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Resumen 
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación web para estaciones de servicio y 
empresas de reparto de combustible para la fidelización de los clientes. 

La idea surge de la necesidad de unificar los diferentes puntos de venta de una estación de 
servicio, ya que muchas veces los mismos clientes ven la falta de información sobre alguna de 
las partes. 

Por ello nuestra aplicación va a permitir unificarlo, con una ventana para cada punto de venta 
(tienda, gasolinera y reparto de combustible), mostrando las promociones, ofertas y los servicios 
disponibles actualizados en todo momento, así como la información de la localización, horario y 
puntos de fidelización. 

Contará con diferentes perfiles, el administrador puede gestionar la información relativa a 
productos, ofertas, horarios y promociones, para mantenerla actualizada en todo momento. 

Las tecnologías a usar son Angular y Core 2, con una base de datos en SQL. 
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Abstract 

The objective of this project is to develop a web application for service stations and fuel 
distribution companies for the loyalty of customers. 

The idea commes from the need to unify the different points of sale of a service station, because 
many times the same customers see the lack of information on any of the parties. 

That is why our application will allow us to have a window for each point of sale (shop, petrol 
station and distribution of fuel), showing the promotions, offers and services available up-to-
date at all times, as well as information about the location, time and loyalty points.  

It will have different profiles, the administrator can manage the information related to products, 
offers, schedules and promotions, to keep it updated at all times. 

The technologies to be used are Angular and Core 2, with a database in SQL. 
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1. Introducción 
 

1.1. Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo es realizar una herramienta web para estaciones de 

servicio, que facilite la comunicación entre la empresa y el cliente.  

Esta herramienta creará un medio de reporte de información por parte de las 

estaciones de servicio, que evitará que el cliente tenga que realizar un 

desplazamiento para conocer la situación actual de la estación, de esta manera 

podrá consultarlo desde cualquier parte. 

La información que se mostrará se adaptará a las necesidades de la empresa, ya que 

se puede mostrar información sobre la propia estación, la tienda o el servicio de 

reparto asociado si lo tuviera.  

La herramienta contará con un acceso único para usuarios registrados, que cuenta 

con las promociones y ofertas habituales disponibles en la estación y además con las 

ventajas de acumulación de puntos y cheques descuento adaptados a las 

necesidades del cliente. 
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2. Desarrollo de Aplicaciones Web  
 

2.1. Herramientas utilizadas 
 

- Visual studio code: 

Es una herramienta de desarrollo de software ligero pero potente, que admite 

muchas funcionalidades practicas al momento de trabajar con el código.  

La edición de código no está limitada para C# y VB (lenguajes propietarios de 

Microsoft) si no que de nueva cuenta el Open Source está en el paquete: Java, Go, 

C, C++, Ruby, Python, PHP, Perl, JavaScript, Groovy, Swift, PowerShell, Rust, 

DockerFile, CSS, HTML, XML, JSON, Lua,  F#, Batch, SQL, Objective-C. 

 

- Visual studio: 

Es una herramienta de desarrollo de software basado en componentes para crear 

aplicaciones. La generación de las aplicaciones web  ASP.Net utiliza el mismo IDE para 

los lenguajes Visual Basic, C# y C++. Además estos lenguajes utilizan las funciones del 

Framework .Net que nos facilita la creación de proyectos. 

 

- Microsoft SQL Server 2014: 

Es una aplicación que nos permite acceder, crear, configurar y administrar el motor 

de bases de datos. Una de sus características es que nos permite aprovechar los 

servicios de Visual Studio para conectar con las bases de datos. Incluye los editores 

de secuencias de comandos y  herramientas para la creación del modelo a través de 

diagramas. 

Sigue un sistema de gestión de bases de datos relacional. La herramienta incluye un 

sistema de recuperación de datos y un optimizador de consultas basado en los costos 

de las consultas que se realizan.  
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2.2. Tecnologías utilizadas 
 

- Angular 

Es un framework de desarrollo para JavaScript creado por Google. La finalidad de Angular 

es facilitarnos el desarrollo de aplicaciones web SPA y además darnos herramientas para 

trabajar con los elementos de una web de una manera más sencilla y optima. 

