en Azure ................................................................................................ 144 

Figura 128 - Creación de Servidor Base de Datos en Azure ........................................................................ 145 

Figura 129 - Grupo de Recursos ................................................................................................................... 145 

Figura 130 - Planes de Servicios ................................................................................................................... 145 

Figura 131 - Instancias de Base de Datos .................................................................................................... 146 

Figura 132 - Creación de Credenciales en Google ....................................................................................... 146 

Figura 133 - Llaves generadas por Google ................................................................................................... 147 

Figura 134 - Llaves agregadas al proyecto en Visual Studio ........................................................................ 147 

Figura 135 - Autenticación realizada mediante Google ................................................................................ 147 

Figura 136 - Clase de Modelo ....................................................................................................................... 147 

Figura 137 - Agregar Controlador con Entity Framework .............................................................................. 148 

Figura 138 - Datos de configuración de Controlador parar el Scaffolding .................................................... 148 

Figura 139 - Controlador................................................................................................................................ 148 

Figura 140 - Ejemplo de una Vista creada por el Scaffolding ....................................................................... 149 

Figura 141 - Habilitando Code First ............................................................................................................... 149 

Figura 142 - Agregando la migración Inicial .................................................................................................. 149 

Figura 143 - Actualizando la Base de Datos con las Nuevas Migraciones ................................................... 149 

Figura 144 - Restringiendo Acceso a Nuestra Aplicación ............................................................................. 150 

Figura 145 - Restringir Acceso a los Controladores ...................................................................................... 150 

Figura 146 - Filtrar controlador por usuario autenticado ............................................................................... 150 

Figura 147 - Publicar en Azure ...................................................................................................................... 151 

Figura 148 - Publicar en Azure - Code First .................................................................................................. 151 

Figura 149 - Aplicación Públicada en Azure.................................................................................................. 151 

Figura 150 - Board en Team Services 1 ........................................................................................................ 152 

Figura 151 - Board en Team Services 2 ........................................................................................................ 152 

Figura 152 - Tarea en Board con Todos los Detalles .................................................................................... 153 

Figura 153 - Repositorio del Código en Team Services ................................................................................ 153 



 

 

Página 0 

Dedicatoria 
 

 
 

 

 

A Claudia Pangh,  

Amigos por siempre 

a pesar de la distancia que nos separa. 

Wege, die in die Zukunft führen,  

liegen nie als Wege vor uns.  

Sie werden zu Wegen erst dadurch, daß man sie geht 

 

Franz Kafka 



 

E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 
Máster universitario en desarrollos de aplicaciones y servicios para dispositivos móviles 

TFM: Sistema de Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones.  
Autor: Carlos Blanco Vaquerizo - Tutor: Agustín Yagüe Panadero  

 

 

Página 1 

1. Abstract. 

 
Diseño de aplicaciones informáticas para la participación ciudadana 

en la toma de decisiones relacionadas con su ciudad. 
 

 

El Inicio de CleverCity comienza cuando se ha identificado la necesidad ya que 

todas las administraciones locales y empresas utilizan de una forma u otra un 

sistema de gestión de incidencias.  

Existe una gran oportunidad de negocio ya que existe mucho mercado para 

sistemas semejantes a CleverCity. 

En esta sección describiremos el objetivo principal de nuestro trabajo, no 

proporcionando resultados, conclusiones ni recomendaciones del sistema. 
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Abstract  

CleverCity – management of incidents: acknowledgements, suggestions, 

complaints, objections 

An assortment of informatics tools to increase citizen’s participation through taking 

decisions related to their city 

 

 
Figura 1 Ciclo de Vida 

Objectives:  
To handle and improve the concerns of the city from the bidirectional 

communication between the citizens and their city administration. 

Communication between the citizens and their city administration 

To handle and improve the concerns of the city from the bidirectional Communication 

between the citizens and their city administration 

Requests of the citizen or incident: complaints, suggestions, objections, acknowledgements. 

 Categorize detailed and agile requests of citizens.  
Precise and quick assignment of the citizens’ notifications / messages. 
The citizen will be able to choose the specific categories in a straightforward way. 

Afterwards this assignment will be used to distribute the work... 

 Trouble-free and quick creating of a message / notification as well as very 
descriptive 
Essential and necessary information for locating and resolving the problem dependent 
on the classification of the notification/message. 
Category of classification, location, name, description, photos, files, etc. 

 Web based or Mobile platforms 
Enabling the citizens to communicate with city administrators from every platform. 

Usage of desktop or mobile devices. 

Available information: 

 City maps referring to the category of the notification (all) 

 Survey / registration of their outstanding / unanswered / pending issues (citizens, 

coordinators, administrators) 

 Evaluation of their participation (citizens, coordinators, administrators) 

 Manual or automatically distribution of notifications (coordinators, administrators) 
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Abstract (Español). 

CleverCity - Gestión de Incidencias: Agradecimientos, Sugerencias, Quejas, 

Reclamaciones. 

Conjunto de herramientas informáticas para potenciar la participación ciudadana en 

la toma de decisiones relacionadas con su ciudad 

 

Figura 2 Life cicle 

Objetivos: 

Gestionar y mejorar los asuntos de la ciudad a partir de la comunicación 

bidireccional entre los ciudadanos y su Ayuntamiento. 

Comunicados entre ciudadanos y Administración 

Solicitudes del ciudadano o Incidencia: Quejas, Sugerencias, reclamaciones, 

agradecimientos. 

 Clasifican detallada y ágil de solicitudes de los ciudadanos. 
El ciudadano podrá selecciona las categorías especificadas de forma sencilla. 

Posteriormente se utilizara esta clasificación para distribuir el trabajo. 

 Facilidad y agilidad en la creación de una solicitud y muy descriptiva 

Información esencial y necesaria para localizar y resolver el problema dependiendo de 

la clasificación de la solicitud. 

Categoría de Clasificación, Ubicación, Nombre, Descripción, Fotos, Archivos...etc. 

 Plataformas Web o Móvil 

Permitir a los ciudadanos comunicarse con los administradores de la ciudad desde 

cualquier plataforma. (Dispositivos fijos o móviles) 
 

Información disponible. 

 Mapas de la ciudad por Categoría de comunicado. (Todos) 

 Seguimiento de sus temas pendientes. (Ciudadanos, Coordinadores) 

 Evaluar su participación. (Ciudadanos, Coordinadores) 

 Forma distribución manual y/o automática de comunicados. (Coordinadores) 
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2. Desarrollo Conceptual. 

 

 

Una vez identificada la necesidad que existente en el mercado y la oportunidad 

de negocio, debemos describir las funcionalidades principales de CleverCity, 

redactaremos el objetivo que se pretende, antecedentes, términos y definiciones 

utilizados en la gestión de incidencias municipales con CleverCity, también 

analizaremos a grandes rasgos el proceso de gestión, los controles que debemos 

establecer y los resultados esperados. 

Al final del proceso lo que se pretende ofrecer es una aplicación web que sea lo 

suficientemente flexible para adaptarse a los diferentes flujos de trabajos de las  

responsables en la resolución de incidencias (Quejas, Sugerencias, Reclamaciones) 

así como ofrecer una interfaz sencilla e intuitiva donde se pueda revisar en todo 

momento el estado de tramitación, carga de trabajo, trabajo pendiente. 
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2.1. CleverCity - Gestión de Incidencias: Agradecimientos, 

Sugerencias, Quejas, Reclamaciones. 

El Servicio de Quejas y Sugerencias de la Organización permite a la ciudadanía realizar un seguimiento de 

las quejas, sugerencias y agradecimientos enviados, pudiendo seguir de forma detallada el estado y la 

resolución de cada una de ellas. 

Se trata de un sistema de participación de la ciudadanía por la que de la Organización hace efectivos uno 

de los derechos inherentes a la condición ciudadana, gestionando las demandas de sus vecinos y vecinas, 

así como sus sugerencias para la mejora de los servicios. 

Para la Organización (Ayuntamiento) las aportaciones de sus conciudadanos suponen un elemento muy útil 

para el conocimiento de los servicios públicos que no funcionan bien o cuyo desarrollo es mejorable, 

avanzando en una gestión transparente y más cercana al ciudadano. 

Una de las líneas directrices de cualquier Ayuntamiento debe ser la satisfacción de los ciudadanos, ya que 

es un factor determinante en la generación de beneficios estables a largo plazo. 

La comunicación continua nos lleva a una buena relaciones con los ciudadanos. 

Los ciudadanos tienen derecho a presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora de los 

servicios prestados por su Ayuntamiento. Quejas por cualquier otra anomalía en el funcionamiento de los 

mismos. Reclamaciones, Petición de información, etc. 

 

 

Datos Geo localizados estarán disponibles de forma libre para todo el 

mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros 

mecanismos de control. 

Permitiendo a Empresas o Desarrolladores explotar estos datos para 

su negocios o aplicativos. 

  

Figura 3 Open Data 
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2.2. Objetivo del Proyecto. 

Diseñar un conjunto de herramientas para la gestión de incidencias y poder dar respuesta a estas 

incidencias. Reclamaciones, Quejas, Sugerencias, Información, Agradecimientos a efectos de que sean 

resueltos por los responsables de la organización. 

En los siguientes esquemas se muestran la Estructura Organizativa de la organización, empresa o 

ayuntamiento. 

 

1.1.1. Estructura Organizativa 

 

Figura 4 Estructura Organizativa 

Así como el ciclo de vida de la tramitación de una incidencia tanto a nivel Organizativa como de personal 

Responsables. 

1.1.2. Ciclo de vida en función del 
Personal 

1.1.3. Ciclo de vida en función de la 
Organización 

  

Figura 5 Tipos de Ciclos de Vidas 
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2.3. Antecedentes. 

El Modelo de Gestión de Incidencias contempla dos aspectos: 

1- Asegurar la satisfacción del ciudadano en la gestión de sus solicitudes 

2- Generar estadísticas para la gestión, evaluación de dicha gestión. 

La Organización dispondrá de un Sistema de Gestión de Incidencias (CleverCity) que permite al ciudadano 

registrar y realizar un seguimiento de las reclamaciones, quejas y sugerencias. 

A través del mismo se canalizan las reclamaciones, quejas y sugerencias a los distintos sectores 

involucrados en su resolución para que sean aclarados en forma oportuna y completa. 

De esa forma la Organización se asegura que las reclamaciones, quejas y sugerencias sean conocidas por 

quienes son responsables de su origen o por quienes deben ejecutar las acciones correctivas y/o 

preventivas. 

CleverCity permite suministrar estadísticas para la toma de decisiones y procurar una mejora continua de 

los servicios de la Organización. 

Principios que se deben seguir para la gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias: 

1.1.4. - Ciudadanos: 
La organización debe tener una actitud abierta hacia las reclamaciones, quejas y sugerencias y demostrar 

su compromiso para resolverlos. 

1.1.5. - Visibilidad: 
La información sobre cómo presentar una reclamación, queja y sugerencia debe ser visible para cualquier 

parte interesada (Ciudadano, Coordinador General, Coordinador, Técnico, Todos) 

1.1.6. - Intuitiva: 
El proceso debe ser claro y fácilmente entendible para cualquier persona involucrada en el proceso de 

tramitación. Desde el ciudadano al personal que la resuelve. 

Se comunicará en tiempo real cada uno de los estados de tramitación al ciudadano que creo dicha 

incidencia. 

2.4. Términos y Definiciones. 

1.1.7. Definición Incidencia. 
 

 TIPOS DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento Sugerencia Queja Reclamación 

Figura 6 Tipos de Incidencias 

 Incidencia = Cualquier tipo de comunicado dirigido a los gestores de la organización. 

 En nuestro caso incidencia, será un agradecimiento, sugerencia, queja o reclamación por alguno 

de los servicios, instalaciones u otro concepto prestados por el ayuntamiento. 

1.1.8. Organización: 
Ayuntamiento, Universidad u Organización que necesite de un sistema de Gestión de acciones solicitadas 

por sus administrados y que tenga una componente grande de ubicación de dicha incidencia. 

1.1.9. Incidencia: 
Reclamaciones, Quejas, Sugerencias, Información, Agradecimientos y todo tipo de comunicación con la 

Organización. 

1.1.10. Reclamación: 
Oposición o contradicción que se hace de algo considerado injusto, o que no se consiente. 
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1.1.11. Sugerencia: 
Toda propuesta de una idea que tenga como finalidad mejorar las actuales prestaciones de servicios. 

1.1.12. Queja: 
Toda denuncia de carencias en la prestación de un servicio, mala atención por parte de algún servicio de la 

organización, problemas de comunicaciones u otros problemas de similares. 

Las quejas y sugerencias pueden ser propuestas por todos los ciudadanos y no ciudadanos de la institución 

en la medida que permitan mejorar la calidad de la atención al ciudadano, o supongan una mejora en los 

servicios prestados por el ayuntamiento u organización. 

1.1.13. Ciudadanos o Servicio de Atención Ciudadana. 
• Velar por sus intereses asegurando la atención y respuesta de las reclamaciones, quejas y 

sugerencias presentadas. 

1.1.14. Coordinador General. 
• Implementar, monitorear y controlar la gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias. 

• Control y monitoreo de los incidentes: registro y cumplimiento de los tiempos límites, documentación 

y resoluciones. 

• Controlar que la información sobre la gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias sea de fácil 

acceso. 

• Coordinar y dirigir a los responsables de los sectores involucrados en la resolución de los problemas 

y oportunidades de mejora. 

• Agilizar los procesos de resolución para que las soluciones se implementen eficaz y eficientemente. 

• Suministrar estadísticas para la toma de decisiones en procura de una mejora continua de los 

distintos servicios de la Organización y ciudadanía. 

1.1.15. Coordinador y/o Técnico. 
 Cumplir con el proceso de gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias definido por la 

organización: 

o Registro de cada incidente recibido. 

o Cumplimiento de los plazos de resolución. 

o Seguimiento y documentación de los casos asignados a su nombre. 

o Implementación y registro de acciones para corregir un problema. 

 Conocer los procedimientos a seguir y la información a dar a los Ciudadanos que presentan 

reclamaciones, quejas y sugerencias. 

2.5. Sistema de gestión de reclamaciones. 

Sistema de Gestión de Reclamaciones es un conjunto de aplicaciones que le permite a nuestra Institución 

el manejo de todo el proceso de atención de reclamaciones, quejas y sugerencias a través del registro de 

diferentes tipos de incidencias provenientes de los diferentes ciudadanos. 

Todo responsable que participe en la tramitación de algún tipo de incidencia debe tener accesible la 

aplicación. 

Cada incidente registra un conjunto de datos básicos (fecha y hora de alta, clasificación, sub-clasificación), 

datos del ciudadano, motivo del incidente, detalles y documentación adjunta. 

Aparte de los datos de entrada, los incidentes también irán incorporando información a medida que se 

trabaje sobre los mismos hasta que se concluya su resolución. Esta información será indicando fecha, 

responsable, documentos adjuntos, fotos…etc. 

La aplicación permite realizar la consulta y seguimiento del estado en que se encuentra cada incidente 

permitiendo determinar tiempos de respuesta y poder mejorar así la calidad del servicio. 

1.1.16. 1.6.1. Motivos. 
El sistema permite seleccionar la categoría, sub-categoría, o buscar el tema por el que se genera el 

incidente de una lista organizada o en todas las incidencias. 

1.1.17. 1.6.2. Plazos de Resolución. 
En el caso de las reclamaciones, si no puede ser solucionado en forma inmediata el plazo de resolución no 

debe ser mayor a un tiempo máximo por cada tipo de incidencia. 

Siempre que la naturaleza de la reclamación así lo necesite, dicho plazo podrá prorrogarse.  
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2.6. Proceso. 

Los ciudadanos deben tener acceso a la información sobre el proceso de gestión de reclamaciones, quejas 

y sugerencias. 

1.1.18. Recepción 
La organización pone a disposición del ciudadano diversos medios para presentar sus incidencias: 

 A través de la aplicación Web. 

 De forma tradicional: Por teléfono, email o Personalmente, presentando una carta o 

informándolo verbalmente en algunos de los servicios de atención al ciudadano. 

 Formularios y ayuda online necesaria para el registro de incidencias. 

 Resolución ágil y eficiente. 

1.1.19. Registro 
Cualquiera sea la vía elegida por el ciudadano para presentar la reclamación, queja o sugerencia se deberá 

generar una nueva incidencia en CleverCity, clasificando y detallando toda la información necesaria para la 

tramitación de la misma. 

1.1.20. Resolución y cierre del incidente – Tramitación 
CleverCity informará en tiempo real y automática a todos los actores participantes en la tramitación. 

1.1.21. Verificación del Cierre de los incidentes 
Los coordinadores / técnicos deberá realizar un seguimiento de los incidentes cerrados y controlar que se 

hayan implementado las soluciones correctas a la incidencia o problema. 

2.7. Controles sobre gestión. 

1.1.22. Técnicos 
Los técnicos deberán verificar el estado de las incidencias asignadas a su servicio, promoviendo que se 

tramiten dentro de los plazos estipulados 

1.1.23. Coordinadores. 
Las incidencias deben poder ser analizadas para identificar problemas comunes, puntos negros de la 

ciudad, incidencias repetitivas. 

1.1.24. Seguimiento de satisfacción 
Coordinador general – verificar el grado de satisfacción general en la resolución de incidencias. 

1.1.25. Estadísticas e Informes. 
CleverCity dispone de listados y gráficos con los números incidencias registrados por tipo, categoría, 

subcategoría, plazos de resolución, pendientes, canal de entrada, etc. 

2.8. Resultados esperados 

Al final del proceso de implementación lo que se pretende ofrecer es una aplicación web que sea lo 

suficientemente flexible para adaptarse a los diferentes flujos de trabajos de personal responsable en la 

resolución de incidencias (Quejas, Sugerencias, Reclamaciones) así como ofrecer una interfaz sencilla e 

intuitiva donde se pueda revisar en todo momento el estado de tramitación, carga de trabajo, trabajo 

pendiente, etc. 
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3. Estudio de mercado. 

 

En esta sección estudiaremos viabilidad comercial desde el punto de 

vista del ciudadano, intentando que nuestro proyecto sea más eficiente, con 

menos costes y exista una diferenciación de mejora en cada uno de los 

aspectos que le vamos a ofrecer. 

Realizaremos un estudio de mercado para establecer la posibilidad de 

desarrolla CleverCity. Actualmente, en el mercado tenemos multitud de 

gestores de incidencias. Más conocidas como Servicios de Quejas y 

Sugerencias  

Dicho estudio se basa en el análisis del mercado competidor, se 

determina que el producto tendrá un posicionamiento importante, ubicándose 

por encima de los competidores. Además, el estudio permite, por un lado, 

estimar la demanda insatisfecha del producto, y, por otro, la cantidad de 

Ayuntamientos / Empresas que, dado sus puresupuestos y los precio del 

proyecto establecidos, estarían en condiciones de adquirlo. 
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Estudio de mercado 

Actualmente, en el mercado tenemos multitud de gestores de incidencias. Más conocidas como Servicios de 

Quejas y Sugerencias. 

La mayoría de las implantadas actualmente consisten en un simple formulario algunas de ellas solo en 

formato papel que debes entregar en persona por lo que no le facilita mucho la comunicación de incidencias 

al ciudadano.  