Otro propósito que tiene Angular es la separación completa entre el front-end y el back-end 

en una aplicación web. Además permite desarrollar aplicaciones multiplattaforma. 

 

- Bootstrap  

Es un framework que mediante librerías css y javaScript permite adaptar la interfaz 

del sitio web a la pantalla del dispositivo desde el que se acceda a la aplicación. Esta 

técnica de diseño se conoce como “Responsive design” y bootstrap la pone en 

practica desde la versión 2.0, en este proyecto usamos la 3.0 por lo que usamos este 

tipo de diseño en nuestro desarrollo. Además bootstrap nos ofrece una amplia 

variedad de estilos automáticos, que nos permitirán darle un estilo atractivo e 

intuitivo a nuestra aplicación.  

Boostrap fue creado por Twitter en 2010, y actualmente es uno de los framework 

más populares que combinan HTML, CSS y JavaScript para el desarrollo de proyectos 

que además respondan a los distintos tamaños de los dispositivos que existen.  

- JQuery  

La librería JQuery contiene métodos para la manipulación de los elementos de 

nuestra Aplicación Web. Una de las ventajas de usar JQuery es que funciona en todos 

los navegadores web, además los métodos son muy intuitivos y útiles para el manejo 

de los datos.  

Además de las funciones generales para la manipulación de los elementos, hemos 

usado las llamadas asíncronas con ajax, para el envío de datos de la parte cliente al 

servidor y una vez allí realizar las acciones deseadas.  
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2.3. Arquitectura 
 

La aplicación se compone de tres proyectos:  

- WebAPI, proyecto con los servicios genéricos de la base de datos. Esta parte se 

ha desarrollado en Core 2. 

- Back For Front, proyecto con la lógica de negocio que media entre el proveedor 

de servicios y el front. Esta parte se ha desarrollado en Core 2. 

- Front, proyecto con la parte visual de la aplicación. Esta parte se ha desarrollo 

en Angular. 

 
La estructura de la aplicación, dividida en tres proyectos, es por la razón de diferenciar 
los servicios de la lógica de negocio. Ya que a la hora del desarrollo de nuevas 
aplicaciones que utilicen la misma base de datos, el proveedor de servicios se 
aprovecharía en común sin realizar modificaciones, sino un nuevo proyecto Back For 
Front en el que incluyamos la nueva lógica de negocio.  
 

Los proyectos desarrollados en Core 2 tienen la siguiente estructura de capas: 

  WebApi: 
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  Back For Front: 

 

En los esquemas anteriores, cada capa se comunicará únicamente con las adyacentes, 

proporcionando servicios a la capa superior y utilizando los servicios de la capa inferior, 

comunicándose cada una de las capas a través de interfaces e inyección de 

dependencias, creándose una separación de funcionalidades en cada una de las capas 

estricta, donde cada capa realizará las tareas propias de su nivel, abstrayendo al resto 

de capas de las tareas realizadas y como se realizan. 

Por otro lado, el componente ESApp.Infraestructure proporcionará el Modelo de 

Dominio, es decir, una abstracción que representa los objetos del que forman nuestro 

espacio del dominio. Dicha capa es accesible por las capas anteriores y sus objetos 

disponibles en todas ellas. 

Para dar más detalle de los paquetes que componen cada proyecto, os muestro los 

siguientes diagramas: 

- Web Api: 
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- Back For Front: 

 

Las responsabilidades de cada uno de los paquetes serán las siguientes: 

- En el caso del Web API: 
o Controllers: son las clases que procesan las peticiones. Desarrollan el 

proceso que conlleva la ejecución de la petición delegando en los 
servicios. 

o Services: son las clases que procesan la petición del controlador y la 
pasan al repositorio correspondiente, para que realice la acción 
solicitada.  

o Repositories: son clases genericas de repositorios de dos tipos: 
 Repositorios que realizan acciones CRUD sobre la BD. 
 Repositorios que realizan consultas a la BD.  

o Dtos: son clases con objetos idénticos o que son parte de una entidad 
de la BD.  

o Model: son las clases del modelo de datos. 
o Utils: se compone de las clases que se utilizan para definir la inyección 

de dependencias, y la sobrecarga de las expresiones para ajustarlas a la 
complejidad de las consultas. 

 
- En el cado del Back For Front: 

o Controllers: son las clases que procesan las peticiones. Al igual que en el 
otro proyecto, desarrollan el proceso que conlleva la ejecución de la 
petición delegando en los servicios. 

o Services: son las clases que procesan la petición del controlador y la 
pasan al repositorio correspondiente, para que realice la acción 
solicitada.  

o Utils: se compone de las clases que sobrecargan los objetos Task, que se 
utilizan para la respuesta de las peticiones desde el front. 

o Dtos: son las clases de los objetos que tienen modificaciones con 
respecto a las entidades originales, para mostrar o solicitar distintas 
peticiones.  

o Enitities: son las clases de los objetos que tratamos en la aplicación. 
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3. Requisitos  

3.1. Requisitos funcionales  
 

La aplicación debe ser capaz de mostrar la información con las siguientes 

características: 

- La aplicación muestra la información de las estaciones de servicio a través 

de pestañas: 

o La pestaña inicial muestra el login de acceso, tras iniciar sesión se 

muestra la página de inicio. 

o La pestaña “Tienda”, contiene la información de la tienda, y en caso 

de tener ofertas activas se mostraran en una presentación los 

carteles de las mismas.  

o La pestaña “Estación de servicio”, contiene la información de la 

gasolinera, sus servicios y productos, y si tiene promociones activas 

las mostrará en una presentación. 

o La pestaña “Reparto”, contiene la información sobre el reparto de 

gasóleo.  

o La pestaña “Publicaciones”, contiene las tablas de las publicaciones 

existentes, y los botones para la creación y actualización del estado 

de las mismas. Esta pestaña solo la pueden ver los perfiles 

Administrador y Empleado. 

o Por último la pestaña de “My ES” que contiene la información del 

usuario y el botón para el cambio de contraseña. 

- Los formularios de creación de publicaciones tienen validación previa de los 

datos antes del envío para su creación. 

- El formulario de cambio de precio además de la validación comprueba la 

existencia del producto antes del envío de los datos para actualizar el 

precio. 

- El formulario de cambio de perfil a un usuario contará con la validación de 

los datos necesarios y además la comprobación, previa al cambio, de que el 

usuario existe. 

- La aplicación actualizará, creará y modificará los datos de las publicaciones, 

precios o usuarios mediante funciones asíncronas. 

- Una empresa tiene una única tienda y una única gasolinera. 

- La tienda, la gasolinera y el reparto pueden pertenecer a una única empresa 

o dos  empresas distintas. 

- La aplicación cuenta con un control de usuarios por perfil, accediendo 

mediante un usuario y contraseña. 

- Se permite el registro de cualquier usuario mediante el formulario 

disponible en la página inicial. 
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3.2. Requisitos no funcionales 
 

- La aplicación debe ser accesible desde cualquier dispositivo a través del 

navegador web.  

- La aplicación se adaptará completamente al tamaño de la pantalla del 

usuario. 

- La aplicación debe soportar la conexión de 1000 usuarios a la vez.  

- Los tiempos de respuesta relacionados con formularios creación, 

modificación y cambios en publicaciones y productos por parte del usuario 

no debe ser superior a 2,5 segundos. 

- La aplicación debe visualizarse y adaptarse correctamente a cualquier 

navegador, especialmente en Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla 

Firefox. 

- La aplicación soporta 3 perfiles distintos de usuarios: 

o Administrador, tiene acceso a toda la aplicación y tiene permisos 

para: 

 Crear, activar y dar de baja publicaciones y horarios. 

 Cambiar de precio a un producto. 

 Actualizar el estado de un servicio.  

 Registrar nuevos usuarios con un perfil específico. 

 Cambiar de perfil a un usuario existente. 

 Acumular y canjear puntos de un usuario. 

o Empleado, tiene acceso a toda la aplicación, con algunas 

limitaciones, puede: 

 Crear publicaciones y horarios. 

 Cambiar de precio a un producto. 

 Actualizar el estado de un servicio.  