Otros sistemas utilizarán un formulario web que te ahorra el viaje al ciudadano pero requiere de personal 

extra para la clasificación de las incidencias. 

De los tres servicios de quejas, sugerencias, reclamaciones que he estudiado, Las tres siguientes me han 

servido como referencia. 

En concreto me ha gustado la de Rivas por el mapa temático, aunque me he puesto en contacto con ellos y 

no tienen implementado nada en back-end. Solo una tabla de datos con todas las incidencias. 
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3.1. Servicio de quejas y sugerencias de Rivas Vaciamadrid 

sit.rivasciudad.es 

Si detecta alguna incidencia en la vía pública que suponga un peligro para las personas, por favor, contacte 

con la policía local a través de los teléfonos 092 ... 

1.1.26. http://sit.rivasciudad.es/geoportal/suqys_distri/quejasysugerencias/ 

 

Figura 7 Rivas - Quejas y Sugerencias 

 

MAPA TEMATICO RIVAS 

http://sit.rivasciudad.es/geoportal/suqys_distri/quejasysugerencias/
http://sit.rivasciudad.es/geoportal/suqys_distri/quejasysugerencias/
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Figura 8 Rivas - Mapa Temático Quejas 

 

Figura 9 Detalle Queja Sobre Mapa - Rivas 
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3.2. Facultad de Educación - Centro de Formación del 

Profesorado. 

educacion.ucm.es 

La Universidad Complutense de Madrid es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento 

social que aspira a situarse entre las primeras universidades de ... 

1.1.27. http://educacion.ucm.es/formulario-sobre-sugerencias-y-quejas 

1.1.28.  

 

Figura 10 Quejas Complutense de Madrid 

  

http://educacion.ucm.es/formulario-sobre-sugerencias-y-quejas
http://educacion.ucm.es/formulario-sobre-sugerencias-y-quejas
http://educacion.ucm.es/formulario-sobre-sugerencias-y-quejas
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3.3. madrid.org - Comunidad de Madrid 

gestiona.madrid.org 

Formulario online para sugerencias y quejas. Con la presentación de su sugerencia o queja está 

contribuyendo en gran medida a la mejora de los diferentes ... 

1.1.29. http://gestiona.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm 
 

 

Figura 11 Quejas Comunidad de Madrid 

 

http://gestiona.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm
http://gestiona.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm
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4. Evaluación de costes. 

 

 

En esta sección estudiaremos viabilidad comercial desde el punto de los 

costes necesarios, tanto por utilizar los servicios Azure, Respond de Intercom, 

como costes por los profesioneales necesarios en cada una de las fases del 

proyecto. 

Intentaremos que los costes sean minimos, sin por ello mejorar en lo 

posible las soluciones existentes en el mercado. 

El enfoque Coste / Eficiencia plantea que la conveniencia de la ejecución 

de un proyecto se determina por la observación conjunta de dos factores: 

El coste: involucra la implentación de la solución informática, adquisición 

y puesta en marcha del sistema Azure / Visual Studio y los costos de operación 

asociados. 

La eficiencia: la relación entre bienes y servicios finales (resultados) y los 

insumos requeridos para ello (esfuerzo). Así se trata de medir en que grado el 

gasto de recursos se justifica por los resultados, minimizando costos u 

optimizando insumos. 



E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 
Máster universitario en desarrollos de aplicaciones y servicios para dispositivos móviles 

TFM: Sistema de Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones.  
Autor: Carlos Blanco Vaquerizo - Tutor: Agustín Yagüe Panadero  

 

 

Página 17 

Evaluación de Costes 

4.1. Azure.  

Administración de costes y facturación 

Al suscribirnos en Azure, podemos realizar varias acciones para conocer el coste de todos los servicios: 

 Suscripción en Azure, podemos ver el análisis de los costes y evolución de estos en tiempo real si 

seleccionamos la opción suscrición en la consola de Azure. 

 Facturas anteriores y su detalle. 

 Grupo de recursos. Podemos agrupar los costes para los recursos utilizados en nuestro proyecto. 

 API de facturación.  

Para más información sobre costes podemos consultar la documentación ofrecida en: 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/billing/billing-getting-started 

En resumen podemos evaluar los costes con Microsoft Azure en las diferentes fases de CleverCity. 

1.1.30. Antes de Utilizar Servicios Azure. 
En la fase de Inicio de nuestro proyecto y antes de agregar servicios de Azure. 

 Estimación del coste en línea con la calculadora de precios. 

 Comprobación de la suscripción y el acceso. 

 Comprobación para saber si tiene un límite de gasto activado. 

 Configurar alertas de facturación para las suscripciones de Microsoft Azure. 

1.1.31. Agregando Servicios. 
Durante la fase de implementación y a medida que agregamos servicios. 

 Revisión del coste estimado en el portal. 

 Incorporación de etiquetas a los recursos para agrupar los datos de facturación. 

 Habilitación de medidas de reducción de costes como el apagado automático de las máquinas 

virtuales. 

1.1.32. Todos los servicios necesarios disponibles en Azure. 
Después de Implementar nuestro sistema. 

 Visite el portal con regularidad para conocer el análisis de costes y la tasa de evolución. 

 Active y compruebe las recomendaciones de Azure Advisor. 

 Obtención de la factura y de los archivos de detalles de uso después del primer período de 

facturación. 

 API de facturación. 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/billing/billing-getting-started
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Figura 12 Evaluación de costes 

4.2. Respond de INTERCOM  

 

1.1.33. Plan Lite 
Visitando la web de INTERCOM, podemos observar que a partir de 53 dólares podemos contar con el 

servicio que necesitamos.  

 

 

 

1.1.34. Plan Standard 
Si bien consultando el enlace podremos acceder al plan Standard por 79 $ al mes que nos ofrece la 

posibilidad de utilizar reglas de asignación para diferentes departamentos o servicios de nuestra 

organización. Además este plan ofrece la integración con Github, Salesforce o Zendesk. 

https://www.intercom.com/es/pricing 

https://www.intercom.com/es/pricing
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Figura 13 Coste Help Chat 
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1.1.35. Pase Azure. 
Microsoft Azure permite implementar infraestructuras y servicios con rapidez para satisfacer todas sus 

necesidades empresariales. Podemos ejecutar aplicaciones basadas en Windows y Linux en 34 regiones de 

centros de datos de Azure,  

Ofrecidas con contratos de nivel de servicio de nivel empresarial. 

 Sin costos por adelantado 

 Sin tarifas de cancelación 

 Pague solo por lo que usa 

 Facturación por minuto 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/ 

 

Figura 14 Pase para Azure 

4.3. Profesionales 

1.1.36. Analista informático - 40.000€ anuales 
Profesional que analiza y resuelve un problema redactándolo para llevarlo al ámbito de un sistema 

informático.  

1.1.37. Programador informático - 30.000€ anuales. 
Profesional que es capaz de crear un código valido para el desarrollo de programa informáticos. 13.000€ 

anuales. 

1.1.38. Auxiliar Informático - 20.000 € anuales. 
Es común que para reducir costes en pequeños proyectos una empresa contrate un programador 

informático y que éste haga las funciones de analista. 

  

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/
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4.4. Total Estimado CleverCity  

Fase Dias Concepto coste/día Subtotal Total 

Desarrollo Conceptual. 10     

  Azure                    3 €                   25 €   

  Respond de INTERCOM                   3 €                   27 €   

  Analista               111 €             1,111 €             1,163 €  

Estudio del Mercado 5     

  Analista               111 €                 556 €                 556 €  

Evaluación de Costes. 5     

  Analista               111 €                 556 €                 556 €  

Planificación 30     

  Analista               111 €             3,333 €             3,333 €  

Análisis y Diseño 60     

  Analista               111 €             6,667 €   

  Programador                 83 €             5,000 €           11,667 €  

Implementación 250     

  Azure                    3 €                 625 €   

  Respond de INTERCOM                   3 €                 667 €   

  Analista               111 €           27,778 €   

  Programador                 83 €           20,833 €           49,903 €  

Pruebas y Validación. 100     

  Azure                    3 €                 250 €   

  Respond de INTERCOM                   3 €                 267 €   

  Analista               111 €           11,111 €   

  Programador                 83 €             8,333 €           19,961 €  

Despliegue 5     

  Azure                    3 €                   13 €   

  Respond de INTERCOM                   3 €                   13 €   

  Analista               111 €                 556 €   

  Programador                 83 €                 417 €                 998 €  

TOTAL CLEVER CITY            88,136 €  
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5. Planificación 

 

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requisitos del mismo. Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un 

resultado único.  

El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir 

que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan los recursos 

disponibles. 

El objetivo de un proyecto es alcanzar las metas específicas dentro de los 

límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y el 

tiempo previsto para el desarrollo. 

Para asegurar que CleverCity proporcionen la capacidad requerida en plazo y 

presupuesto, definimos los recursos, actividades, calendarios, herramientas y 

revisiones del sistema.  

Las actividades de seguridad comienzan con la identificación de los requisitos 

de seguridad del sistema y la finalización de una evaluación de vulnerabilidad. 
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5.1. Ciclo de Vida CleverCity. 

Cualquier sistema de información va pasando por una serie de fases a lo largo de su vida. Su ciclo de vida 

comprende una serie de etapas entre las que se encuentran las siguientes: 

- Desarrollo Conceptual  

- Análisis 

- Diseño 

- Implementación 

- Pruebas 

- Instalación o despliegue 

- Uso y mantenimiento 

Las etapas adicionales de  Estudio del Mercado, Evaluación de Costes, Planificación, instalación y 

mantenimiento que aparecen en el ciclo de vida de CleverCity son necesarias para decidir la viabilidad 

comercial, intentando que nuestro proyecto sea más eficiente, más barato y mejor que la competencia.  

 

 

 

Figura 15 Ciclo de vida CleverCity 
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5.2. Microsoft Visual Studio Team Service. 

ASP.NET Modelo Vista Controlador Clever City 

 

Figura 16 ASP.NET Modelo Vista Controlador Clever City 

 

 

Figura 17 ASP.NET Modelo Vista Controlador Clever City - Tareas 
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Figura 18 Iteraciones - MVC Clever City 
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5.3. Diagrama de Gantt  

Herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado.  

 

Figura 19 Diagrama de Grantt 
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Desarrollo Conceptual.

Estudio del Mercado

Evaluación de Costes.

Planificación

Análisis y Diseño

Implementación

Pruebas y Validación.

Despliegue

Fase Fecha inicio Días  Fecha final Situación Pendientes 

Desarrollo Conceptual. 01/01/17 10 11/01/17 Terminado 0 

Estudio del Mercado 12/01/17 5 17/01/17 Terminado 0 

Evaluación de Costes. 18/01/17 5 23/01/17 Terminado 0 

Planificación 24/01/17 30 23/02/17 Terminado 0 

Análisis y Diseño 24/02/17 60 25/04/17 Terminado 0 

Implementación 26/04/17 250 01/01/18 En curso 0 

Pruebas y Validación. 02/01/18 100 12/04/18 En curso 0 

Despliegue 13/04/18 5 28/04/18 En curso 10 
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5.4. Proceso Racional Unificado – RUP 

El Proceso Racional Unificado de Desarrollo Software es un marco de desarrollo de software que se caracteriza por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y 

por ser iterativo e incremental. El refinamiento más conocido y documentado del Proceso Unificado es el Proceso Racional Unificado o RUP de las siglas en ingles. 

1.1.39. Fases. 
Está dividido en cuatro fases para su mejor desarrollo. Estas fases ayudan tanto a la elaboración como a la resolución de problemas. 

Inicio: En la fase de inicio se define el negocio: facilidad de realizar el proyecto, se presenta un modelo, visión, metas, deseos del usuario, plazos, costos y viabilidad. 

Elaboración: En esta fase se obtiene la visión refinada del proyecto a realizar, la implementación iterativa del núcleo de la aplicación, la resolución de riesgos altos, nuevos 

requisitos y se ajustan las estimaciones. 

Construcción: Esta fase abarca la evolución hasta convertirse en producto listo incluyendo requisitos mínimos. Aquí se afinan los detalles menores como los diferentes tipos de 

casos o los riesgos menores. 

Transición: En esta fase final, el programa debe estar listo para ser probado, instalado y utilizado por el cliente sin ningún problema. Una vez finalizada esta fase, se debe 

comenzar a pensar en futuras novedades para la misma. 

1.1.40. Características 
Iterativo e Incremental: El Proceso Unificado es un marco de desarrollo iterativo e incremental compuesto de cuatro fases denominadas Inicio, Elaboración, Construcción y 

Transición. Cada una de estas fases es a su vez dividida en una serie de iteraciones (la de inicio puede incluir varias iteraciones en proyectos grandes). Estas iteraciones 

ofrecen como resultado un incremento del producto desarrollado que añade o mejora las funcionalidades del sistema en desarrollo. 

Cada una de estas iteraciones se divide a su vez en una serie de disciplinas que recuerdan a las definidas en el ciclo de vida clásico o en cascada: Análisis de requisitos, 

Diseño, Implementación y Prueba. Aunque todas las iteraciones suelen incluir trabajo en casi todas las disciplinas, el grado de esfuerzo dentro de cada una de ellas varía a lo 

largo del proyecto. 

Dirigido por los casos de uso: Proceso Racional Unificado los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones. 

La idea es que cada iteración tome un conjunto de casos de uso o escenarios y desarrolle todo el camino a través de las distintas disciplinas: diseño, implementación, prueba, 

etc. El proceso dirigido por casos de uso es el RUP. 

Centrado en la arquitectura 

El Proceso Unificado asume que no existe un modelo único que cubra todos los aspectos del sistema. Por dicho motivo existen múltiples modelos y vistas que definen la 

arquitectura de software de un sistema. La analogía con la construcción es clara, cuando construyes un edificio existen diversos planos que incluyen los distintos servicios del 

mismo: electricidad, fontanería, etc. 

Enfocado en los riesgos 

El Proceso Unificado requiere que el equipo del proyecto se centre en identificar los riesgos críticos en una etapa temprana del ciclo de vida. Los resultados de cada iteración, 

en especial los de la fase de Elaboración deben ser seleccionados en un orden que asegure que los riesgos principales son considerados primero. 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_unificado ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_unificado
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Figura 20 Proceso Racional Unificado
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6. Análisis y diseño. 

 

Análisis especifica qué es lo que hará CleverCity.  

Diseño establece cómo alcanzar el objetivo.  

CleverCity debe presentar salidas en base a entradas de datos y procesos, 

Debemos entender lo que le ocurre a los datos antes de ser interpretado por el ciudadano. 

Utilizaremos todo tipo de diagramas, flujo, casos de uso, entidad relación, base de 

datos relacional. 

Utilizaremos un conocido framework para diseñar nuestra interfaz con el ciudadano. 

Diseñaremos una biblioteca API, para que nuestro sistema pueda evolucionar o se 

desarrollen nuevas soluciones a partir de esta biblioteca API. 

También dotaremos a nuestro sistema de datos abiertos a partir de una API 

GeoJSON que permitirá utilizar nuestra información sobre incidencias por la mayoría de 

soluciones para geolocalización. 

Por último realizaremos el diseño de la arquitectura de Clevercity en la nube de 

Microsooft Azure, con su colección de servicios en la nube integrados para crear, 

implementar y administrar CleverCity a través de la red global de centros de datos. 

Obtendremos la libertad de crear e implementar donde queramos, utilizando 

herramientas, aplicaciones y marcos de desarrollo preferidos.  
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Análisis y Diseño 

6.1. Requerimientos funcionales. 

Usuario es cualquiera de los actores en el sistema entre los que podemos distinguir los siguientes perfiles y 

sus funcionalidades. Estas serán detalladas a lo largo de todo el aparatado de análisis y diseño. 

 Ciudadano: Usuario que registrara incidencias (Anónimo, Red Social, Usuario registrado). 

 El ciudadano puede registrar incidencias. 

 El ciudadano puede consultar todas sus incidencias. 

 El ciudadano puede modificar, y dar de baja incidencias que haya creado y no estén en fase 
de tramitación. 

 El ciudadano podrá tener acceso a un mapa con todas las incidencias. 

 El sistema y por defecto solo permitirá ver las incidencias de su propiedad y 
pendiente de resolución. 

 Seleccionar las incidencias que aparecen en el mapa por categoría, tipo, fecha de 
alta o cualquier texto de la descripción de las incidencias. 

 El ciudadano podrá ver el estado de tramitación de sus incidencias, así como el 
responsable con el cual podrá comunicarse de una forma eficiente. 

 Pudiendo acceder a todas para ver los datos básicos, teniendo en cuenta la ley de 
protección de datos. 

 El ciudadano podrá obtener estadísticas para cualquier intervalo de tiempo, tipo, categoría y 
subcategorías de la incidencia. 

 El ciudadano podrá obtener listados de incidencias personalizados. 

 El ciudadano podrá exportar datos en los formatos más comunes. CSV, JSON, XLM, etc. 
 

 Atención Ciudadana: registrará incidencias en nombre de algún ciudadano que podrá recibe por 
comunicación tradicional. (Presencial, Solicitud Escrita, Teléfono, e-mail). 

 Acceso a los datos de los ciudadanos representados. 

 Representan a un ciudadano, por lo que adquiere todas las capacidades de estos. 
 

 Técnico: Realiza la tarea para dar resolución a la incidencia que le han sido asignadas. 

 Aprobará incidencias con la fecha de inicio de tramitación, información necesaria para su 
resolución, tiempo y costes. 

 Concluida la resolución de la incidencia, Informará de la fecha real de finalización, coste 
real, etc. 
 

 Coordinador: Responsable de uno o varios departamentos. 

 Asignara un técnico a cada servicio que realice su departamento. (Parametrizando el 
sistema para que se le asignen de forma automática.) 

 Asignará un servicio para cada clasificación de incidencias de sus departamentos. 

 Visualiza las incidencias de las que es responsable para coordinar su tramitación. 

 Podrá consultar las incidencias por técnico responsable. 

 Podrá consultar las incidencias pendientes de aprobación por cada técnico. 

 Podrá ver la fecha de creación, fecha de aprobación, fecha de estimada de finalización, 
costes...etc. 
 

 Coordinador General: Responsable General de todo el sistema. 

 Parametrización Clasificación de Incidencias. 

 Asignar Coordinadores. 

 Parametrización Estados, Fecha Inicio, Fecha Fin. 

 Evaluar Funcionamiento del Sistema. 

 Informes de situación y monitorización. 
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1.1.41. Ciclo de Vida deincidencias. 
 

 

 

 

Figura 21 Ciclo de Vida Incidencia 

 

 

6.2. Requerimientos no funcionales. 

1.1.42. Seguridad 
Debemos identificar los roles para cada uno de los actores de nuestro sistema y comprobar los permisos y 

accesos a los que tiene los usuarios asignados a ellos. 

1.1.43. Rendimiento 
CleverCity no tiene grandes necesidades de para funcionar, según el número de usuarios final, se podría 

escalar automáticamente configurando Azure, Pero antes deberíamos evaluar la carga que soporta cuando 

está en producción. 

1.1.44. Distribución 
Necesitaremos un servidor web y  un servidor de base de datos, esto hace que se generen dos partes, por 

un lado la  estructura de la base de datos con los datos mínimos para que funcione el sistema, y por otro 

lado los archivos del propio sistema web. 