 Canjear puntos de un usuario. 

o Cliente, tiene acceso a las pestañas que contienen la información 

sobre la tienda, gasolinera y el reparto de las empresas y la pestaña 

de datos del usuario donde se le permite cambiar la contraseña de la 

cuenta.  
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4. Diseño  
 

4.1. Modelo 
 

El modelo desarrollado a partir de los requisitos citados anteriormente es el 

siguiente: 

 

De este modelo derivan las siguientes clases: 

- Gasolinera, esta clase representa la entidad gasolinera. Posee los siguientes 

atributos: 

o Identificador. 

o Identificador  de la empresa a la que pertenece. 

o Estado en el que se encuentra. 

 

- Tienda, esta clase representa la entidad tienda. Posee los siguientes 

atributos: 

o Identificador. 

o Identificador  de la empresa a la que pertenece. 

o Estado en el que se encuentra. 
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Estado, esta clase representa la entidad estado, que indica los estados en los que se 

encuentra un servicio. Posee los siguientes atributos: 

o Identificador. 

o Descripción del estado.  

o Estado en el que se encuentra. 

 

- Horario, esta clase representa la entidad horario. Posee los siguientes 

atributos: 

o Identificador. 

o Identificador  de la empresa a la que pertenece. 

o Información del horario de cada día de la semana. 

o Nombre descriptivo del horario. 

o Estado en el que se encuentra. 

 

- Empresa, esta clase representa la entidad empresa. Posee los siguientes 

atributos: 

o Identificador.  

o Razón social. 

o Nif. 

o Dirección de la empresa. 

o Código postal. 

o Localidad. 

o Provincia. 

o País. 

o Estado de la empresa. 

o Indicador activo si la empresa es la principal, asociada a la tienda y la 

gasolinera, o se trata de una empresa secundaria asociada al reparto 

de gasóleo. 

 

- Oferta, esta clase representa la entidad oferta. Posee los siguientes 

atributos: 

o Identificador. 

o Identificador de la tienda a la que pertenece. 

o Identificador del cartel que tiene asociado. 

o Fecha de caducidad. 

o Estado de la oferta, puede ser: 

 Pendiente de publicar, si no ha sido activada por el 

administrador. 

 Activa, si ya se ha activado por el administrador. 

o Nombre. 
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- Cartel, esta clase representa la entidad cartel. Posee los siguientes 

atributos: 

o Identificador. 

o Descripción. 

o Url de la localización del archivo. 

o Estado en el que se encuentra. 

 

- Promoción, esta clase representa la entidad promoción. Posee los 

siguientes atributos: 

o Identificador. 

o Nombre. 

o Identificador de la gasolinera a la que pertenece. 

o Identificador del cartel que tiene asociado. 

o Fecha de caducidad. 

o Estado, puede ser: 

 Pendiente de publicar, si no ha sido activada por el 

administrador. 

 Activa, si ya se ha activado por el administrador. 

 

- Servicio, esta clase representa la entidad servicio. Posee los siguientes 

atributos: 

o Identificador. 

o Nombre del servicio. 

o Identificador de la gasolinera a la que pertenece. 

o Identificador del estado en el que se encuentra. 

o Estado en el que se encuentra. 

 

- Reparto, esta clase representa la entidad reparto. Posee los siguientes 

atributos: 

o Identificador. 

o Identificador de la empresa a la que pertenece. 

o Estado en el que se encuentra. 

- Cheque descuento, esta clase representa la entidad cheque descuento. 

Posee los siguientes atributos: 

o Identificador. 

o Nombre. 

o Identificador de la gasolinera a la que pertenece. 

o Identificador del la tienda a la que pertenece. 

o Fecha de caducidad. 

o Url de la localización del archivo. 

o Estado, puede ser: 

 Pendiente de publicar, si no ha sido activada por el 

administrador. 

 Activa, si ya se ha activado por el administrador. 
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- Producto, esta clase representa la entidad producto. Posee los siguientes 

atributos: 

o Identificador. 

o Identificador de la gasolinera a la que pertenece. 

o Identificador del reparto al que pertenece. 

o Nombre. 

o Precio. 

o Estado en el que se encuentra. 

 

Este modelo cumple las siguientes formas de normalización: 

 

- Primera forma normal: en las tablas no se presentan grupos repetidos de 

datos, sino que se han agrupado en tablas diferentes identificadas con una 

clave primaria. 

 

- Segunda forma normal: los valores que se aplican a varios conjuntos de 

datos están agrupadas en tablas diferentes y se relacionan mediante una 

clave foránea. 

 

- Tercera forma normal: todas las tablas contienen atributos dependientes de 

la clave primaria de la misma. 
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4.2. Casos de uso 

4.2.1. Casos de uso comunes a todos los usuaios 

 

4.2.2. Casos de uso administrador 
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4.2.3. Casos de uso comunes al empleado y  al administrador 
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4.3. Descripción de casos de uso  
 

4.3.1. Registrar un usuario 

 

Nombre Registrar un usuario 

Actor Cualquier usuario del sistema 

Descripción Si un usuario no tiene cuenta necesita rellenar el formulario de 
registro. 

Precondición  

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

1. Realizar la petición al 
navegador de la ventana de 
login. 

 

 2. Muestra al usuario la ventana de 
login. 

3. Pulsar link “¿ Aún no tienes 
una cuenta ?”. 

 

 4. Se muestra la ventana modal con 
el formulario de registro. 

5. El usuario rellena el 
formulario. Pulsa el botón 
“Crear cuenta”. 

 

 6. Se cierra la ventana modal, se 
registra el usuario, y se activa su 
cuenta. Se redirigirá a la pantalla 
principal, y se mostrará una 
ventana modal indicando la 
creación de la cuenta.  

 

Alternativa al paso 5: 

Usuario Sistema 

5. El usuario no rellena el 
formulario. Pulsa el botón 
“Cancelar”. 

 

 6. Se cierra la ventana modal. 
Vuelve al paso 2. 
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Alternativa al paso 5: 

Usuario Sistema 

5. El usuario no rellena el 
formulario. Pulsa el botón 
“Crear cuenta”. 

 

 6. Se muestra el aviso de error “Es 
necesario que se rellenen todos 
los datos”. Vuelve al paso 5. 

 

Alternativa al paso 5: 

Usuario Sistema 

5. El usuario rellena el formulario, 
pero las contraseñas no 
coinciden. Pulsa el botón “Crear 
cuenta”. 

 

 6. Se muestra el aviso de error 
“Las contraseñas deben de ser 
iguales”. Vuelve al paso 5. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

 6. Se cierra la ventana modal del 
formulario de registro y se abre 
otra ventana modal indicando 
el error de coincidencia de 
usuario.  

7. Se cierra la ventana modal de 
error. Vuelta al paso 2. 
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4.3.2. Iniciar sesión 

 

Nombre Iniciar sesión 

Actor Cualquier usuario del sistema 

Descripción El usuario de la aplicación se debe logar para entrar en la misma. 

Precondición  

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

1. Realizar la petición al 
navegador de la ventana de 
login. 

 

 2. Muestra al usuario la ventana de 
login. 

3. Introduce email y contraseña. 
Pulsa el botón “Iniciar sesión” 

 

 4. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

 

Alternativa al paso 3: 

Usuario Sistema 

3. Introduce email y contraseña. 
Pulsa el botón “Iniciar sesión” 

 

 4. Comprueba si existe el email y 
la contraseña. Muestra el aviso 
de error  “Nombre de usuario o 
contraseña incorrectos”. Vuelve 
al paso 2. 
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4.3.3. Cambiar contraseña 

 

Nombre Cambiar contraseña 

Actor Cualquier usuario del sistema 

Descripción El usuario de la aplicación puede cambiar la contraseña desde la 
pantalla My ES. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón “My ES” de 
la barra de navegación. 

 

 3. Se carga la página de usuario con 
los detalles de la cuenta. 

4. Pulsa en el botón “Cambiar 
contraseña” 

 

 5. Se muestra la ventana modal de 
cambio de contraseña. 

6. El usuario rellena el 
formulario. Pulsa “Conservar 
cambios” 

 

 7. Se cambia la contraseña, se 
muestra una ventana modal de 
confirmación indicando que los 
cambios se han realizado 
correctamente. 