1.1.45. Fiabilidad 
Los errores en el proceso de comunicación con los ciudadanos no deberían producirse por lo que 

trabajamos para asegurar que no se comente ningún error en este sentido. 

1.1.46. Usabilidad 
La interfaz debe sencilla e intuitiva, utilizando un framework de interface de usuario tenemos mucho camino 

recorrido en este sentido. 

1.1.47. Accesibilidad 
Se tratara de garantizar un nivel aceptable de accesibilidad para los  usuarios con necesidades especiales , 

para ello se usaran las directrices de la WCAG 
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6.3. Diagramas de flujo y casos de uso 

1.1.48. Actores del sistema 
 

 

  

 

 

 

 

 

1.1.49. Diagramas de Flujo del Sistema.  

 

Figura 23 Diagrama de Flujo 

Figura 22  Actores 
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1.1.50. Coordinador General: Responsable del sistema. 
CRUD Tipo-Categoría-Sub Categoría (Clasificación) 

 Gestión Tipos de Incidencias CRUD: Quejas, Sugerencias, Agradecimientos. 

 Gestión Categorías CRUD para cada Tipo de incidencia. 

 Gestión Sub-Categorías CRUD para cada Categoría. 

CRUD Departamento Coordinador (Asignar Coordinadores) 

 Gestión Departamentos CRUD. 

 Gestión Coordinadores CRUD para cada Departamento. 

CRUD Estados, Inicio, Fin (Parametrización) 

 Gestión Estados Generales CRUD. 

 Parametrización duración estimada Inicio Tramitación para cada Departamento. 

 Parametrización duración estimada Fin Tramitación para cada Departamento 

Filtros Inteligentes (Estado Sistema) 

 Filtro Rápido por Estados de Tramitación. 

 Filtro Rápido Incidencias con Fecha Inicio anterior a fecha actual. 

 Filtro Rápido Incidencias con Fecha Fin anterior a fecha actual. 

Informes Inteligentes (Informes) 

 Informes Generales. 

 Informes por Estado de Tramitación. 

 Informes Incidencias con Fecha Inicio anterior a fecha actual. 

 Informes Incidencias con Fecha Fin anterior a fecha actual. 

 Informes por Tipo, Categoría, Sub-Categoría y/o Coordinador. 

Estadísticas (Monitorizar) 

 Estadísticas Generales. 

 Estadística por Estado de Tramitación. 

 Estadística Incidencias con Fecha Inicio anterior a fecha actual. 

 Estadística Incidencias con Fecha Fin anterior a fecha actual. 

 Estadística por Tipo, Categoría, Sub-Categoría y/o Coordinador. 
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1.1.51. Caso de Uso - Coordinador General: Responsable del sistema. 
 

 

Figura 24 Caso de Uso - Coordinador General 

1.1.52. Diagrama de flujo - Coordinador General: Responsable del sistema. 

 

Figura 25 Diagrama de flujo - Coordinador General 
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1.1.53. Coordinador: Responsable de uno o varios departamentos. 
CRUD Servicio - Técnico (Asignar Técnico) 

 Gestión Servicios CRUD para cada Departamento. 

 Gestión Técnico CRUD para cada Servicio. 

CRUD Estados, Inicio, Fin (Parametrización Servicio) 

 Gestión Estados Servicios CRUD. 

 Parametrización duración estimada Inicio Tramitación para cada Servicio. 

 Parametrización duración estimada Fin Tramitación para cada Servicio. 

Filtros Inteligentes (Estado Sistema por Servicio) 

 Filtro Rápido por Estados de Tramitación por Servicio. 

 Filtro Rápido Incidencias con Fecha Inicio Servicio anterior a fecha actual. 

 Filtro Rápido Incidencias con Fecha Fin Servicio anterior a fecha actual. 

Informes Inteligentes (Informes por Servicio) 

 Informes Generales. 

 Informes por Estado de Tramitación por Servicio. 

 Informes Incidencias con Fecha Inicio Servicio anterior a fecha actual. 

 Informes Incidencias con Fecha Fin Servicio anterior a fecha actual. 

 Informes por Tipo, Categoría, Sub-Categoría y/o Técnico. 

Estadísticas (Monitorizar Servicio/Técnico) 

 Estadísticas Generales. 

 Estadística por Estado de Tramitación Servicio. 

 Estadística Incidencias con Fecha Inicio anterior Servicio a fecha actual. 

 Estadística Incidencias con Fecha Fin anterior Servicio a fecha actual. 

 Estadística por Tipo, Categoría, Sub-Categoría y/o Técnico. 
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1.1.54. Caso de Uso - Coordinador: Responsable de uno o varios departamentos. 
 

 

Figura 26 Caso de Uso - Responsable 

1.1.55. Diagrama de flujo - Coordinador: Responsable de uno o varios 
departamentos. 

 

Figura 27 Diagrama de flujo - Responsable 
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1.1.56. Técnico: Responsable de un departamento. 
Informar Estados, Inicio, Fin, Coste (Resolver Incidencia) 

 Iniciar Resolución Incidencia. 

 Informar Fecha Prevista Fin. 

 Asignar Recursos y Costes Incidencia. 

 Finalizar Incidencia. 

Filtros Inteligentes (Estado Sistema por Servicio) 

 Filtro Rápido por Estados de Tramitación. 

 Filtro Rápido Incidencias con Fecha Inicio anterior a fecha actual. 

 Filtro Rápido Incidencias con Fecha Fin anterior a fecha actual. 

Informes Inteligentes (Informes por Servicio) 

 Informes Generales. 

 Informes por Estado de Tramitación Asignadas. 

 Informes Incidencias con Fecha Inicio Asignadas anterior a fecha actual. 

 Informes Incidencias con Fecha Fin Asignadas anterior a fecha actual. 

 Informes por Tipo, Categoría, Sub-Categoría y/o Técnico. 

Estadísticas (Monitorizar Servicio/Técnico) 

 Estadísticas Generales. 

 Estadística por Estado de Tramitación Asignadas. 

 Estadística Incidencias con Fecha Inicio anterior Asignadas a fecha actual. 

 Estadística Incidencias con Fecha Fin anterior Asignadas a fecha actual. 

 Estadística por Tipo, Categoría, Sub-Categoría y/o Asignadas. 
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1.1.57. Caso de Uso - Técnico: Responsable de un departamento. 

 

Figura 28 Caso de Uso - Técnico 

1.1.58. Diagrama de flujo - Técnico: Responsable de un departamento. 

 

Figura 29 Diagrama de flujo - Técnico 
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1.1.59. Ciudadanos, Anónimos, Atención Ciudadana, Ciudadanos Redes Sociales. 
 El ciudadano puede realizar altas de incidencias. 

 El ciudadano puede consultar todas sus incidencias. 

 El ciudadano puede modificar, y dar de baja incidencias que haya creado y no estén en fase de 

tramitación. 

 El ciudadano podrá visualizar en un mapa todas las incidencias. 

o Por defecto solo las pendiente de resolución y suyas. 

o Configurar el mapa por categoría, tipo, o cualquier texto de la descripción de las incidencias. 

 El ciudadano podrá ver el estado de tramitación las incidencias, así como el responsable y forma de 

contacto. 

o Por defecto solo podrá ver las suyas. 

o Pudiendo acceder a todas para ver los datos básicos. 

 El ciudadano podrá obtener estadísticas para cualquier intervalo de tiempo y tipo, categoría y 

subcategorías de la incidencia. 

 El ciudadano podrá obtener listados de incidencias personalizados. 

 El ciudadano podrá obtener datos en los formatos más comunes. CSV, JSON, XLS. 

 

1.1.60. Caso de Uso – Registro, Log-In, Log out, Gestión de Usuarios. 

 

Figura 30 Caso de Uso - Gestión de usuarios 
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1.1.61. Caso de Uso - Ciudadanos, Anónimos, Atención Ciudadana, Ciudadanos 
Redes Sociales. 

 

 

Figura 31 Caso de uso - Ciudadanos 
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1.1.62. Diagrama de flujo - Ciudadanos, Anónimos, Atención Ciudadana, 
Ciudadanos Redes Sociales. 

 

Figura 32 Diagrama de flujo - Ciudadano 
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6.4. Modelo Entidad Relación. 

 

 

 

Figura 33 Modelo Entidad Relación 
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1.1.63. Entidades 
Entidades Usuarios. 

Coordinador General Coordinador Técnico Ciudadano 

  
  

Figura 34 Entidades Usuarios 

Entidades Organización 

Departamento Servicio 

 
 

Figura 35 Entidades Organización 

Entidades Clasificación 

Tipo Categoría Sub- Categoría 

 

 

 

Figura 36 Entidades Clasificación 

Entidades Principal. 

Incidencia 

 

Figura 37 Entidad Incidencia 
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1.1.64. Relaciones 
Incidencia - Entidades Relacionadas 

 

 

 

Figura 38 Relaciones Incidencia 
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Incidencia - Entidades Relacionadas 

 

 

 

Figura 39 Entidades Clasificación, Organización 
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 Estados de Tramitación de Incidencia. 

 

 

 
Figura 40 Estados de Tramitación 

 

Una incidencia siempre tendrá un estado de tramitación y ese estado cambiara durante el ciclo de vida de la 

incidencia. 

El siguiente diagrama describe los estados principales por los que pasa así como las acciones que 

provocan la transición de un estado a otro. 

El coordinador será el encargado de parametrizar las categorías de incidencias. 
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6.5. Modelo Base de Datos Relacional. 

 

Figura 41 Base de Datos - Modelo Relacional
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1.1.65. Categoría  
Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_Tipo Entero largo 4 

Id_Categoria Entero largo 4 

Nombre Texto 30 

Descripcion Texto 255 

Icono Texto 255 

Color Texto 15 

Relaciones 

 

Figura 42 Relación Categoría 

 

Índices de tabla 

 

 

Nombre Número de campos 

Id_Categoria 1 
Campos:  
Id_Categoria Ascendente 
  

Id_Tipo 1 
Campos:  
Id_Tipo Ascendente 
  

PrimaryKey 2 
Campos:  
Id_Categoria Ascendente 
Id_Tipo Ascendente 
  

TipoCategoria 1 
Campos:  
Id_Tipo Ascendente 
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1.1.66. Ciudadano 
Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_Ciudadano Entero largo 4 

Dni Texto 9 

Nombre Texto 100 

Dirección Texto 150 

Telefono Texto 15 

email Texto 100 

Relaciones 

 

Figura 43 Relación Ciudadano 

Índices de tabla 

Nombre Número de campos 

PrimaryKey 1 

Campos:  

Id_Ciudadano Ascendente 
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1.1.67.  Coordinador 
Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_CoordinadorGeneral Entero largo 4 

Id_Departamento Entero largo 4 

Id_Coordinador Entero largo 4 

Dni Texto 9 

Nombre Texto 100 

Dirección Texto 150 

Telefono Texto 15 

email Texto 100 

Relaciones 

 

Figura 44 Relación Coordinador 

Índices de tabla 

Nombre Número de campos 

DepartamentoCoordinador 2 
Campos:  
Id_CoordinadorGeneral Ascendente 
Id_Departamento Ascendente 
  

PrimaryKey 3 
Campos:  
Id_CoordinadorGeneral Ascendente 
Id_Departamento Ascendente 
Id_Coordinador Ascendente 
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1.1.68. Coordinador General 
Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_CoordinadorGeneral Entero largo 4 

Dni Texto 9 

Nombre Texto 100 

Dirección Texto 150 

Telefono Texto 15 

email Texto 100 

Relaciones 

 
Figura 45 Relación Coordinador General 

  

 

Índices de tabla 

Nombre Número de campos 

PrimaryKey 1 

Campos:  

Id_CoordinadorGeneral Ascendente 
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1.1.69. Departamento 
Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_CoordinadorGeneral Entero largo 4 

Id_Departamento Entero largo 4 

Nombre Texto 100 

Dirección Texto 150 

Telefono Texto 15 

email Texto 100 

Relaciones 

 

Figura 46 Relaciones Departamento 

Índices de tabla 

Nombre Número de campos 

CoordinadorGeneralDepartamento 1 

Campos:  

Id_CoordinadorGeneral Ascendente 

  

PrimaryKey 2 

Campos:  

Id_CoordinadorGeneral Ascendente 

Id_Departamento Ascendente 
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1.1.70.  Documentos 
Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_Ciudadano Entero largo 4 

Id_Tipo Entero largo 4 

Id_Categoria Entero largo 4 

Id_SubCategoria Entero largo 4 

Id_Incidencia Entero largo 4 

Id_Documento Entero largo 4 

Nombre Texto 30 

Descripcion Texto 255 

FechaInclusion Fecha/Hora 8 

 

 

 

 

Relaciones 

 
Figura 47 Relación Incidencia - Documentos 

  

Índices de tabla 

Nombre Número de campos 

Id_Documento 1 
Campos:  
Id_Documento Ascendente 
  

IncidenciaDocumentos 5 
Campos:  
Id_Ciudadano Ascendente 
Id_Tipo Ascendente 
Id_Categoria Ascendente 
Id_SubCategoria Ascendente 
Id_Incidencia Ascendente 

PrimaryKey 6 
Campos:  
Id_Ciudadano Ascendente 
Id_Tipo Ascendente 
Id_Categoria Ascendente 
Id_SubCategoria Ascendente 
Id_Incidencia Ascendente 
Id_Documento Ascendente 

 



 

E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 
Máster universitario en desarrollos de aplicaciones y servicios para dispositivos móviles 

TFM: Sistema de Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones.  
Autor: Carlos Blanco Vaquerizo - Tutor: Agustín Yagüe Panadero  

 

 

Página 55 

1.1.71. EstadoTramite 
Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_EstadoTramitacion Entero largo 4 

Nombre Texto 30 

Descripcion Texto 255 

Icono Texto 255 

Color Texto 15 

Relaciones 

 

Figura 48 Relaciones - Estado Tramite 

  

Índices de tabla 

Nombre Número de campos 

PrimaryKey 1 

Campos:  

Id_EstadoTramitacion Ascendente 
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1.1.72. Foto 
Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_Ciudadano Entero largo 4 

Id_Tipo Entero largo 4 

Id_Categoria Entero largo 4 

Id_SubCategoria Entero largo 4 

Id_Incidencia Entero largo 4 

Id_foto Entero largo 4 

Nombre Texto 30 

Descripcion Texto 255 

Latitud Doble 8 

Longitud Doble 8 

FechaInclusion Fecha/Hora 8 

 

Índices de tabla 

      Relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Número de 
campos 

IncidenciaFoto 5 

Campos:  

Id_Ciudadano Ascendente 

Id_Tipo Ascendente 

Id_Categoria Ascendente 

Id_SubCategoria Ascendente 

Id_Incidencia Ascendente 

  

PrimaryKey 6 

Campos:  

Id_Ciudadano Ascendente 

Id_Tipo Ascendente 

Id_Categoria Ascendente 

Id_SubCategoria Ascendente 

Id_Incidencia Ascendente 

Id_foto Ascendente 

Figura 49 Relaciones – Incidencia - Foto 
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Figura 50 Relaciones Incidencia 

1.1.1. Índices de tabla 
Nombre Número de campos 

CiudadanoIncidencia 1 
Campos:  
Id_Ciudadano Ascendente 
  

PrimaryKey 5 
Campos:  
Id_Ciudadano Ascendente 
Id_Tipo Ascendente 
Id_Categoria Ascendente 
Id_SubCategoria Ascendente 
Id_Incidencia Ascendente 
  

SubCategoriaIncidencia 3 
Campos:  
Id_Tipo Ascendente 
Id_Categoria Ascendente 
Id_SubCategoria Ascendente 
  
 

1.1.73.  Incidencia 
Columnas 

 

  

 

Relaciones 

  

Nombre Tipo Tamaño 

Id_Ciudadano Entero largo 4 

Id_Tipo Entero largo 4 

Id_Categoria Entero largo 4 

Id_SubCategoria Entero largo 4 

Id_Incidencia Entero largo 4 

Titulo Texto 100 

Descripcion Texto 255 

Latitud Doble 8 

Longitud Doble 8 

FechaAlta Fecha/Hora 8 
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1.1.2. Índices de tabla 
Nombre Número de campos 

CoordinadorServicio 3 
Campos:  
Id_CoordinadorGeneral Ascendente 
Id_Departamento Ascendente 
Id_Coordinador Ascendente 
  

PrimaryKey 7 
Campos:  
Id_CoordinadorGeneral Ascendente 
Id_Departamento Ascendente 
Id_Coordinador Ascendente 
Id_Tipo Ascendente 
Id_Categoria Ascendente 
Id_SubCategoria Ascendente 
Id_Servicio Ascendente 
  

SecundaryKey 4 
Campos:  
Id_CoordinadorGeneral Ascendente 
Id_Departamento Ascendente 
Id_Coordinador Ascendente 
Id_Servicio Ascendente 
  

SubCategoriaServicio 3 
Campos:  
Id_Tipo Ascendente 
Id_Categoria Ascendente 
Id_SubCategoria Ascendente 

 

1.1.74. Servicio 
Columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

 

Figura 51 Relación Servicio - Otras 

  

Nombre Tipo Tamaño 

Id_CoordinadorGeneral Entero largo 4 

Id_Departamento Entero largo 4 

Id_Coordinador Entero largo 4 

Id_Tipo Entero largo 4 

Id_Categoria Entero largo 4 

Id_SubCategoria Entero largo 4 

Id_Servicio Entero largo 4 

Nombre Texto 100 

Dirección Texto 150 

Telefono Texto 15 

email Texto 100 
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Figura 52 Relaciones Sub Categoría 

1.1.75. Sub Categoría 

Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_Tipo Entero largo 4 

Id_Categoria Entero largo 4 

Id_SubCategoria Entero largo 4 

Nombre Texto 30 

Descripcion Texto 255 

Icono Texto 255 

Color Texto 15 

 

Relaciones 

 

  

Índices de tabla 

Nombre Número de campos 

CategoriaSubCategoria 2 
Campos:  
Id_Categoria Ascendente 
Id_Tipo Ascendente 
  

Id_Categoria 1 
Campos:  
Id_Categoria Ascendente 
  

Id_Tipo 1 
Campos:  
Id_Tipo Ascendente 
  

PrimaryKey 3 
Campos:  
Id_Tipo Ascendente 
Id_Categoria Ascendente 
Id_SubCategoria Ascendente 
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1.1.76. Técnico 

Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_CoordinadorGeneral Entero largo 4 

Id_Departamento Entero largo 4 

Id_Coordinador Entero largo 4 

Id_Tipo Entero largo 4 

Id_Categoria Entero largo 4 

Id_SubCategoria Entero largo 4 

Id_Servicio Entero largo 4 

Id_Tecnico Entero largo 4 

dni Texto 9 

Nombre Texto 100 

Dirección Texto 150 

Telefono Texto 15 

email Texto 100 

 

 

 

 

 

 

 

 Relaciones 

 

Figura 53 Relaciones Técnico 

Índices de tabla 

Nombre Número de campos 

PrimaryKey 8 

Campos:  

Id_CoordinadorGeneral Ascendente 

Id_Departamento Ascendente 

Id_Coordinador Ascendente 

Id_Tipo Ascendente 

Id_Categoria Ascendente 

Id_SubCategoria Ascendente 

Id_Servicio Ascendente 

Id_Tecnico Ascendente 

  

ServicioTecnico 7 

Campos:  

Id_CoordinadorGeneral Ascendente 

Id_Departamento Ascendente 

Id_Coordinador Ascendente 

Id_Tipo Ascendente 

Id_Categoria Ascendente 

Id_SubCategoria Ascendente 

Id_Servicio Ascendente 
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1.1.77. Tipo 
Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_tipo Entero largo 4 

Nombre Texto 30 

Descripcion Texto 255 

Icono Texto 255 

Color Texto 15 

 

Relaciones 

 

Figura 54 Relación Categoría - Tipo 

  

 

Índices de tabla 

Nombre Número de campos 

PrimaryKey 1 

Campos:  

Id_tipo Ascendente 
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1.1.78. Tramites 
Columnas 

Nombre Tipo Tamaño 

Id_CoordinadorGeneral Entero largo 4 

Id_Departamento Entero largo 4 

Id_Coordinador Entero largo 4 

Id_Tipo Entero largo 4 

Id_Categoria Entero largo 4 

Id_SubCategoria Entero largo 4 

Id_Servicio Entero largo 4 

Id_Tecnico Entero largo 4 

Id_Tramite Entero largo 4 

Id_EstadoTramitacion Entero largo 4 

Id_Ciudadano Entero largo 4 

id_incidencia Entero largo 4 

Fecha Fecha/Hora 8 

Notas Texto 255 

Relaciones 

 

Índices de tabla 

Nombre Número de campos 

EstadoTramiteTramites 1 
Campos:  
Id_EstadoTramitacion Ascendente 
  

Id_EstadoTramitacion 1 
Campos:  
Id_EstadoTramitacion Ascendente 
  

IncidenciaTramites 5 
Campos:  
Id_Ciudadano Ascendente 
Id_Tipo Ascendente 
Id_Categoria Ascendente 
Id_SubCategoria Ascendente 
id_incidencia Ascendente 
  

PrimaryKey 9 
Campos:  
Id_CoordinadorGeneral Ascendente 
Id_Departamento Ascendente 
Id_Coordinador Ascendente 
Id_Tipo Ascendente 
Id_Categoria Ascendente 
Id_SubCategoria Ascendente 
Id_Servicio Ascendente 
Id_Tecnico Ascendente 
Id_Tramite Ascendente 
  

SecundaryKey 3 
Campos:  
Id_Ciudadano Ascendente 
id_incidencia Ascendente 
Id_Tramite Ascendente 
  

TecnicoTramites 8 
Campos:  
Id_CoordinadorGeneral Ascendente 
Id_Departamento Ascendente 
Id_Coordinador Ascendente 
Id_Tipo Ascendente 
Id_Categoria Ascendente 
Id_SubCategoria Ascendente 
Id_Servicio Ascendente 
Id_Tecnico Ascendente 
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Figura 55 Relación Trámite 

1.1.79. Diseño Iconos, Marcas y Contenido Inicial de Entidades: Tipo, Categoría, 
Subcategoría. 

Tabla Tipo 

Id_tipo Icono Marca Nombre Descripción Color 

1 

  

Agradecimiento Agradecimiento #4eb75b 

2 

  

Sugerencia Sugerencia #f6cd3d 

3 
  

Queja Queja #ff0000 

4 
  

Reclamación Reclamación #720d0d 

Figura 56 Tabla Tipo 

Tabla Categoría 

Id_Tipo Id_Categoria Icono Marca Nombre Descripción Color 

3 1 
  

Medio Ambiente Medio Ambiente #00ff00 

3 2 

  

Ciudad Ciudad #0000ff 

3 3 
  

Seguridad Seguridad #ff0000 

3 4 

  

Trafico Trafico #ff7200 

Figura 57 Tabla Categoría 
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Tabla Sub Categoría 

Id_Tipo Id_Categoria Id_SubCategoria Icono Marca Nombre Descripción Color 

1 1 1 
  

Animales Animales #00ff00 

1 1 2 
  

Plantas Plantas #00ff00 

1 1 3 
  

Incendio Incendio #00ff00 

1 1 4 
  

Ruido Ruido #00ff00 

1 1 5 
 

 

Suelo Suelo #00ff00 

1 1 6 
 

 

Agua Agua #00ff00 

1 1 7 
  

Aire Aire #00ff00 

Figura 58 Tabla Sub Categoría – Medio Ambiente 

Id_Tipo Id_Categoria Id_SubCategoria Icono Marca Nombre Descripción Color 

1 2 8 
  

Iluminación Iluminación #0000ff 

1 2 9 
  

Inundación Inundación #0000ff 

1 2 10 
  

Basura Basura #0000ff 

1 2 11 
  

Alumbrado Alumbrado #0000ff 

1 2 12 
  

Suciedad Suciedad #0000ff 

Figura 59 Tabla Sub Categoría - Ciudad 
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Id_Tipo Id_Categoria Id_SubCategoria Icono Marca Nombre Descripción Color 

1 3 13 
  

Vandalismo Vandalismo #ff0000 

1 3 14 
  

Corrupción Corrupción #ff0000 

1 3 15 

  

Drogas Drogas #ff0000 

1 3 16 

  

Robo Casa Robo Casa #ff0000 

1 3 17 
  

Asalto Asalto #ff0000 

1 3 18 

  

Robo Coche Robo Coche #ff0000 

Figura 60 Sub Categoría - Policia 

Id_Tip
o 

Id_Categori
a 

Id_SubCategori
a 

Icono Marc
a 

Nombre Descripción Color 

1 4 19 

 
 

Atasco Atasco #ff720
0 

1 4 20 

 
 

Camiones Camiones #ff720
0 

1 4 21 

 
 

Estacionamient
o 

Estacionamient
o 

#ff720
0 

1 4 22 

 
 

Señalización Señalización #ff720
0 

1 4 23 

 

 

Accidente Accidente #ff720
0 

Figura 61 Sub Categoría - Tráfico 
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6.7. Diseño de la interfaz de usuario. 

El wireframe para CleverCity o esquema de páginas, intentará ser una guía visual representativa de la 

estructura visual de CleverCity. 

Será un esquema del diseño de sus páginas web, sistemas de navegación y su funcionamiento. 

Normalmente los wireframes carecen de diseño ya que su objetivo es la funcionalidad, comportamiento y 

jerarquía de contenidos. Sin embargo he optado por utilizar una plantilla o theme gratuito Gentelella, ya que 

nos ofrece de una forma gratuita todo esto de una forma más profesional y con más gusto. Utilizando como 

complemento Photoshop obtendremos nuestros wireframes de una rápida y profesional. 

Enfocaremos nuestros wireframes en: 

 Tipos de información mostrada así como sus prioridades 

 Funciones disponibles y sus prioridades 

 Roles diferente -> Información diferente. 

 Efecto de los distintos escenarios en la interfaz del usuario. 

Utilizaremos como base los Diagramas de Flujo y Casos de Uso ya representados en la memoria del 

proyecto. 

Ventajas y Costes de esfuerzo por la utilización de Gentelella Adela: 

La lista de framework en los que se puede utilizar Gentelella son: Ruby on Rails 4, Rails 5.x , Smarty 3 , 

Symfony 3 , Yii framework , Angular 2., Aurelia., Laravel, Django, CakePHP 

Aunque no está configurado para utilizar con ASP.NET, podremos hacer el esfuerzo para adaptarlo y/o 

configurarlo para utilizar en un proyecto vista controlador de ASP.NET. 

La gran ventaja es que tendremos mucho camino recorrido, ya que hay mucho trabajo detrás de este 

proyecto en todos los sentidos. Como se puede apreciar consultando la demo 

 

https://colorlib.com/polygon/gentelella/ 

 

 

Figura 62 Centilella UI en diferentes plataformas. 

  

https://colorlib.com/polygon/gentelella/
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A continuación expongo una lista de todos los Scripts incluidos con Gentelella Adela y que se puede 

consultar en proyecto github. 

 

 Bootstrap  jQuery 

 Font Awesome  jVectorMap 

 jQuery-Autocomplete  moment.js 

 FullCalendar  Morris.js - pretty time-series line graphs 

 Charts.js  PNotify - Awesome JavaScript notifications 

 Bootstrap Colorpicker  NProgress 

 Cropper  Pace 

 dataTables  Parsley 

 Date Range Picker for Bootstrap  bootstrap-progressbar 

 Dropzone  select2 

 easyPieChart  Sidebar Transitions - simple off-canvas navigations 

 ECharts  Skycons - canvas based wather icons 

 bootstrap-wysiwyg  jQuery Sparklines plugin 

 Flot - Javascript plotting library for 
jQuery. 

 switchery - Turns HTML checkbox inputs into 
beautiful iOS style switches 

 gauge.js  jQuery Tags Input Plugin 

 iCheck  Autosize - resizes text area to fit text 

 jquery.inputmask plugin  validator - HTML from validator using jQuery 

 Ion.RangeSlider  jQuery Smart Wizard 
 

Información sobre Gentelella Adela 

Demo: https://colorlib.com/polygon/gentelella/ 

Proyecto Github: https://github.com/puikinsh/gentelella 

Gentelella Admin es una plantilla de administrador de Bootstrap gratuita. Esta plantilla utiliza los estilos 

predeterminados de Bootstrap 3 junto con una variedad de poderosos complementos y herramientas de 

jQuery para crear un marco de gran alcance para crear paneles de administración o paneles de fondo. 

Tema utiliza varias bibliotecas para gráficos, calendario, validación de formularios, interfaz de estilo de 

asistente, menú de navegación fuera de la pantalla, formularios de texto, intervalo de fechas, área de carga, 

autocompletar formularios, control deslizante de rangos, barras de progreso, notificaciones y mucho más. 

Nos encantaría ver cómo se utiliza esta plantilla de administrador impresionante. Puede notificarnos acerca 

de su sitio, aplicación o servicio twitteando a @colorlib. Una vez que la lista crezca lo suficiente, 

escribiremos un post similar a éste para mostrar los mejores ejemplos 

 

  

https://colorlib.com/polygon/gentelella/
https://github.com/puikinsh/gentelella
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1.1.80. Logos CleverCity 
1.1.81. Logo (Solo) 
 

1.1.82. Logo  
(Título Vertical) 

1.1.83. Logo (Titulo horizontal) 
 

   

Figura 63 Logos CleverCity 

 

1.1.84. Usuarios.  
Usuario Registrado Usuario Red Social Usuario Anónimo 

   

Figura 64 Identificación Ciudadanos 
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1.1.85. Ciudadano. 
Añadir Datos Perfil Usuario  Modificación Usuario 

 

 

 

Detalle Perfil Usuario  Eliminar Perfil Usuario 

 

 

 

Figura 65 Wireframes Ciudadano 

1.1.86. Incidencias 
Alta Incidencia 

 Permite ser usuario anónimo. 

 Muestra la foto del usuario que inicio sesión. 

 Muestra su nombre. 

 Ubica sobre el mapa una marca indicando la ubicación relacionada con la incidencia. 

 Esta marca se puede arrastrar para llevarla a otro lugar. 

 Nos muestra el nombre y el icono de las categorías principales, así como las sub-categorías si 

selecciona una de esta. 

 Nos permite redactar una descripción. 

 Nos permite agregar una imagen ya guardada.  
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Prototipo Alta Incidencia - (Photoshop) Alat Incidencia - Implementado 

 

 

Figura 66 Nueva Incidencia 

Localización 

Nos permitirá localizar la ubicación del objeto principal de la comunicación: 

 A partir de una dirección textual. 

 A partir de la ubicación del dispositivo. 

 Arrastrando una marca sobre el mapa de la ciudad. 
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Categorizar Comunicado 

Queja – Ciudad – Suciedad Queja – Policía - Drogas 

  

 

Queja – Tráfico - Estacionamiento 

 

Figura 67 Ciudadano: Incidencia – Clasificación 
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Localización sobre el mapa 

 

Figura 68 Mapa Incidencias - Nueva
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Eliminación Incidencia. Modificación Incidencia 

  

 

Figura 69 Incidencia Eliminación Modificación 

Detalle Incidencia sobre el Mapa de la ciudad 

Al pulsar sobre la marca nos muestra la información básica de la incidencia 

 Fecha y Hora 

 Categoría. [Sub categoría] 

 Ciudadano. 

 Fotos Principal 

 

 

Figura 70 Detalle Incidencia sobre mapa temático 
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Detalle Incidencia 

 Información de Usuario 

o Foto 

o Datos de contacto del ciudadano. 

 Información del incidencia 

o Fecha y Hora 

o Categoría. [Sub categoría] 

o Fotos en lista horizontal. 

o Posición sobre un mini mapa. 

o Lista de galería de fotos adjuntas. 

o Lista de documentos adjuntos. 

 

Figura 71 Ciudadano - Detalle Incidencia 
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Historia y Estado Tramitación Comunicado 

 Información de creación del comunicado. 

 Departamentos y Personal auto-asignado. 

 Fases de Tramitación. 

 

Figura 72 Historia y Estado de Tramitación (1 de 2) 
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Figura 73 Historia y Estado de Tramitación (2 de 2) 
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Historia Comunicado (Completo) 

 

Figura 74 Historia Incidencia 
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1.1.87. Mapa Incidencias de nuestra ciudad. 
Ayuda en línea.  

 

Podemos utilizar el producto Respond de Intercom que nos permitirá administrar y responder a las 

solicitudes de ayuda a través de un chat en vivo, correo electrónico y redes sociales.  

https://www.intercom.com 

 

  

Figura 75 Ayuda Online -  

https://www.intercom.com/es/customer-support-software/help-desk
https://www.intercom.com/es/customer-support-software/help-desk
https://www.intercom.com/
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Mapa Incidencias 

 Nos muestra un mapa temático de la ciudad con todas las incidencias. 

 Nos localiza o posiciona mediante marcas las incidencias creadas sobre el mapa. 

 Las marcas mostradas están clasificadas por colores y logotipo personalizado. 

 Cada color pertenece a un tipo, categoría, subcategoría. 

 Al pulsar sobre la marca nos muestra la información básica de la incidencia. 

 Nos permite dar de alta un incidencia 

 Permite la búsqueda de incidencias por cualquier texto dentro de la descripción. 

Búsquedas sobre el Mapa de Incidencias 

 

Figura 76 Búsquedas sobre el Mapa de Incidencias 
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Información contextual sobre el mapa 

 

Figura 77 Información sobre el mapa 
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1.1.88. Gestión y Mantenimiento datos Ciudadanos 

 

Figura 78 Gestión y Mantenimiento datos Ciudadanos 

Funcionalidades ofrecida por Gentilella 

 
Funcionalidades DataTables. 

 
Exportar a diferentes formatos: CSV, Excel 

 
Copiar en portapapeles 

 
Imprimir 

 
Crear PDF 

 
Buscar por cualquier campo 

 
Ordenar Por cualquier Campo 

 
Paginación 
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1.1.89. Gestión y Mantenimiento datos Incidencias 

 

Figura 79 Gestión y Mantenimiento datos Incidencias 
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1.1.90. Relaciones de Incidencias. 

 

Figura 80 UI Gestión Incidencias - Relación 

Al margen de todos los diseños para el mantenimiento de las 

entidades individuales, debemos diseñar unas relaciones para 

trabajar de forma específica con las incidencias. 

 Incidencias que vencen hoy 

 Incidencias asignadas a [Coordinador x] 

 Incidencias asignadas a [Coordinador x] 

 Incidencias asignadas a [Técnico x] 

 Todas las incidencias. 

 Incidencias Activas. 

La forma más eficiente sería utilizar filtros para un mismo diseño, 

si bien por facilitar la utilización al ciudadano implementaremos 

unos ya prediseñados. 

Para todos estos casos utilizaremos el modelo para gestión de 

incidencias. 
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1.1.91. Gráficos estadísticos - Entrada de Incidencias / Resolución de Incidencias 

 

Figura 81 Incidencias Por Mes 

1.1.3. Datos Estadísticos: 
 Incidencias totales por periodo. 

 Incidencias por categoría y periodo. 

 Incidencias por categoría-subcategoría y periodo. 

 Incidencias aceptada tramitación. 

 Incidencias rechazada tramitación. 

 Incidencias finalizadas. 

 Incidencias finalizadas en tiempo. 

 Incidencias finalizadas en tiempo y satisfacción del ciudadano. 

 Incidencias finalizadas en tiempo y satisfacción del ciudadano. 

 Incidencias finalizadas favorablemente. 

 Incidencias finalizadas desfavorablemente. 

 Incidencias en trámite. 

 Incidencias por gestor asignado. 

 Incidencias por gestor asignado, finalizadas o concluida sus 

competencias. 

 Incidencias por gestor asignado, en tramitación de sus 

competencias. 
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1.1.92. Gráficos estadísticos - Incidencias por Mes 

 

Figura 82Tipo Incidencias por mes 
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1.1.93. Gráficos estadísticos - Estado de Tramitación 

 

Figura 83 Estado Tramitación - Áreas Líneas 

Funcionalidades ofrecida  

Cambiar a tipo de Gráfico Linea. 

Gráfico de Barras 

Capas Solapadas. 

Actualizar Gráfico 

Descargar en Imagen 
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1.1.94. Gráficos estadísticos - Estado de Tramitación 

 

Figura 84 Estado Tramitación - Barras Apiladas 
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1.1.95. Gráficos estadísticos - Estado de Tramitación 

 



 

E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 
Máster universitario en desarrollos de aplicaciones y servicios para dispositivos móviles 

TFM: Sistema de Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones.  
Autor: Carlos Blanco Vaquerizo - Tutor: Agustín Yagüe Panadero  

 

 

Página 89 

Figura 85 Estado Tramitación - Áreas Líneas Apiladas 

 

1.1.96. Gráficos estadísticos - Sugerencias por día 1.1.97. Gráficos estadísticos - Tipo de Incidencias 

 
 

 
Figura 86 Gráficos Tipos, Categorías 
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1.1.98. Gráficos estadísticos - Medio Ambiente por Sub 
Categoría 

1.1.99. Gráficos estadísticos - Quejas por Categoría 

  

 
Figura 87 Gráficos Categoría, Sub Categoría 
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6.8.  API – Front-end. 

Todas las APIs tendrán la siguiente modelo de especificación: 

1.1.100. API [entidad] 
Entidad Llamada Acción 

Relación GET /[entidades] Recuperará todos los [entidades] y lo devolverá en 
formato JSON. 

Detalle GET /[entidades]/7 Recuperará el [entidad] con ID indicado en la URL y lo 
devolverá en formato JSON. 

Alta  POST /[entidades]/{ 

nombre: ”Carlos”, 

apellidos: ”Blanco 
Vaquerizo”, 

dirección: ”Calle Toledo 1 B” 

email: “soctx@gmail.com” 

telefono: “916 772 159”} 

 

Insertará un nuevo [entidad] con los datos aportados 
en la petición en formato JSON. 

Modificación PUT /[entidades]/{/77 

{ nombre:”Carlos” } 

Actualizará el [entidad] con el ID indicado en la URL 
con los datos aportados en la petición en formato 
JSON 

Baja DELETE /[entidades]/57 

 

Eliminará la [entidad] con el ID indicado en la URL. 