 

Alternativa al paso 7: 

Usuario Sistema 

7. El usuario no rellena el 
formulario. Pulsa el botón 
“Cancelar”. 

 

 8. Se cierra la ventana modal. Se 
muestra la página de usuario 
con los detalles de la cuenta. 
Vuelve al paso 4. 
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Alternativa al paso 7: 

Usuario Sistema 

7. El usuario no rellena el 
formulario. Pulsa el botón 
“Conservar cambios”. 

 

 8. Muestra el aviso de error  “Es 
necesario rellenar todos los 
campos”. Vuelve al paso 5. 

 

Alternativa al paso 7: 

Usuario Sistema 

7. El usuario rellena el formulario, 
pero las contraseñas no 
coinciden. Pulsa el botón 
“Conservar cambios”. 

 

 8. Muestra el aviso de error  “Las 
contraseñas nuevas deben ser 
iguales”. Vuelve al paso 5. 

 

Alternativa al paso 7: 

Usuario Sistema 

7. El usuario rellena el formulario, 
pero la contraseña actual no es 
correcta. Pulsa el botón 
“Conservar cambios”. 

 

 8. Se cierra la ventana modal. Se 
muestra una ventana modal de 
error indicando que “No se ha 
podido cambiar la contraseña”. 
Vuelve al paso 3. 
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4.3.4. Acumular puntos de una operación  

 

Nombre Acumular puntos operación 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede acumular los puntos de una operación al 
usuario que la ha realizado. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón “My ES” de 
la barra de navegación. 

 

 3. Se carga la página de usuario con 
los detalles de la cuenta. 

4. Pulsa en la botonera 
“Acciones” y selecciona la 
opción “Acumular puntos 
operación” 

 

 5. Se muestra la ventana modal de 
acumulación de puntos. 

6. El usuario rellena el 
formulario. Pulsa “Acumular 
puntos” 

 

 7. Se acumulan los puntos 
correspondientes al importe, se 
cierra la modal del formulario. Se 
muestra una ventana modal de 
confirmación indicando “Se han 
acumulado los puntos al usuario 
correctamente”.  

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. El usuario no rellena el 
formulario. Pulsa “Acumular 
puntos” 

 

 7. Muestra el aviso de error  “Es 
necesario rellenar todos los 
campos”. Vuelve al paso 5. 
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Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

8. El usuario rellena el formulario 
pero no existe el usuario 
indicado. Pulsa “Acumular 
puntos” 

 

 9. Se cierra la ventana modal del 
formulario y se muestra una 
modal de error indicando “El 
usuario no existe” . Vuelve al paso 
5. 

 

4.3.5. Publicar una oferta 

 

Nombre Publicar una oferta 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede activar o desactivar las publicaciones de 
la empresa. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa sobre el icono de 
activación ( ) de una de las 
ofertas pendientes de 
publicar. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
publicado con éxito”. 
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Alternativa al paso 4: 

Usuario Sistema 

4. Se pulsa sobre el icono de 
activación ( ) de una de las 
ofertas pendientes de publicar. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
error indicando “No se ha 
podido actualizar el estado de la 
publicación”.Vuelve al paso 3. 

 

4.3.6. Publicar una promoción 

 

Nombre Publicar una promoción 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede activar o desactivar las publicaciones de 
la empresa. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa sobre el icono de 
activación ( ) de una de las 
promociones pendientes de 
publicar. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
publicado con éxito”. 
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Alternativa al paso 4: 

Usuario Sistema 

4. Se pulsa sobre el icono de 
activación ( ) de una de las 
promociones pendientes de 
publicar. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
error indicando “No se ha 
podido actualizar el estado de la 
publicación”.Vuelve al paso 3. 

 

4.3.7. Publicar un cheque descuento 

 

Nombre Publicar un cheque descuento 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede activar o desactivar las publicaciones de 
la empresa. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa sobre el icono de 
activación ( ) de una de los 
cheques descuento 
pendientes de publicar. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
publicado con éxito”. 
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Alternativa al paso 4: 

Usuario Sistema 

4. Se pulsa sobre el icono de 
activación ( ) de una de los 
cheques descuento pendientes 
de publicar. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
error indicando “No se ha 
podido actualizar el estado de la 
publicación”.Vuelve al paso 3. 