Figura 88 API Genérica 

1.1.101. Swagger 

 

Swagger le permite describir la estructura de sus APIs para que los sistemas informáticos puedan leerlos. 

Construiremos automáticamente la documentación completa e interactiva. También permite generar 

automáticamente la documentación de cliente API en muchos idiomas y explorar otras posibilidades como 

las pruebas. 

 

Documentación Automática Pruebas de Funcionamiento Documentación Internacional 

 

Fuente: https://swagger.io/ 

  

Figura 89 Swagger 

  

mailto:soctx@gmail.com
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1.1.102. APIs Clases Organización 
Modelo Swagger Model Schema 

 

 

[ 
 { 
 "Id_CoordinadorGeneral": 0, 
 "Id_Departamento": 0, 
 "Nombre": "string", 
 "Telefono": "string", 
 "Email": "string" 
 } 
] 

 

 

[ 
 { 
 "Id_CoordinadorGeneral": 0, 
 "Id_Departamento": 0, 
 "Id_Coordinador": 0, 
 "Id_Tipo": 0, 
 "Id_Categoria": 0, 
 "Id_SubCategoria": 0, 
 "Id_Servicio": 0, 
 "Nombre": "string", 
 "Dirección": "string", 
 "Telefono": "string", 
 "Email": "string" 
 } 
] 

Figura 90 API Organización 

  

http://swagger.io/
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1.1.103. APIs Personas. 
Modelo swagger Model Schema 

 

 

[ 
 { 
 "Id_CoordinadorGeneral": 0, 
 "Dni": "string", 
 "Nombre": "string", 
 "Telefono": "string", 
 "Email": "string" 
 } 
] 

 

 

[ 
 { 
 "Id_CoordinadorGeneral": 0, 
 "Id_Departamento": 0, 
 "Id_Coordinador": 0, 
 "Dni": "string", 
 "Nombre": "string", 
 "Telefono": "string", 
 "Email": "string" 
 } 
] 

 

 

[ 
 { 
 "Id_CoordinadorGeneral": 0, 
 "Id_Departamento": 0, 
 "Id_Coordinador": 0, 
 "Id_Tipo": 0, 
 "Id_Categoria": 0, 
 "Id_SubCategoria": 0, 
 "Id_Servicio": 0, 
 "Id_Tecnico": 0, 
 "Dni": "string", 
 "Nombre": "string", 
 "Telefono": "string", 
 "Email": "string" 
 } 
] 

http://swagger.io/
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[ 
 { 
 "CiudadanoId": 0, 
 "Dni": "string", 
 "Direccion": "string", 
 "Foto": "string", 
 "Telefono": "string", 
 "Email": "string", 
 "FechaAlta":"2017-07-
02T18:18:17.419Z" 
 } 
] 

Figura 91 API Personas 

1.1.104. Clases Clasificación 
Modelo Swagger Model Schema 

 

 

[ 
 { 
 "Id_CoordinadorGeneral": 0, 
 "Id_Departamento": 0, 
 "Nombre": "string", 
 "Telefono": "string", 
 "Email": "string" 
 } 
] 

 

 

[ 
 { 
 "Id_CoordinadorGeneral": 0, 
 "Id_Departamento": 0, 
 "Id_Coordinador": 0, 
 "Id_Tipo": 0, 
 "Id_Categoria": 0, 
 "Id_SubCategoria": 0, 
 "Id_Servicio": 0, 
 "Nombre": "string", 
 "Dirección": "string", 
 "Telefono": "string", 
 "Email": "string" 
 } 
] 

  

[ 
 { 
 "Id_tipo": 0, 
 "Id_Categoria": 0, 
 "Id_SubCategoria": 0, 
 "Nombre": "string", 
 "Description": "string", 
 "Icono": "string", 
 "Color": "string" 
 } 
] 

Figura 92 API Clasificación 

http://swagger.io/
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1.1.105. Clase Tramitación – Incidencia, Trámites, Estado Trámite 

Modelo Swagger Model Schema 

 

 

[ 
 { 
 "Id_Ciudadano": 0, 
 "Id_Tipo": 0, 
 "Id_Categoria": 0, 
 "Id_SubCategoria": 0, 
 "Id_Incidencia": 0, 
 "Titulo": "string", 
 "Descripcion": "string", 
 "Latitud": 0, 
 "Longitud": 0, 
 "FechaAlta": 
 "2017-07-02T18:18:17.468Z" 
 } 
] 

 

 

[ 
 { 
 "Id_CoordinadorGeneral": 0, 
 "Id_Departamento": 0, 
 "Id_Coordinador": 0, 
 "Id_Tipo": 0, 
 "Id_Categoria": 0, 
 "Id_SubCategoria": 0, 
 "Id_Tramite": 0, 
 "Id_Servicio": 0, 
 "Id_Tecnico": 0, 
 "Id_Ciudadano": 0, 
 "id_incidencia": 0, 
 "Id_EstadoTramitacion": 0, 
 "Fechas": 
 "2017-07-02T18:18:17.503Z", 
 "Notas": "string" 
 } 
] 

 
 

{ 
 "Id_EstadoTramitacion": 0, 
 "Descripcion": "string", 
 "Icono": "string", 
 "Color": "string" 
} 

Figura 93 Trámites, Incidencias, Estado Trámite 

  

http://swagger.io/
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1.1.106. Clase Auxiliares – Fotos, Documentos 
Modelo Swagger Model Schema 

 

 

[ 
 { 
 "Id_Ciudadano": 0, 
 "Id_Tipo": 0, 
 "Id_Categoria": 0, 
 "Id_SubCategoria": 0, 
 "Id_Incidencia": 0, 
 "Id_Foto": 0, 
 "Nombre": "string", 
 "Descripcion": "string" 
 } 
] 

 

 

{ 
 "Id_Ciudadano": 0, 
 "Id_tipo": 0, 
 "Id_Categoria": 0, 
 "Id_SubCategoria": 0, 
 "Id_Incidencia": 0, 
 "Id_Documento": 0, 
 "Nombre": "string", 
 "Description": "string" 
} 

Figura 94 API Foto, Documentos 

  

http://swagger.io/
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6.9. API – Back-end. 

 

 

Figura 95 Arquitectura Diseño Back-End 
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6.10. Datos Abiertos - API GeoJSON. 

Es un formato estándar abierto diseñado para representar elementos geográficos sencillos, junto con sus 

atributos no espaciales, basado en JavaScript. 

El formato es ampliamente utilizado en aplicaciones de cartografía en entornos web al permitir el 

intercambio de datos de manera rápida, ligera y sencilla. 

Poder dar la posibilidad de obtener las incidencias de nuestro sistema en este formato, lo dotará de la idea 

de datos abiertos (open data, en inglés). Permitiendo que nuestros datos estén disponibles de forma libre 

para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control. 

{ 
 "type": "Feature", 
 "geometry": { 
 "type": "Point", 
 "coordinates": [125.6, 10.1] 
 }, 
 "incidencia": { 
 "Id": 345, 
 "Ciudadano": "Carlos Blanco Vaquerizo", 
 "Incidencia": ["Queja", "Tráfico", "Señalización", "Señal caída"], 
 "Estado": "Tramitando", 
 "Técnico": "Fernando Rodríguez", 
 "Progreso": "75%", 
 "Coste": "635 €", 
 "Fecha Alta": "25/07/2017" 
 } 
} 
 

1. Grupos Llamada Acción 

Listado GET /incidencias Recuperará todas las 
incidencias en formato 
GeoJSON. 

Detalle GET /incidencias/3 Recuperará la incidencia con ID 
indicado en la URL en formato 
GeoJSON. 

Alta  POST /incidencias/ 

{ 
 "type": "Feature", 
 "geometry": { 
 "type": "Point", 
 "coordinates": [125.6, 10.1] 
 }, 
 "incidencia": { 
 "Id": 345, 
 "Ciudadano": "Carlos Blanco Vaquerizo", 
 "Incidencia": ["Queja", "Tráfico", "Señalización", 
"Señal caída"], 
 "Estado": "Tramitando", 
 "Técnico": "Fernando Rodríguez", 
 "Progreso": "75%", 
 "Coste": "635 €", 
 "Fecha Alta": "25/07/2017" 
 } 
} 

Insertará un nuevo incidencia 
con los datos aportados en la 
petición en formato GeoJSON.  

Modificación PUT /incidencias/5 

{ nombre: ”Mejores Amigos” } 

Actualizará la incidencia con el 
ID indicado en la en formato 
GeoJSON 

Baja DELETE /incidencias/2 Eliminará la incidencia con ID.. 

Figura 97 GeoJSON 

  

Figura 96 Open Data con GeoJSON 
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6.11. Arquitectura de la aplicación.  

 

1.1.107. Azure 
Utilizaremos una Arquitectura en la nube con Azure, utilizando Microsoft Visual Studio. 

Compilaremos, administraremos, Implementaremos y publicaremos nuestro sistema escalabel en la nube 

Azure con Visual Studio y Azure 

El desarrollo de nuestro sistema CleverCity con Azure nos permite trabajar en un entorno integrado y fluido 

con Visual Studio. 

Visual Studio incluye todo lo que necesitamos para desarrollar para Azure.  

 

1.1.108. Visual Studio 
Nos permite compilar, implementar y diagnosticar rápidamente nuestra aplicación en Azure. Esto nos 

permitirá la creación de nuestro proyecto de una manera ágil y rápida. 

Accediendo a nuestra suscripción y recursos podremos agregar los servicios Azure rápida e intuitiva a 

nuestro sistema. Con visual Studios podemos configurar, diagnosticar y depurar nuestra aplicación en forma 

local o remota. 

Utilizaremos Visual Studio Team Services para la canalización de integración continua o implementación 

continua 

Como complemento a Visual Studio utilizaremos Visual Studio Team Service. 

 

Figura 98 Visual Studio Team Service 

1.1.109. Visual Studio Team Service 
Nos permite compartir código, realizar el seguimiento del trabajo y enviar nuestro software. 

Con Team Service disponemos de un repositorio de código privado, podremos hacer el seguimiento de 

nuestros errores, Gestionar nuestras elementos de trabajo, utilizar comentarios. También nos ofrece 

Herramientas para la planificación Ágil Scrum. 
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1.1.110. Arquitectura Visual Studio – MVC y API 2 
La idea es crear una biblioteca API y posteriormente utilizarla en un modelo vista controlador con ASP.NET. 

Por las ventajas utilizadas con ASP:NET MVC, Inicialmente crearemos dos proyectos con acceso a la 

misma base de datos. Por un lado la aplicación CleverCity y por otro la biblioteca API. 

 

Figura 99 Arquitectura Visual Studio 

1.1.111. Arquitectura Azure. 
Basandonos en el Grafico anterior lo rediseñamos para utilizar componentes y servicios Azure.  

 

Figura 100 Arquitectura Azure 
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7. Implementación. 

 

Las especificaciones detalladas producidas durante la fase de análisis y diseño se 

traducen en nuestra solución CleverCity.  

Las aplicaciones de CleverCity se probarán, se integrarán y se volverá a probar de 

manera sistemática. La arquitectura en la nube también se deberá configurará y probar. 

Realizaremos la especificación técnica o algoritmos, programas, librerías utilizadas o 

cualquier subsistema que se integre en CleverCity. 

Utilizaremos el Script generado utilizando la aplicación Bullzip que se encargara de 

pasar el diseño realizado con Microsoft Access a script SQL para MySql. Con alguna 

pequeña modificación lo podremos utilizar directamente para crear nuestra base de datos 

a través de la consola de Azure. 

Como primer paso en la implementación se realizaran las modificaciones necesarias 

para utilizar el proyecto gentelella con el modelo vista controlador de .NET. Una vez 

realizado esto ya podemos implementar las vistas de CleverCity. 

En esta sección también implementaremos las APIs del sistema, tanto las obtenidas 

a partir del modelo relacional, como una genérica que informara de todos los datos 

contenidos en una incidencia. Le utilizaremos en esta API GeoJSON, para que pueda ser 

reutilizable en la mayoría de herramientas GIS. 

 También Implementaremos la aplicación ASP.NET modelo vista controlador 

utilizando la biblioteca API implementada. 

Para terminar debemos instalar en nuestro sistema INTERCON para administrar y 

responder a las solicitudes de ayuda a través de un chat en vivo, correo electrónico y 

redes sociales 
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Implementación 

7.1. Arquitectura de Implementación con Visual Studio y Azure 

Sites y Services 

En el siguiente gráfico podemos observar la arquitectura de nuestro sistema desde el punto de vista de la 

implementación con Visual Studio y Azure.  

 

Figura 101 Arquitectura .NET 

7.2. Aplicación Web MVC. 

Panel de Azure en el que podemos ver todos los elementos creados y configurados para nuestro proyecto. 

Documentación en los siguientes tutoriales: 

Aplicación Web MVC : https://www.asp.net/mvc 

Aplicación Web Api: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/getting-started-with-aspnet-

web-api/tutorial-your-first-web-api 

 

Figura 102 Consola Azure 

 

https://www.asp.net/mvc
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/getting-started-with-aspnet-web-api/tutorial-your-first-web-api
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/getting-started-with-aspnet-web-api/tutorial-your-first-web-api
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7.3. Gentilella to ASP.NET MVC. 

1.1.112. Vista general gentillella. 
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1.1.113. Areas  comunes a todas las páginas. 
 

 

Figura 103 Áreas Común Página Web 
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1.1.114. Código Gentelella to ASP.NET MVC 

  

Figura 104 Código Gentelella to ASP.NET MVC 1 
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1.1.115. Código Gentelella to ASP.NET MVC 2 

  

Figura 105 Código Gentelella to ASP.NET MVC 
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7.4. Resultados sobre dispositivos moviles. 

1.1.116. Identificación de Usuarios. 

 

Figura 106 Multiplataforma Identificación de Usuarios 
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1.1.117. Aproximación mapa temático con StreetView. 
 

 

Figura 107 Multiplataforma mapa temático con StreetView 
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Estadísticas 

 

 

Figura 108 Multi Plataforma Estadísticas 
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1.1.118. Información en Mapa. 
 

 

Figura 109 Multiplataforma Información en Mapa 
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1.1.119. Aproximación mapa temático. 
 

 

Figura 110 Multiplataforma Aproximación mapa temático 
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1.1.120. Listado Indidencias 
 

 

Figura 111 Multiplataforma Incidencias 
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1.1.121. -Nueva Indidencia  
 

 

Figura 112 Multi Plataforma – Nueva Incidencia 
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1.1.122. Historia tramitación Incidencia. 
 

 

Figura 113 Historia tramitación Incidencia 
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1.1.123. Perfil Ciudadano. 
 

 

Figura 114 Multiplataforma Perfil Ciudadano 



 

E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 
Máster universitario en desarrollos de aplicaciones y servicios para dispositivos móviles 

TFM: Sistema de Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones.  
Autor: Carlos Blanco Vaquerizo - Tutor: Agustín Yagüe Panadero  

 

 

Página 116 

1.1.124. Información Mapa – Replica Rivas xls, json. 
 

 

Figura 115 Multiplataforma Replica Rivas xls, json 
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7.5. Biblioteca API . 

Resultado Implementación Back-End con Swagger UI. 

http://clever-city.azurewebsites.net/swagger/ui/index#/ 

 

Figura 116 Testing y Documentación APIs con Swagger 

 

http://clever-city.azurewebsites.net/swagger/ui/index#/
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1.1.125. Ejemplo Ciudadanos con Swagger UI. 
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1.1.125. Ejemplo Ciudadanos con Swagger UI. 
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1.1.125. Ejemplo Ciudadanos con Swagger UI. 

 

Figura 117 Ejemplo Swagger UI 
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7.6. Herramientas y Tecnologías utilizadas. 

1.1.126. Herramienta / 
Tecnologia 

1.1.127. Descripción 

1.1.128. Azure 

 

Según la propia página web de Microsoft, Microsoft Azure es 

una creciente colección de servicios en la nube integrados que los 

desarrolladores y los profesionales de TI utilizan para crear, 

implementar y administrar aplicaciones a través de una red global de 

centros de datos. 

1.1.129. Microsoft 
Release Management 

 

Los agentes de compilación y lanzamiento de Microsoft 

Release Management implementan la plantilla de Azure Resource 

Manager y el código asociado en los diferentes entornos. 

1.1.130. Grupos de 
recursos 

 

Los grupos de recursos de Visual Studio Team Services se 

usan para definir todos los servicios requeridos para implementar la 

solución en un entorno de desarrollo y pruebas o producción. 

1.1.131. Web Apps 

 

Una aplicación web ejecuta el sitio web y se implementa en 

todos los entornos. Las ranuras de ensayo se usan para intercambiar 

versiones de preproducción y producción. 

1.1.132. SQL Database 

 

Azure SQL Database mantiene datos para el sitio web. Las 

copias se implementan en entornos de desarrollo, pruebas y 

producción. 

1.1.133. Redis Cache 

 

Redis Cache se usa en cada entorno para mejorar el 

rendimiento del sitio web. 

1.1.134. Application 
Insights 

 

Application Insights supervisa la aplicación web durante el 

desarrollo y las series de pruebas y luego supervisa el sistema de 

producción total cuando se lanza. 
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1.1.126. Herramienta / 
Tecnologia 

1.1.127. Descripción 

1.1.135. Visual Studio 

 

Visual Studio es un entorno integrado de desarrollo, con el 

cual nos permite desarrollar aplicaciones web, móviles y demás. Así 

como también nos permite la gestión de ciertos componentes de 

Microsoft Azure. La más importante para este trabajo, es que desde 

el mismo Visual Studio podemos publicar nuestra Aplicación Web. 

1.1.136. SQL Server 

 

Para la persistencia de datos de nuestra aplicación Azure 

nos proporciona una instancia de un servidor de base de datos 

Microsoft SQL Server. 

 

1.1.137. ASP.NET MVC 

 

ASP.NET es un framework web libre con el cual se pueden 

desarrollar aplicaciones web utilizando HTML, CSS y JS. Además, el 

MVC implica que este framework en particular emplea la arquitectura 

MVC, en el cual se especifica que separa una aplicación en 3 

secciones. Modelo, donde representamos nuestros datos, Vista, lo 

que le mostramos al usuario. Controlador, es el encargado de 

realizar acción dependiendo de los que el usuario necesite de la 

aplicación web. 

 

1.1.138. Visual Studio 
Team Services 

 

Herramienta utilizada para la gestión de las metodologías 

agiles, Scrum o Agile. Además, cuenta con repositorios en la nube 

para llevar el control de versión ya sea por medio de Team 

Foundation Services o git. 

1.1.139. Photoshop 

 

Es líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición 

de imágenes y domina este sector de tal manera que su nombre es 

ampliamente empleado como sinónimo para la edición de imágenes 

en general. Desarrollado por Adobe Systems Incorporated. 

1.1.140. YouTube 

 

Portal del Internet que permite a sus usuarios subir y 

visualizar videos. Fue creado en febrero de 2005 por Chad Hurley, 

Steve Chen y Jawed Karim, quienes se conocieron trabajando en 

PayPal. Un año más tarde, YouTube fue adquirido por Google en 

1.650 millones de dólares. 
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1.1.126. Herramienta / 
Tecnologia 

1.1.127. Descripción 

1.1.141. Draw.io 
Diagrams 

 

Aplicación gratis para Google Drive(TM) que te permite 

dibujar: 

Diagramas de flujo, LUM (Lenguaje Unificado de Modelado), MER 

(Modelo Entidad-Relación), Diagramas de Red., Modelos de 

Procesos de Negocios, Organigramas, Circuitos electrónicos y más, 

Wireframing y maquetas. 

1.1.142. Swagger 

 

Herramientas de desarrollador de API para OpenAPI 

Especificación (OAS), permitiendo el desarrollo en todo el ciclo de 

vida de la API, desde el diseño, la documentación, hasta las pruebas 

e implementación. 

1.1.143. Swagger Test 
Templates

 

Genera código JavaScript para la realización de pruebas 

automáticas de biblioteca API. 

1.1.144. Colorlib 

 

Gentelella tiene licencia bajo The MIT License (MIT). Lo que 

significa que puede usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, 

distribuir, sublicenciar y / o vender copias del Software. Pero siempre 

debe indicar que Colorlib es el autor original de esta plantilla 

1.1.145. Gentelella Adela 

 

Gentelella es una plantilla de Bootstrap gratuita. Utiliza 

Bootstrap 3 junto con una variedad de poderosos complementos y 

herramientas de jQuery para crear un marco de gran alcance para 

crear paneles de Administración o paneles de fondo. 

1.1.146. Bullzip 

 

Bullzip que se encargara de pasar el diseño realizado con 

Microsoft Access a script de SQL para MySql. 

1.1.147. Intercom 

 

Intercom que nos permitirá administrar y responder a las 

solicitudes de ayuda a través de un chat en vivo, correo electrónico y 

redes sociales. 

Figura 118 Herramientas utilizadas 
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8. Pruebas de validación 

 

Los distintos componentes del sistema se integran y se someten a pruebas 

sistemáticas y automáticas. El prueba el sistema para asegurar que las 

funcionalidades descritas sean satisfechas por el sistema desarrollado. Antes del 

despliegue del sistema en producción debe someterse a pruebas que lo certifiquen. 

La actividad de testeo automatizado tiene un papel importante en el ciclo de 

desarrollo; Una de las maneras de entregar un producto probado y desarrollado para 

el cliente es teniendo un buen proceso de testeo automatizado que ayude a una 

necesidad cada vez más demandada en la actualizada, calidad pero en tiempos 

cada vez más cortos, junto con una buena infraestructura detrás donde poder 

apoyarse a lo largo del mismo de manera ágil y cumpliendo plazos establecidos con 

los clientes. 

Utilizaremos en nuestras pruebas automáticas, herramientas de código abierto 

o bien las soluciones que nos ofrece Azure y Visual Studio por están completamente 

integradas. 

Realizaremos las pruebas de validación en cada uno de los modulos con un 

orden establecido, ya que unos dependen de otros. El orden será: base de datos, 

API, Registro de Usuarios, Modelos, Vistas y Controladores. 
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 Pruebas de validación.  

 

 

Figura 119 Aceptación y Testeo 

Podemos estudiar la solución propuesta por Azure para el desarrollo y pruebas de nuestro Sistema en el 

siguiente enlace:  

https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/architecture/dev-test-paas/ 

  

https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/architecture/dev-test-paas/
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8.1. Pruebas para soluciones PaaS. (CleverCity) 

Esta arquitectura representa cómo configurar la infraestructura para desarrollo y pruebas de un sistema de 

estilo PaaS estándar. Esta solución está creada en los servicios administrados de Azure: Visual Studio 

Team Services, SQL Database, Redis Cache y la Application Insights. 

 

Figura 120 pruebas para soluciones PaaS 

Para configurar las pruebas debemos configurar cada uno de los siguientes elementos. En las páginas de 

ayuda nos ofrecen documentación para tal fin. 

 

Figura 121 Configuración Productos para pruebas PaaS 

https://azure.microsoft.com/es-es/services/visual-studio-team-services/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/visual-studio-team-services/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/cache/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/application-insights/
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8.2. Fases en las pruebas de validación. 

Estableceremos una prioridad u orden en la realización de las pruebas de validación según la ilustración 

adjunta. 

Sí bien se pueden solapar en el tiempo cuando se han realizado pruebas completas de cada parte 

independiente. Por ejemplo no podremos probar la API que se encarga de los ciudadanos si, previamente 

no se ha probado y validado el acceso a la base de datos. 

 

Figura 122 Fases para la realización de Pruebas 
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8.3. Base de Datos. 

Tanto para la creación como para la relización de pruebas podemos utilizar Microsoft Visual Studio y 

conectarnos a la base de datos CleverCity_db. 

Botón derecho del ratón en la base de datos y elegimos la opción New Query. 

Aquí podremos cargar nuestro script SQL para la prueba de validación y testeo. 

 

Utilizaremos la siguiente tabla para chequear nuestras pruebas. 

Entidad Todos Nuevo Consulta Modificación Eliminación Tester Fecha 

SQL SELECT INSERT  SELECT UPDATE DELETE   

Coordinador General        

Coordinador        

Técnico        

Ciudadano        

Departamento        

Servicio        

Incidencia        

Documento        

Foto        

Tramites        

Estado        

Tipo        

Categoría        

Sub Categoría        

  

https://en.wikipedia.org/wiki/GET_(HTTP)
https://en.wikipedia.org/wiki/GET_(HTTP)
https://en.wikipedia.org/wiki/DELETE_(HTTP)
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8.4. Modelos. 

Para las pruebas unitarias de nuestros modelos utilizaremos Visual Studio, podremos obtener información y 

ejemplos en el siguiente enlace: 

https://docs.microsoft.com/es-es/visualstudio/test/developer-testing-scenarios 

 

 

1.1.148. Pruebas de unidad 
 

Escribiremos, Ejecutaremos y depuraremos 
nuestras pruebas unitarias en c# y el marco de 
pruebas Azure. 

 

1.1.149. IntelliTest 
 

Genere valores de entrada y salida para 
nuestros métodos y los guardaremos como 
como un conjunto de pruebas y que tenga una 
alta cobertura en todos nuestro sistema. 

Nos permite que evolucionen automáticamente 
a medida que evolucione el código.  

Reduzca drásticamente el esfuerzo de crear y 
mantener pruebas unitarias para código nuevo 
o existente. 

 

Utilizaremos la siguiente tabla para chequear las pruebas realizadas a nuestros modelos. 

Clase Propiedades Métodos Tester Fecha 

Coordinador General     

Coordinador     

Técnico     

Ciudadano     

Departamento     

Servicio     

Incidencia     

Documento     

Foto     

Tramites     

Estado     

Tipo     

Categoría     

Sub Categoría     

 

  

https://docs.microsoft.com/es-es/visualstudio/test/developer-testing-scenarios
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8.5. APIs 

API Todos Nuevo Consulta Modificación Eliminación Tester Fecha 

HTTP GET  PUT / POST GET PUT / POST / PATCH DELETE TESTER FECHA 

Coordinador 
General 

       

Coordinador        

Técnico        

Ciudadano        

Departamento        

Servicio        

Incidencia        

Documento        

Foto        

Tramites        

Estado        

Tipo        

Categoría        

Sub Categoría        

 

En la documentación de Azure podemos obtener documentación para la ejecución de pruebas automáticas 

de nuestra solución. 

https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/architecture/dev-test-microservice/ 

Podemos ver la siguiente arquitectura para pruebas de Micro servicios. 

 

Figura 123 DevTest para probar soluciones basadas en microservicios 

Ademas de la documentación para la configuración de las pruebas para la solución PaaS debemos 

configurar Service Fabric siguiendo las directrices de configuración del enlace anterior. 

  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/GET_(HTTP)
https://en.wikipedia.org/wiki/PUT_(HTTP)
https://en.wikipedia.org/wiki/POST_(HTTP)
https://en.wikipedia.org/wiki/GET_(HTTP)
https://en.wikipedia.org/wiki/PUT_(HTTP)
https://en.wikipedia.org/wiki/POST_(HTTP)
https://en.wikipedia.org/wiki/PATCH_(HTTP)
https://en.wikipedia.org/wiki/DELETE_(HTTP)
https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/architecture/dev-test-microservice/
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Swagger Test Templates 

Otra opción sería utilizar Herramientas de prueba API de código abierto. Personalmente he puesto el foco 

en Swagger Test Templates. Que es un generador de código utilizado para generar conjuntos de pruebas 

de API basados en una definición de Swagger.  

Swagger Test Templates genera el código para la realización de pruebas en Javascript. 

Utiliza bibliotecas familiares como  Mocha JS  , Chai JS     y Commander JS. 

Repositorio GitHub de Swagger Test Templates 

 

  

https://github.com/apigee-127/swagger-test-templates


 

E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 
Máster universitario en desarrollos de aplicaciones y servicios para dispositivos móviles 

TFM: Sistema de Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones.  
Autor: Carlos Blanco Vaquerizo - Tutor: Agustín Yagüe Panadero  

 

 

Página 132 

8.6. Seguridad 

https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/ 

Tendremos que inspeccionar el panel de control de Azure para visualizar los avisos de seguridad. 

Con la siguiente tabla realizaremos los test de usuario en cuanto al Rol asignado y las capacidades 

obtenida. 

Usuario Permisos Rol Tester Fecha 

Coordinador General    

Coordinador    

Técnico    

Ciudadano    

 

8.7. Controladores 

Controlador Redirección 
Vistas 

Aplica 
Roles 

Petición 
Modelo 

Datos entre Modelo y 
Vista 

Tester Fecha 

Coordinador 
General 

      

Coordinador       

Técnico       

Ciudadano       

Departamento       

Servicio       

Incidencia       

Documento       

Foto       

Tramites       

Estado       

Tipo       

Categoría       

Sub Categoría       

 

8.8. Vistas 

Entidad Contenido 
Necesario 

Diseño Navegación Usabilidad Diferentes 
Dispositivos 

Tester Fecha 

Inicio Sesión        

Vistas Perfil        

Vistas Incidencia         

Historia Incidencia        

Listado Ciudadanos        

Listado Incidencias        

Estadísticas        

Ventana Información 
Sobre el Mapa 

       

Notificaciones        

Mapa Ciudad        

Agrupación 
Incidencias Mapa 

       

Exportar Incidencias 
Json  

       

Exportar Incidencias 
XML 

       

Exportación 
GeoJSON 

       

Ubicación Geográfica        

Vistas resto de CRUD 
Entidades. 

       

  

https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/
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8.9. Given When Then 

Utilizando la forma de redacción al estilo Given When Then. 
 

 Criterio de Aceptación 1 

Dada la actividad para modificar un ciudadano, cuando presiono el botón [Modificar] y he dejado sin 
rellenar el campo obligatorio nombre; entonces se muestra el mensaje “Obligatorio y alfabético”  

Característica Validación de ciudadano. 

El campo nombre es obligatorio y alfabético. 

Escenario El campo nombre no se ha rellenado 

Como usuario, quiero poder modificar todos los datos de un ciudadano para tener mis 
ciudadanos actualizados. 

Given: ciudadano_update 

When: I enter “” into input field id etName 

And: I press the “Modificar” button 

Then: I should see “Obligatorio y alfabético” 

  

Criterio de Aceptación 2 

Dada la actividad para modificar un ciudadano, cuando presiono el botón [Modificar] y he dejado sin 
rellenar el campo obligatorio apellidos; entonces se muestra el mensaje “Obligatorio y alfabético”  

Característica Validación de ciudadano. 

El campo apellidos es obligatorio y alfabético. 

Escenario El campo nombre no se ha rellenado 

Como usuario, quiero poder modificar todos los datos de un ciudadano para tener mis 
ciudadanos actualizados. 

Given: ciudadano_update 

When: I enter “” into input field id etLastName 

And: I press the “Modificar” button 

Then: I should see “Obligatorio y alfabético” 

  

Criterio de Aceptación 3 

Dada la actividad para modificar un ciudadano, cuando presiono el botón [Modificar] y he dejado sin 
rellenar el campo obligatorio dirección; entonces se muestra el mensaje “Obligatorio y alfabético” 

 

Característica Validación de ciudadano. 

El campo dirección es obligatorio y alfabético. 

Escenario El campo nombre no se ha rellenado 

Como usuario, quiero poder modificar todos los datos de un ciudadano para tener mis 
ciudadanos actualizados. 

Given: ciudadano_update 

When: I enter “” into input field id etAddress 

And: I press the “Modificar” button 

Then: I should see “Obligatorio y alfabético” 
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Criterio de Aceptación 4 

Dada la actividad para modificar un ciudadano, cuando presiono el botón [Modificar] y he rellenado 
el incorrectamente el campo e-mail;  
entonces se debe mostrar el mensaje “email incorrecto example@domain.es” 

 

Característica Validación de ciudadano. 

El campo email debe tener el formato apropiado. 

Escenario El campo nombre no se ha rellenado 

Como usuario, quiero poder modificar todos los datos de un ciudadano para tener mis 
ciudadanos actualizados. 

Given: ciudadano_update 

When: I enter “kk#gmail.com” into input field id etEmail 

And: I press the “Modificar” button 

Then: I should see “email incorrecto example@domain.es” 

 
 

Criterio de Aceptación 5 

Dada la actividad para modificar un ciudadano, cuando presiono el botón [Modificar] y he rellenado 
el campo teléfono con más de nueve dígitos;  
entonces se debe mostrar el mensaje “Teléfono incorrecto 9 dígitos” 

 

Característica Validación de ciudadano. 

El campo teléfono debe tener el formato apropiado. 

Escenario El campo nombre no se ha rellenado 

Como usuario, quiero poder modificar todos los datos de un ciudadano para tener mis 
ciudadanos actualizados. 

Given: ciudadano_update 

When: I enter “1234567890” into input field id etphone 

And: I press the “Modificar” button 

Then: I should see “Teléfono incorrecto 9 dígitos” 

 
Una vez que se han escrito las pruebas se comprueba que se satisfacen los criterios de aceptación. 
 
 

mailto:example@domain.es
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9. Despliegue 

 

 

Despliegue, acto de pasar las distintas unidades de un sistema a los puestos 

que deben ocupar. 

Despliegue, es la puesta a punto del proyecto una vez acabadas todas las 

fases del proyecto.  

Despliegue incluye entrega e instalación del software, formación de los 

usuarios, configuración Cloud Computing y todas las acciones necesarias para que 

el resultado del desarrollo pueda ser usado.  

La instalación de CleverCity o sus modificaciones y se despliegan en un 

entorno de producción.  

La fase se inicia después de que CleverCity ha sido probado y aceptado por el 

usuario o en su caso algún representante de los ciudadanos como asociaciones 

vecinales..etc.  

Esta fase continúa hasta que el sistema esté funcionando en producción de 

acuerdo con todas las funcionalidades y requisitos establecidos. 
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Despliegue 

Visual Studio nos permite crear fácilmente aplicaciones basadas en la nube de Microsoft Azure, es muy 

sencillo configurar, compilar, depurar, empaquetar y desplegar aplicaciones y servicios en Microsoft Azure 

sin salir de Visual Studio. 

Otras formas de publicar, despliegue de nuestras aplicaciones podría ser utilizando un repositorio local de 

Git, Github que es un servicio de hosting Git, Dropbox configurando una carpeta para publicar 

directamente, Bitbucket que es otro servicio hosting en Git.  

A continuación muestro tres pantallas que intervienen en el proceso de Despliegue (Deploy). Si bien 

podemos profundizar más utilizando la ayuda que nos ofrece Microsoft. https://www.visualstudio.com 

 

Figura 124 Despliegue Aplicación en Azure 

  

Figura 125 Configuración despliegue aplicación en Azure 

https://www.visualstudio.com/
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10. Mantenimiento y Mejoras 

 

Una vez que CleverCity está en producción y es monitorizado a través de la 

consola de Azure, ciudadanos y cualquier otro actor participante en el sistema se 

incorporan las modificaciones necesarias del sistema para su mejor funcionamiento.  

La nube de Azure se evalúa periódicamente a través de todas las herramientas 

disponibles en la consola de administrador. De esta forma podremos determinar 

cómo puede hacerse CleverCity más eficiente y efectivo.  

La fase de mejora y mantenimiento continúan hasta que el sistema pueda 

responder de forma efectiva a las necesidades de la organización o ayuntamiento.  

Si se identifican modificaciones o cambios no planificados en el producto inicial 

Clever-City puede volver a entrar en la fase de planificación. 
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11. Recursos CDs 

           

 

11.1. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_PhotoShop 

 

11.2. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_Excel 
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11.3. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_Graficos y Esquemas 
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11.4. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_Themes Maps 

 

11.5. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_MS Access 

 

11.6. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_VisualStudio 

 

11.7. \Trabajo Fin de Máster - Recursos\_Word Pdfs 
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12. Tutoriales 

 

 

En este apartado mostraremos pequeñas guías o compilados de instrucciones, 

destinados a otros desarrolladores adquieran la capacidad de manejo necesaria 

para las modificaciones o mejoras de CleverCity. 

Los tutoriales siguen un orden lógico, en serie de pasos cuya complejidad va 

en aumento. Esto quiere decir que el primer paso que presentan es de un nivel 

básico y puede cumplirse con pocos conocimientos, mientras que los últimos 

requieren de la habilidad que, supuestamente, se adquirió tras completar los pasos 

anteriores. 

Tutoriales en YouTube Dado que utilizo la misma tecnologia que en la 

Asignatura del Máster Dispositivos Móviles, adjuntaré al documento los tutoriales ya 

publicados. Serán utiles para la Aplicación del Sistema Clever City. ASP.NET 

modelo vista controlador. 

Tutoriales Microsoft Visual Studio y Azure: Tambien adjunto los tutoriales 

realizados con anterioridad para Visual Studio y Azure. 
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12.1. Youtube - VideoTutoriales. 

 

Titulo Descripción YouTube - URL 

01/10 Creación Proyecto ASP MVC y 
Publicación en Azure 

Crear Proyecto ASP 

Configurar Cuenta Pase Azure 

Nombre App, Creación Base de 
Datos 

Vincular a un Proyecto Visual Studio 
Team Service 

Compilación y Ejecución en Local 

Publicación en Azure 

 

02/10 Cambio en el aspecto de la 
aplicación 

Cambiear tema Bootstrap. 

Personalizar Tema Predeterminado 

 

03/10 Modificar Aplicación modelo Site 
One Page 

Modificar sitio para utilizar Web One 
Page. 

Añadir efectos de animación al portal 

 

04/10 Configurar página principal para 
modos (Sesión Iniciada, Sin Iniciar 
Sesión) 

Añadir controles sensible al inicio de 
sesión.   
(Botón iniciar sesión, cerrar sesión y 
usuario conectado). 

Creación Área de Acceso a 
entidades.   
(Solo visible usuarios con sesión 
iniciada) 

 

05/10 Autenticación mediante cuentas 
google 

Configurar proveedor de 
autentificación Google. 

Configurar Proyecto parar utilizar 
Google OAuth.  

06/10 Gestión de entidades Libros, 
Directores, Estudios y Reportajes 

Scaffolding ASP.NET MVC. 

Migrar Estructura Base de Datos 
Azure. 