 

4.3.8. Publicar un horario 

 

Nombre Publicar un horario 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede activar o desactivar las publicaciones de 
la empresa. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa sobre el icono de 
activación ( ) de una de los 
horarios pendientes de 
publicar. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
publicado con éxito”. 
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Alternativa al paso 4: 

Usuario Sistema 

4. Se pulsa sobre el icono de 
activación ( ) de una de los 
horarios pendientes de 
publicar. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
error indicando “No se ha 
podido actualizar el estado de la 
publicación”.Vuelve al paso 3. 

 

4.3.9. Dar de baja una oferta 

 

Nombre Dar de baja una oferta 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede activar o desactivar las publicaciones de 
la empresa. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa sobre el icono de 

desactivación  ( ) de una de 
las ofertas publicadas. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
dado de baja con éxito”. 
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Alternativa al paso 4: 

Usuario Sistema 

4. Se pulsa sobre el icono de 

desactivación  ( ) de una de 
las ofertas publicadas. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
error indicando “No se ha 
podido actualizar el estado de la 
publicación”.Vuelve al paso 3. 

 

4.3.10. Dar de baja una promoción 

 

Nombre Dar de baja una promoción 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede activar o desactivar las publicaciones de 
la empresa. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa sobre el icono de 

desactivación  ( ) de una de 
las promociones publicadas. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
dado de baja con éxito”. 
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Alternativa al paso 4: 

Usuario Sistema 

4. Se pulsa sobre el icono de 

desactivación  ( ) de una de 
las promociones publicadas. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
error indicando “No se ha 
podido actualizar el estado de la 
publicación”.Vuelve al paso 3. 

 

4.3.11. Dar de baja un horario 

 

Nombre Dar de baja un horario 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede activar o desactivar las publicaciones de 
la empresa. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa sobre el icono de 

desactivación  ( ) de una de 
los horarios publicados. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
dado de baja con éxito”. 
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Alternativa al paso 4: 

Usuario Sistema 

4. Se pulsa sobre el icono de 

desactivación  ( ) de una de 
los horarios publicados. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
error indicando “No se ha 
podido actualizar el estado de la 
publicación”.Vuelve al paso 3. 

 

4.3.12. Dar de baja un cheque descuento 

 

Nombre Dar de baja un cheque descuento 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede activar o desactivar las publicaciones de 
la empresa. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa sobre el icono de 

desactivación  ( ) de una de 
los cheques descuento 
publicados. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
dado de baja con éxito”. 
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Alternativa al paso 4: 

Usuario Sistema 

4. Se pulsa sobre el icono de 

desactivación  ( ) de una de 
los cheques descuento 
publicados. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
error indicando “No se ha 
podido actualizar el estado de la 
publicación”.Vuelve al paso 3. 

 

4.3.13. Crear un usuario  

 

Nombre Crear un usuario 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede crear usuarios con el perfil que desee de 
los existentes en la aplicación. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón “My ES” de 
la barra de navegación. 

 

 3. Se carga la página de usuario con 
los detalles de la cuenta. 

4. Pulsa en la botonera 
“Acciones” y selecciona la 
opción “Registrar usuario”. 

 

 5. Se muestra la ventana modal con 
el formulario de registro de 
usuario. 

6. El usuario rellena el 
formulario. Pulsa el botón 
“Crear cuenta”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal, se 
registra el usuario, y se activa su 
cuenta. Se redirigirá a la pantalla 
principal, y se mostrará una 
ventana modal indicando la 
creación de la cuenta.  
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Alternativa al paso 5: 

Usuario Sistema 

5. El usuario no rellena el 
formulario. Pulsa el botón 
“Cancelar”. 

 

 6. Se cierra la ventana modal. 
Vuelve al paso 2. 

 

Alternativa al paso 5: 

Usuario Sistema 

5. El usuario no rellena el 
formulario. Pulsa el botón 
“Crear cuenta”. 

 

 6. Se muestra el aviso de error “Es 
necesario que se rellenen todos 
los datos”. Vuelve al paso 5. 

 

Alternativa al paso 5: 

Usuario Sistema 

5. El usuario rellena el formulario, 
pero las contraseñas no 
coinciden. Pulsa el botón “Crear 
cuenta”. 

 

 6. Se muestra el aviso de error 
“Las contraseñas deben de ser 
iguales”. Vuelve al paso 5. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

 6. Se cierra la ventana modal del 
formulario de registro y se abre 
otra ventana modal indicando 
el error de coincidencia de 
usuario.  