Cambiar Idioma y Modificar Formatos 
CRUD creados con Scafloding 

 

07/10 Configurar Acceso a entidades por 
usuario autentificado 

Modificar Acceso a Entidades para 
cada usuario autentificado 

 

08/10 Cargar datos desde Visual Studio Conexión a la base de datos en 
Azure 

Preparar Datos Entidades 

Cargar Datos desde Hoja de Calculo  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZB7krwSjIwo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HsC2QDQTNfw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=BNV-NWSMORs&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=sauTfoE2IWs&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=UgFtCCP0E6o&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=JRqdS_MFgO8
https://www.youtube.com/watch?v=RRyAtXXEl0M
https://www.youtube.com/watch?v=ozlmQboWR-c
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12.2. Portal Microsoft Azure. 

Para crear una aplicación web en Azure se puede realizar de dos formas, directamente desde el portal de 

Azure o desde el Visual Studio.  

En este tutorial, veremos la creación desde Visual Studio 

1.) Crear un Proyecto desde el Visual Studio de tipo ASP.NET Web Application. Seleccionar la plantilla 
MVC y Asegurarse que el metodo de autenticación este “Cuentas de usuario individuales”. Darle OK 
y procederemos a crear los servicios de Azure, como ser el Grupo de Recursos, el plan de Servicio 
APP, el nombre de aplicación y tambien Podemos agregar todos los recursos que vayamos a 
necesitar. En este, casa agregamos un servidor SQL 
 

 

Figura 126 - Creación de projecto en Visual Studio 

 

 

Figura 127 - Creación de servicios en Azure 

 



 

E.T.S. Ingeniería de Sistemas Informáticos 
Máster universitario en desarrollos de aplicaciones y servicios para dispositivos móviles 

TFM: Sistema de Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamaciones.  
Autor: Carlos Blanco Vaquerizo - Tutor: Agustín Yagüe Panadero  

 

 

Página 145 

 

Figura 128 - Creación de Servidor Base de Datos en Azure 

2.) Verificamos en el portal de Azure que se crearon los servicios que creamos desde el Visual Studio 
 

 

Figura 129 - Grupo de Recursos 

 

Figura 130 - Planes de Servicios 
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Figura 131 - Instancias de Base de Datos 

3.) Agregamos a Google como proveedor de autentificación. Para esto debemos ir a la consola de 
desarrolladores de google https://console.developers.google.com/, crear un Proyecto ir a la sección 
de credenciales y generar credenciales de tipo OAuth para aplicaciones Web. Google nos proveera 
de 2 llaves la cual temenos que integrar a nuestra aplicación, especificamente en el archive 
App_Start/Startup.Auth.cs. 
 

 

Figura 132 - Creación de Credenciales en Google 

https://console.developers.google.com/
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Figura 133 - Llaves generadas por Google 

 

Figura 134 - Llaves agregadas al proyecto en Visual Studio 

 

Figura 135 - Autenticación realizada mediante Google 

4.) En el siguiente paso procederemos a crear con el Scaffolding el controlador en base al modelo de 
las entidades que sera utilizadas en la base de datos.  
Primero creamos la clase modelo en nuestro Proyecto en la carpeta “Model”.  

 

 

 

Figura 136 - Clase de Modelo 
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Un vez creada, le damos click-derecho a la carpeta Controllers y seleccionamos Añadir -> Controlador y 

seleccionamos “Controlador con Vistas, usando en Entity Framework” 

 

 

Figura 137 - Agregar Controlador con Entity Framework 

Seleccionamos la clase modelo en la que se basará el controlador y el contexto de la clase de daos, así 

como le damos un nombre al controlador. 

 

 

Figura 138 - Datos de configuración de Controlador parar el Scaffolding 

Una vez creado el controlador tendremos en disposición todos los metodos para administrar la Entidad en la 

base de datos. Un CRUD sencillo. 

 

Figura 139 - Controlador 
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Asi mismo, se crearan las vistas de esta Entidad con una base sencilla para leer, editar, borrar, y creaer 

nuevas entidades. Así como acciones para realizer navegar a las otras vistas o ejecutar las acciones que 

correspondan. 

 

 

Figura 140 - Ejemplo de una Vista creada por el Scaffolding 

 

5.) Ya que temenos los models, controladores y vistas que vamos a utilizar el siguiente paso es crear la 
base de datos siguiendo la estructura de los models 
Primero debemos de verificar que temenos instalado el Entity Framework. Para esto Utilizaremos el 

administrador de paquetes NuGet. Si no lo temenos instalado solo falta ejecutar el siguiente 

commando “Install-package Entity Framework”.  

Debemos habilitar el Model Code First para poder utilizer en Entity Framework para crear la base de 

datos. Esto lo realizamos ejecutando el commando “enable-migrations” en la consola de NuGet. 

 

 

Figura 141 - Habilitando Code First 

Procederemos a crear la migración utilizando en commando “add-migrations”. 

 

 

Figura 142 - Agregando la migración Inicial 

Actualizamos la base de datos con los archivos de migraciones que se han creado. 

 

 

Figura 143 - Actualizando la Base de Datos con las Nuevas Migraciones 
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6.) En el siguiente paso, vamos a restringuir el acceso a nuestas entidades al usuario registrado. 
Primero debemos agregar en el archivo FilterConfig.cs la configuración para verificar la 

autenticación. 

 

 

Figura 144 - Restringiendo Acceso a Nuestra Aplicación 

 

Despues en cada Controlador vamos a agregar las etiquetas correspodientes de si la vista es 

pública [AllowAnonymous] o privada [Authorize]. 

 

 

Figura 145 - Restringir Acceso a los Controladores 

Ahora procederemos a modificar el controlador para que solo el usuario autenticado pueda utilizarlo. 

 

 

Figura 146 - Filtrar controlador por usuario autenticado 

7.) Por ultimo procederemos a publicar en Azure nuestra aplicación. 
Primero en el explorador de la solución de nuestro Proyecto daremos click-derecho en la carpeta del 

Proyecto y seleccionaremos Publicar y nos aparecera la siguiente Ventana donde ingresaremos los 

datos de nuestra aplicación. 
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Figura 147 - Publicar en Azure 

En la sección de Configuration temenos que asegurarnos que la opción para ejecutar migraciones 

Code First este seleccionada. 

 

 

Figura 148 - Publicar en Azure - Code First 

Por ultimo el damos al boton de publicar y esperamos a que se complete la súbida del nuestra aplicación a 

Azure, verificamos que se ya se encuentre en nuestra url que nos proporciono Azure. 

 

Figura 149 - Aplicación Públicada en Azure 
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12.3. Visual Studio Team Services 

Visual Studio Team Services es la herramientas que utilizamos para implementar metodologias ágiles así 

como tambien como repositorio de nuestro código para el control de versiones. A continuación adjuntos 

algunas capturas de pantalla de nuesto Backlog y Board, con las tareas realizadas. 

 

Figura 150 - Board en Team Services 1 

 

 

Figura 151 - Board en Team Services 2 
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Figura 152 - Tarea en Board con Todos los Detalles 

 

 

Figura 153 - Repositorio del Código en Team Services 
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12.4. Migración de datos. 
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13. Conclusiones 

 

El producto obtenido es un sistema ágil de administración y gestión de 

incidencias municipales.  

Dispone de funcionalidad necesaria en un gestor de Quejas y Sugerencias, 

añadiendo una serie de mejoras como son: 

 Asignación automática de incidencias a partir de la clasificación realizada por 

el ciudadano.  

 Asignación automática de la fecha de resolución estimada  

 Feedback en forma de encuesta con el ciudadano permitiéndole valorar la 

eficiencia en la tramitación de su incidencia. 

Partiendo de esta solución podemos ir incrementando funcionalidades para 

mejorar la efectividad en la resolución de solicitudes de los ciudadanos. 

Gracias al desarrollo de la interfaz de programación de aplicaciones, API 

ofrecemos una biblioteca para poder diseñar y tener control total sobre nuestro 

sistema. Tambien garantiza que nuestro sistema pueda sea escalable sin tener  

comenzar todo desde el principio proyecto. 

Utilizando como Cloud, Microsoft Azure dónde hemos creado, implementado y 

administrado nuestro sistema de gestión de quejas y reclamaciones y con todas las 

ventajas que nos ofrece: 

Gentelella es una plantilla de Bootstrap gratuita. Utiliza Bootstrap 3 junto con 

una variedad de poderosos complementos y herramientas de jQuery para crear un 

marco de gran alcance para crear paneles de Administración o paneles de fondo. 
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14. Trabajos Futuros 

 

 

Generador de expedientes administrativo de forma automática: 

Inicio del expediente al crear una incidencia el ciudadano y finalizara en 

el registro municipal. 

 

Workflow para los diferentes flujos administrativos de 

expedientes.: Pudiendo de esta forma realizar diferentes tramites para 

diferentes incidencias. 

 

Vincular CleverCity con Recaudación Tributaría: Ampliando 

CleverCity para solicitar autoliquiedaciones, pagos a la carta, consulta 

padron de habitantes..etc. 

 

Gestión de notificaciones: Añadir un nuevo modulo para 

notificaciones que nos permita crear remesas de destinatarios en 

funcion de su estado de trramitación u otros conceptos para así poder 

enviar notificaciones de forma maxiva. (Push o Web) 

 

Archivo electrónico: Añadiendo a CleverCity los servicios y procesos 

de intermediación para el  almacenamiento seguro de los objetos 

documentales. (Gestor Documental, Firma Electrónica). 

 

Accesibilidad: todas las personas pueden utilizar CleveCity, 

independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.  

 

Open Data Poner los datos de CleverCity a libre disposición de los 

ciudadanos empresas e instituciones.  

 

Big Data Proceso de recolección de grandes cantidades de datos de 

los ciudadanos, para su análisis de forma que podamos encontrar 

patrones repetitivos, correlaciones de datos y de esta forma tomar las 

acciones necesarias para mejorar CleverCity. 

 

App Móvil Nativas: IOS, Android 
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15. Enlaces de Interes 
https://azure.microsoft.com/es-es/ 

 

Microsoft Azure: plataforma y servicios de informática en ... 

azure.microsoft.com 

Microsoft Azure es una plataforma informática en la nube de nivel empresarial abierta y 

flexible. Muévase más rápido, rinda más y ahorre dinero con IaaS + PaaS. 

 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/ 

 

Microsoft Azure Documentation 

msdn.microsoft.com 

Learn how to build and manage powerful applications using Microsoft Azure cloud 

services. Get documentation, sample code, tutorials, and more. 

 

https://github.com/puikinsh/gentelella 
 

 

GitHub - puikinsh/gentelella: Free Bootstrap 3 Admin Template 

github.com 

README.md gentelella. Gentelella Admin is a free to use Bootstrap admin template. This 

template uses the default Bootstrap 3 styles along with a variety of powerful ... 

 

https://colorlib.com/polygon/gentelella/ 

 

Gentelella Alela! 

colorlib.com 

Film festivals used to be do-or-die moments for movie makers. They were where you met the producers that 

could fund your project, and if the buyers liked your flick ... 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/web-api-help-pages-using-swagger 

https://azure.microsoft.com/es-es/
https://azure.microsoft.com/es-es/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/
https://github.com/puikinsh/gentelella
https://github.com/puikinsh/gentelella
https://colorlib.com/polygon/gentelella/
https://colorlib.com/polygon/gentelella/
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/web-api-help-pages-using-swagger
https://azure.microsoft.com/es-es/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/
https://github.com/puikinsh/gentelella
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ASP.NET Web API Help Pages using Swagger | Microsoft Docs 

docs.microsoft.com 

Understanding the various methods of an API can be a challenge for a developer when building a 

consuming application. Swashbuckle.AspNetCore is an open source project ... 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/security/individual-accounts-in-web-api 

Secure a Web API with Individual Accounts and Local Login ... 

docs.microsoft.com 

by Mike Wasson. Download Sample App. This topic shows how to secure a web API using 

OAuth2 to authenticate against a membership database. Software versions used in ... 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/getting-started-with-aspnet-web-api/using-web-

api-with-aspnet-web-forms 

Using Web API with ASP.NET Web Forms | Microsoft Docs 

docs.microsoft.com 

Although ASP.NET Web API is packaged with ASP.NET MVC, it is easy to add Web API to a 

traditional ASP.NET Web Forms application. This tutorial walks you through the ... 

 

https://blogs.msdn.microsoft.com/henrikn/2012/03/01/asynchronous-file-upload-using-asp-net-web-api/ 

Asynchronous File Upload using ASP.NET Web API 

blogs.msdn.microsoft.com 

HTML Form File upload (defined in RFC 1867) is a classic mechanism for uploading content to a 

Web server and is supported by all browsers that I am aware of. 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/samples-list 

Web API Samples List | Microsoft Docs 

docs.microsoft.com 

HttpClient Samples. Bing Translate Sample | VS 2012 source. Shows how to call the Microsoft 

Translator service using the HttpClient class. The Microsoft Translator ... 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/odata-v4/create-

an-odata-v4-endpoint 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/web-api-help-pages-using-swagger
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/security/individual-accounts-in-web-api
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/security/individual-accounts-in-web-api
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/getting-started-with-aspnet-web-api/using-web-api-with-aspnet-web-forms
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/getting-started-with-aspnet-web-api/using-web-api-with-aspnet-web-forms
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/getting-started-with-aspnet-web-api/using-web-api-with-aspnet-web-forms
https://blogs.msdn.microsoft.com/henrikn/2012/03/01/asynchronous-file-upload-using-asp-net-web-api/
https://blogs.msdn.microsoft.com/henrikn/2012/03/01/asynchronous-file-upload-using-asp-net-web-api/
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/samples-list
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/samples-list
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/odata-v4/create-an-odata-v4-endpoint
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/odata-v4/create-an-odata-v4-endpoint
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Create an OData v4 Endpoint Using ASP.NET Web API 2.2 ... 

docs.microsoft.com 

The Open Data Protocol (OData) is a data access protocol for the web. OData provides a uniform 

way to query and manipulate data sets through CRUD operations (create ... 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/odata-v4/entity-

relations-in-odata-v4 

Entity Relations in OData v4 Using ASP.NET Web API 2.2 ... 

docs.microsoft.com 

Most data sets define relations between entities: Customers have orders; books have authors; 

products have suppliers. Using OData, clients can navigate over entity ... 

 

https://github.com/puikinsh/gentelella 

GitHub - puikinsh/gentelella: Free Bootstrap 3 Admin Template 

github.com 

README.md gentelella. Gentelella Admin is a free to use Bootstrap admin template. This 

template uses the default Bootstrap 3 styles along with a variety of powerful ... 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/odata-v4/create-an-odata-v4-endpoint
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/odata-v4/entity-relations-in-odata-v4
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/odata-v4/entity-relations-in-odata-v4
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/odata-v4/entity-relations-in-odata-v4
https://github.com/puikinsh/gentelella
https://github.com/puikinsh/gentelella
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16. Glosario de Términos 

             

Término Descripción 

.NET Framework Componente integral de Windows que admite la creación, implementación y 
ejecución de la siguiente compilación de aplicaciones y servicios web. 
Proporciona un entorno de múltiples lenguajes basado en estándares y muy 
productivo para integrar las inversiones existentes con aplicaciones y servicios de 
la próxima generación, así como la agilidad necesaria para resolver los desafíos 
que suponen la implementación y el funcionamiento de las aplicaciones para 
Internet. .NET Framework se compone de tres partes principales: Common 
Language Runtime, un conjunto jerárquico de bibliotecas de clases unificadas y 
una versión de ASP dividida en componentes que se denomina ASP.NET. Véase 
también: ASP.NET, Common Language Runtime, biblioteca de clases de .NET 
Framework. 

ADO.NET Conjunto de tecnologías de acceso a datos incluidas en las bibliotecas de 
clases de .NET Framework que proporcionan acceso a datos relacionales y a 
XML. ADO.NET está formado por clases que conforman el conjunto de datos 
(como tablas, filas, columnas, relaciones, etc.), proveedores de datos de .NET 
Framework y definiciones de tipos personalizados (como SqlTypes para SQL 
Server). 

ASP.NET Conjunto de tecnologías de Microsoft .NET Framework para la creación de 
aplicaciones y servicios web. Las páginas ASP.NET se ejecutan en el servidor y 
generan lenguaje de marcado (como HTML, WML o XML) que se envía a un 
explorador móvil o de escritorio. Las páginas ASP.NET utilizan un modelo de 
programación compilado y basado en eventos que mejora el rendimiento y 
permite la separación de la lógica de aplicación y de la interfaz de usuario. Las 
páginas ASP.NET y los archivos de servicios web creados con ASP.NET 
contienen lógica de servidor (en vez de lógica de cliente) escrita en Visual Basic, 
C# o cualquier lenguaje compatible con .NET. Las aplicaciones y los servicios 
web aprovechan las características de Common Language Runtime, como la 
seguridad de tipos, la herencia, la interoperabilidad entre lenguajes, el control de 
versiones y la seguridad integrada. 

Azure PowerShell. Interfaz de la línea de comandos para administrar los servicios de Azure a 
través de una línea de comandos desde equipos con Windows. Algunos servicios 
o características de un servicio pueden administrarse solo a través de PowerShell 
o la CLI. En las guías de los recursos de Azure se detalla con qué modelo o 
modelos se puede implementar cada recurso. 
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Término Descripción 

Base de datos de 
servicios de 
aplicación ASP.NET 

En ASP.NET, base de datos que almacena los datos para diversos servicios 
de aplicación ASP.NET, como la suscripción, personalización de elementos Web, 
funciones y perfiles. La base de datos puede ser una base de datos local en la 
carpeta App_Data del sitio Web o un SQL Server o cualquier otra base de datos, 
dependiendo de cómo esté configurado el sitio. 

Biblioteca de clases 
de .NET Framework 

Biblioteca de clases, interfaces y tipos de valor incluidos en .NET 
Framework SDK. Esta biblioteca brinda acceso a la funcionalidad del sistema y 
es la base sobre la que se crean las aplicaciones, los componentes y los 
controles de .NET Framework. Vea también: clase,Common Language 
Specification, compatible con CLS, interfaz, tipo de valor. 

C# Lenguaje de programación diseñado para crear aplicaciones empresariales 
que se ejecutan en .NET Framework. C#, que es una evolución de C y C++, 
garantiza la seguridad de tipos y está orientado a objetos. Puesto que se compila 
como código administrado, aprovecha los servicios de Common Language 
Runtime, como interoperabilidad de lenguaje, seguridad y recolección de 
elementos no utilizados. 

Clase Tipo de referencia que encapsula datos (constantes y campos) y el 
comportamiento (métodos, propiedades, indizadores, eventos, operadores, 
constructores de instancia, constructores estáticos y destructores), y puede 
contener tipos anidados. Los tipos de clase admiten la herencia, un mecanismo 
mediante el cual una clase derivada puede extender y especializar una clase 
base. Vea también: encapsulación, indizador, propiedad, tipo de referencia. 

Cloud Computing En lugar de almacenar los datos localmente en los equipos o la red de una 
empresa, el cloud computing implica la entrega de datos y recursos compartidos 
a través de una plataforma remota, segura y centralizada. Es decir, en vez de 
utilizar los servidores propios de la compañía, el uso de los recursos se pone en 
manos de una organización externa que se encarga del mantenimiento y la 
disponibilidad permanente de los servicios. 

Cloud híbrida Se trata de la combinación de nube privada y pública, utilizando la primera 
para el almacenamiento sistemático de los datos y la segunda para incrementar 
los niveles de tráfico internos. 

Conjunto de entidades En el marco de entidades de ADO.NET, es un contenedor lógico de las 
entidades de un tipo determinado y sus subtipos, que se asignan a las tablas de 
una base de datos. 

Contrato de nivel de 
servicio (SLA) 

El contrato que describe los compromisos de Microsoft en cuanto a tiempo 
de actividad y conectividad. Cada servicio de Azure tiene un acuerdo de nivel de 
servicio específico. 

Control por usuario Control dinámico de elementos Web que se puede personalizar y eliminar 
permanentemente de una página para un usuario individual. Un control por 
usuario solo aparece en la página cuando la página está en ámbito del usuario. 
Tenga en cuenta que un control por usuario puede tener propiedades cuyo 
ámbito sea de usuario y compartido con fines de personalización. Vea también: 
personalización, controles de elementos web. 

Cuenta de 
almacenamiento 

Una cuenta de almacenamiento que proporciona acceso a los servicios de 
Azure de Blob, Cola, Tabla y Archivo del Almacenamiento de Azure. La cuenta de 
almacenamiento ofrece el espacio de nombres exclusivo para los objetos de 
datos de Almacenamiento de Azure. 

Cuenta o Pase Azure Una cuenta Microsoft profesional o educativa, o personal, que se utiliza para 
tener acceso a una suscripción de Azure y administrarla. 
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Término Descripción 

Data center Se trata de una instalación construida para alojar recursos cloud, como 
servidores o equipación para los servicios. Muchas compañías cloud poseen y 
operan desde sus propios centros de datos que albergan información 
almacenada por otros y garantizan la disponibilidad permanente en su nube. 
Algunas organizaciones poseen múltiples centros de datos repartidos 
geográficamente para garantizar que, en caso de fallos, mantener su oferta de 
servicios siempre on-line. 

Descriptor de 
seguridad 

Estructura de datos que contiene la información de seguridad para un objeto 
asegurable, como un recurso compartido, archivo, receptor o filtro de evento. Un 
descriptor de seguridad identifica el propietario del objeto y el grupo primario. 
También identifica quién puede tener acceso al recurso y el tipo de acceso. 

Directiva de seguridad Directiva activa establecida por el administrador que genera mediante 
programación los permisos concedidos para todo el código administrado 
basándose en los permisos solicitados por el código. No se permite la ejecución 
del código que requiere más permisos de los que concederá la directiva. Vea 
también: permisos solicitados. 

Diseñador de clases Entorno de diseño visual que permite visualizar la estructura de clases y 
otros tipos. El Diseñador de clases también permite modificar el código fuente de 
las clases y tipos a través de estas representaciones visuales. 

Diseñador relacional 
de objetos 

Herramienta que proporciona una superficie de diseño visual para crear 
clases de entidades y asociaciones (relaciones) de LINQ to SQL en función de 
los objetos de una base de datos. El Diseñador relacional de objetos también 
proporciona una funcionalidad mediante la que se asignan procedimientos 
almacenados y funciones a los métodos de System.Data.Linq.DataContext para 
que devuelvan datos y manipulen las clases de entidades. 

Diseño de flujo Forma de diseñar un formulario en la cual todos los elementos se colocan 
inmediatamente uno después del otro. 

Documento del 
esquema XML 

Especificación que describe los tipos complejos utilizados en un método 
Web y por tanto habilita la interoperabilidad entre clientes y servicios Web 
generados en distintas plataformas, mediante la adhesión a un sistema de tipos 
común, tal como se ha definido en el W3C. 

Encapsulación Posibilidad de que un objeto oculte sus datos y métodos internos, haciendo 
que solo sean accesibles mediante programación las partes deseadas del objeto. 

Entidad En el marco de entidades de ADO.NET, es un concepto del dominio de una 
aplicación a partir del cual se define un tipo de dato. 

Entity SQL Lenguaje similar a SQL independiente del almacenamiento que trabaja 
directamente con esquemas de entidades conceptuales y admite características 
del modelo de datos de entidades, como la herencia y las relaciones. 

Equilibrador de carga Un recurso que distribuye el tráfico entrante entre equipos en una red. En 
Azure, un equilibrador de carga distribuye el tráfico a las máquinas virtuales 
definidas en un conjunto de equilibrador de carga. Un equilibrador de carga 
puede ser accesible desde Internet o de uso interno. 

Estado de sesión En ASP.NET, almacén de variables creado en el servidor para el usuario 
actual; cada usuario mantiene un estado de sesión independiente en el servidor. 
El estado de sesión se utiliza normalmente para almacenar información 
específica del usuario entre las devoluciones de datos. Vea también: devolución 
de datos. 
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Término Descripción 

Geo área Un límite definido para la residencia de datos que normalmente contiene 
dos o más regiones. Los límites pueden situarse dentro o fuera de las fronteras 
nacionales y se ven afectados por la normativa fiscal. Cada geo área tiene al 
menos una región. Ejemplos de geo áreas son Asia Pacífico y Japón. Este 
concepto está relacionado con la geografía. 

Grupo de recursos Un contenedor en Resource Manager que incluye los recursos relacionados 
de una aplicación. El grupo de recursos puede incluir todos los recursos de una 
aplicación o solo aquellos que se agrupan juntos lógicamente. Puede decidir 
cómo desea asignar los recursos a los grupos de recursos en función de lo que 
más convenga a su organización. 

IaaS La infraestructura como servicio elimina el coste asociado a una 
infraestructura, como es la compra de servidores, su instalación e integración, ya 
que pone estos recursos en manos de tercenas organizaciones que manejan el 
mantenimiento de estos servidores, así como la disponibilidad de los servicios 
contratados. 

Identificador de 
seguridad (SID) 

Estructura de datos que identifica al usuario, grupo y cuentas de equipo. 
Cada cuenta en una red emite un SID único cuando se crea la cuenta por primera 
vez. Los SID se utilizan en el control de acceso (el proceso de comparar un SID 
con un descriptor de seguridad de recursos que especifica qué SID pueden 
utilizar el recurso). 

Interface Tipo de referencia que define un contrato. Otros tipos implementan una 
interfaz para garantizar que admiten ciertas operaciones. La interfaz especifica 
los miembros que las clases u otras interfaces que los implementan deben 
suministrar. Al igual que las clases, las interfaces pueden contener como 
miembros métodos, propiedades, indizadores y eventos. Vea también: contrato, 
indizador, propiedad, tipo de referencia. 

Interfaz de la línea de 
comandos (CLI) de 
Azure 

Interfaz de la línea de comandos que se puede utilizar para administrar los 
servicios de Azure desde Windows, OSX y equipos con Linux. 

Lenguaje de marcado 
extensible (XML) 

Subconjunto del Lenguaje de marcado generalizado estándar (SGML) 
optimizado para su uso a través del Web. XML proporciona un método uniforme 
para describir e intercambiar datos estructurados que es independiente de las 
aplicaciones o los proveedores. 

Mapa del sitio Archivo u otro almacén que describe el diseño lógico de un sitio Web (a 
diferencia del diseño físico de páginas). Los controles de navegación del sitio 
utilizan los mapas del sitio para mostrar la navegación mediante un menú, una 
vista de árbol o un control SiteMapPath (navegación). Vea también: navegación 
por el sitio. 

Modelo de datos de 
entidades 

Modelo de datos para definir datos de aplicación como conjuntos de 
entidades y relaciones a las que se pueden asignar tipos y estructuras de 
almacenamiento de Common Language Runtime. 

Modelos de servicio 
cloud computing 

Actualmente, muchas empresas venden servicios basados en la nube que 
trascienden el modelo de licencia de software tradicional. Estos servicios están 
disponibles por una tasa mensual y a través de internet, proporcionando 
actualizaciones de forma regular para dicho servicio. 

Nube privada Se trata de un servicio cloud para almacenar y recuperar datos que está 
diseñado para que pueda ser utilizado por una sola empresa. Los empleados 
pueden acceder a esta nube dentro de la red de la empresa para trabajar en los 
archivos en tiempo real y compartir proyectos fácilmente, pero este recurso no 
está disponible para personas ajenas. 
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Término Descripción 

Nube pública Existen innumerables servicios en la nube con la habilidad de proveer una 
cloud pública que atienda a varias partes y utilizando los mismos recursos del 
servidor. Mientras que la nube pública restringe el acceso a personas ajenas, en 
las públicas se ofrecen recursos conjuntos para dar un nivel unificado de servicio. 

PaaS Se trata de plataforma como servicio, basada en la nube, que se utiliza para 
construir, probar y lanzar aplicaciones sin necesidad de comprar una sólida 
infraestructura de hardware y software. 

Página principal En ASP.NET, página que define el diseño de un conjunto de páginas. Una 
página principal puede contener texto estático y controles que deben aparecer en 
todas las páginas. Las páginas principales se combinan en tiempo de ejecución 
con las páginas de contenido que definen el contenido específico de la página. 
Vea también: página de contenido. 

Problema de 
seguridad 

Punto de entrada no protegido de forma no intencionada a un equipo, 
componente, aplicación u otro recurso en línea restringido de otro modo. 

Proveedor de 
recursos 

Un servicio que proporciona los recursos que puede implementar y 
administrar mediante Resource Manager. Cada proveedor de recursos ofrece 
operaciones para trabajar con los recursos que se implementan. Es posible 
acceder a los proveedores de recursos mediante el Portal de Azure, Azure 
PowerShell y varios SDK de programación. 

Recurso Un elemento que forma parte de la solución de Azure. Cada servicio de 
Azure permite implementar diferentes tipos de recursos, como bases de datos o 
máquinas virtuales. 

Región Un área dentro de una geo área que no traspasa las fronteras nacionales y 
contiene uno o varios centros de datos. Los precios, los servicios regionales y los 
tipos de ofertas se exponen a nivel de región. Una región se empareja 
normalmente con otra, que puede estar a cientos de kilómetros de distancia, para 
formar una pareja regional. Las parejas regionales pueden utilizarse como un 
mecanismo para escenarios de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. 
Además, este concepto está relacionado con la ubicación. 

Replicación 
geográfica 

El proceso de replicación automática de contenido como blobs, tablas y 
colas entre zonas regionales emparejadas. 

SaaS Software como servicio ofrece software basado en un modelo de 
suscripción mensual que se adapta a las necesidades de cada usuario y que 
cuenta con el beneficio adicional de las actualizaciones en curso. Desaparece, 
pues, la compra de una única licencia de software para cada usuario que haya 
que renovar continuamente para adaptarla a las normas de la industria. 

Scaffolding Proceso de generación de plantillas de página web basadas en esquemas 
de base de datos. En ASP.NET, los datos dinámicos utilizan la técnica de 
scaffolding para facilitar la generación de interfaces de usuario basadas en web 
que permite a los usuarios ver y actualizar una base de datos. 

Suscripción Contrato de un cliente con Microsoft que le permite obtener servicios de 
Azure. Los precios de la suscripción y los términos relacionados se rigen por la 
oferta elegida para la suscripción. Consulte Contrato Microsoft Online 
Suscripción. 
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17. Anexos 

          

En esta sección podremos encontrar los diferentes recursos utilizados a lo 

largo de las diferentes fases para construir el sistema CleverCity.. 

17.1. Script Base de Datos 

# 
# DUMP FILE 
# 
 
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `Incidencias`; 
USE `Incidencias`; 
 
# 

1.1.150. # Table structure for table 'Categoria' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Categoria`; 
 
CREATE TABLE `Categoria` ( 
`Id_Tipo` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Categoria` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Nombre` VARCHAR(30), 
`Descripcion` VARCHAR(255), 
`Icono` VARCHAR(255), 
`Color` VARCHAR(15), 
INDEX (`Id_Categoria`), 
INDEX (`Id_Tipo`), 
PRIMARY KEY (`Id_Categoria`, `Id_Tipo`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Categoria' 
# 
 
# 0 records 
 
# 

1.1.151. # Table structure for table 'Ciudadano' 

# 
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DROP TABLE IF EXISTS `Ciudadano`; 
 
CREATE TABLE `Ciudadano` ( 
`Id_Ciudadano` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Dni` VARCHAR(9), 
`Telefono` VARCHAR(15), 
`email` VARCHAR(100), 
PRIMARY KEY (`Id_Ciudadano`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Ciudadano' 
# 
 
# 0 records 
 
# 

1.1.152. # Table structure for table 'Coordinador' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Coordinador`; 
 
CREATE TABLE `Coordinador` ( 
`Id_CoordinadorGeneral` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Departamento` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Coordinador` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Dni` VARCHAR(9), 
`Telefono` VARCHAR(15), 
`email` VARCHAR(100), 
PRIMARY KEY (`Id_CoordinadorGeneral`, `Id_Departamento`, `Id_Coordinador`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Coordinador' 
# 
 
# 0 records 
 
# 

1.1.153. # Table structure for table 'CoordinadorGeneral' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `CoordinadorGeneral`; 
 
CREATE TABLE `CoordinadorGeneral` ( 
`Id_CoordinadorGeneral` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Dni` VARCHAR(9), 
`Telefono` VARCHAR(15), 
`email` VARCHAR(100), 
PRIMARY KEY (`Id_CoordinadorGeneral`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'CoordinadorGeneral' 
# 
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# 0 records 
 
# 

1.1.154. # Table structure for table 'Departamento' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Departamento`; 
 
CREATE TABLE `Departamento` ( 
`Id_CoordinadorGeneral` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Departamento` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Nombre` VARCHAR(100), 
`Telefono` VARCHAR(15), 
`email` VARCHAR(100), 
PRIMARY KEY (`Id_CoordinadorGeneral`, `Id_Departamento`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Departamento' 
# 
 
# 0 records 
 
# 

1.1.155. # Table structure for table 'Documentos' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Documentos`; 
 
CREATE TABLE `Documentos` ( 
`Id_Ciudadano` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Tipo` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Categoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_SubCategoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Incidencia` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Documento` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Nombre` VARCHAR(30), 
`Descripcion` VARCHAR(255), 
INDEX (`Id_Documento`), 
PRIMARY KEY (`Id_Ciudadano`, `Id_Tipo`, `Id_Categoria`, `Id_SubCategoria`, `Id_Incidencia`, 
`Id_Documento`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Documentos' 
# 
 
# 0 records 
 
# 

1.1.156. # Table structure for table 'EstadoTramite' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `EstadoTramite`; 
 
CREATE TABLE `EstadoTramite` ( 
`Id_EstadoTramitacion` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Icono` VARCHAR(255), 
`Color` VARCHAR(15), 
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PRIMARY KEY (`Id_EstadoTramitacion`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'EstadoTramite' 
# 
 
# 0 records 
 
# 

1.1.157. # Table structure for table 'Foto' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Foto`; 
 
CREATE TABLE `Foto` ( 
`Id_Ciudadano` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Tipo` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Categoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_SubCategoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Incidencia` INTEGER NOT NULL, 
`Id_foto` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Nombre` VARCHAR(30), 
`Descripcion` VARCHAR(255), 
PRIMARY KEY (`Id_Ciudadano`, `Id_Tipo`, `Id_Categoria`, `Id_SubCategoria`, `Id_Incidencia`, `Id_foto`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Foto' 
# 
 
# 0 records 
 
# 

1.1.158. # Table structure for table 'Incidencia' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Incidencia`; 
 
CREATE TABLE `Incidencia` ( 
`Id_Ciudadano` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Tipo` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Categoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_SubCategoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Incidencia` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Descripcion` VARCHAR(255), 
PRIMARY KEY (`Id_Ciudadano`, `Id_Tipo`, `Id_Categoria`, `Id_SubCategoria`, `Id_Incidencia`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Incidencia' 
# 
 
# 0 records 
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# 

1.1.159. # Table structure for table 'Servicio' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Servicio`; 
 
CREATE TABLE `Servicio` ( 
`Id_CoordinadorGeneral` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Departamento` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Coordinador` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Tipo` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Categoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_SubCategoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Servicio` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Nombre` VARCHAR(100), 
`Dirección` VARCHAR(150), 
`Telefono` VARCHAR(15), 
`email` VARCHAR(100), 
PRIMARY KEY (`Id_CoordinadorGeneral`, `Id_Departamento`, `Id_Coordinador`, `Id_Tipo`, `Id_Categoria`, 
`Id_SubCategoria`, `Id_Servicio`), 
INDEX (`Id_CoordinadorGeneral`, `Id_Departamento`, `Id_Coordinador`, `Id_Servicio`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Servicio' 
# 
 
# 0 records 
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# 

1.1.160. # Table structure for table 'SubCategoria' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `SubCategoria`; 
 
CREATE TABLE `SubCategoria` ( 
`Id_Tipo` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Categoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_SubCategoria` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Nombre` VARCHAR(30), 
`Descripcion` VARCHAR(255), 
`Icono` VARCHAR(255), 
`Color` VARCHAR(15), 
INDEX (`Id_Categoria`), 
INDEX (`Id_Tipo`), 
PRIMARY KEY (`Id_Tipo`, `Id_Categoria`, `Id_SubCategoria`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'SubCategoria' 
# 
 
# 0 records 
 
# 

1.1.161. # Table structure for table 'Tecnico' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Tecnico`; 
 
CREATE TABLE `Tecnico` ( 
`Id_CoordinadorGeneral` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Departamento` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Coordinador` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Tipo` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Categoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_SubCategoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Servicio` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Tecnico` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`dni` VARCHAR(9), 
`Telefono` VARCHAR(15), 
`email` VARCHAR(100), 
PRIMARY KEY (`Id_CoordinadorGeneral`, `Id_Departamento`, `Id_Coordinador`, `Id_Tipo`, `Id_Categoria`, 
`Id_SubCategoria`, `Id_Servicio`, `Id_Tecnico`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Tecnico' 
# 
 
# 0 records 
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# 

1.1.162. # Table structure for table 'Tipo' 
# 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Tipo`; 
 
CREATE TABLE `Tipo` ( 
`Id_tipo` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Nombre` VARCHAR(30), 
`Descripcion` VARCHAR(255), 
`Icono` VARCHAR(255), 
`Color` VARCHAR(15), 
PRIMARY KEY (`Id_tipo`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Tipo' 
# 
 
# 0 records 
 
# 

1.1.163. # Table structure for table 'Tramites' 
 
DROP TABLE IF EXISTS `Tramites`; 
 
CREATE TABLE `Tramites` ( 
`Id_CoordinadorGeneral` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Departamento` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Coordinador` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Tipo` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Categoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_SubCategoria` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Servicio` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Tecnico` INTEGER NOT NULL, 
`Id_Tramite` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Id_EstadoTramitacion` INTEGER, 
`Id_Ciudadano` INTEGER, 
`id_incidencia` INTEGER, 
`Fecha` DATETIME, 
`Notas` VARCHAR(255), 
INDEX (`Id_EstadoTramitacion`), 
PRIMARY KEY (`Id_CoordinadorGeneral`, `Id_Departamento`, `Id_Coordinador`, `Id_Tipo`, `Id_Categoria`, 
`Id_SubCategoria`, `Id_Servicio`, `Id_Tecnico`, `Id_Tramite`), 
INDEX (`Id_Ciudadano`, `id_incidencia`, `Id_Tramite`) 
) ENGINE=myisam DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
SET autocommit=1; 
 
# 
# Dumping data for table 'Tramites' 
# 
# 0 records 