7. Se cierra la ventana modal de 
error. Vuelve al paso 2. 
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4.3.14. Cambiar el perfil de un usuario 

 

Nombre Cambiar el perfil de un usuario 

Actor Administrador 

Descripción El administrador puede cambiar el perfil a los usuarios que desee 
de los existentes en la aplicación. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón “My ES” de 
la barra de navegación. 

 

 3. Se carga la página de usuario con 
los detalles de la cuenta. 

4. Pulsa en la botonera 
“Acciones” y selecciona la 
opción “Cambiar perfil”. 

 

 5. Se muestra la ventana modal con 
el formulario de cambio de 
perfil. 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cambiar 
perfil”. 

 

 7. Se cambia el perfil, se cierra la 
modal con el formulario. Se 
muestra una modal de 
confirmación indicando “Se ha 
actualizado el perfil del usuario 
correctamente”. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cancelar”. 

 

 5. Se cierra la ventana modal del 
formulario. Vuelve al paso 4. 
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Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. No se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cambiar perfil”. 

 

 7. Se muestra el mensaje de aviso 
en la ventana modal indicando 
“Se debe introducir usuario y 
perfil”.Vuelve al paso 6. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cambiar perfil”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal del 
formulario y se abre otra 
ventana modal de error 
indicando “El usuario no 
existe”. Vuelve al paso 4. 
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4.3.15. Canjear puntos de un usuario 

 

Nombre Canjear puntos de un usuario 

Actor Administrador / Empleado 

Descripción Los usuarios indicados pueden realizar el canje de puntos de un 
usuario concreto. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón “My ES” de 
la barra de navegación. 

 

 3. Se carga la página de usuario con 
los detalles de la cuenta. 

4. En el caso del administrador: 
- Pulsa en la botonera 

“Acciones” y selecciona la 
opción “Canjear puntos”. 

En el caso del empleado: 
- Pulsa en el botón “Canjear 

puntos”. 
 

 

 5. Se muestra la ventana modal con 
el formulario de canje de puntos. 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Canjear 
puntos”. 

 

 7. Se canjean los puntos, se cierra 
la modal con el formulario. Se 
muestra una modal de 
confirmación indicando “Se han 
canjeado los puntos al usuario 
correctamente.”. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cancelar”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal del 
formulario. Vuelve al paso 4. 
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Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. No se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Canjear puntos”. 

 

 7. Se muestra el mensaje de aviso 
en la ventana modal indicando 
“Se debe introducir usuario y 
puntos”.Vuelve al paso 6. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Canjear 
puntos”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal del 
formulario y se abre otra 
ventana modal de error 
indicando “El usuario no 
existe”. Vuelve al paso 4. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Canjear 
puntos”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal del 
formulario y se abre otra 
ventana modal de error 
indicando “El usuario no tiene 
puntos suficientes”. Vuelve al 
paso 4. 
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4.3.16. Crear una oferta 

 

Nombre Crear una oferta 

Actor Administrador / Empleado 

Descripción Los usuarios indicados pueden crear publicaciones inicialmente 
en estado pendiente de publicar. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa el botón “Crear 
oferta”. 

 

 5. Se muestra la ventana modal con 
el formulario de creación de la 
oferta. 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Crear oferta”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal con el 
formulario. Se crea la oferta, se 
actualiza la tabla de ofertas y se 
muestra otra ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
creado la oferta con éxito”. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cancelar”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal del 
formulario de creación de 
oferta. Vuelve al paso 4. 
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Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. No se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Crear oferta”. 

 

 7. Se muestra el mensaje de aviso 
en la ventana modal indicando 
“Es necesario que se rellenen 
todos los campos”.Vuelve al 
paso 6. 

 

4.3.17. Crear una promoción 
 

Nombre Crear una promoción 

Actor Administrador / Empleado 

Descripción Los usuarios indicados pueden crear publicaciones inicialmente 
en estado pendiente de publicar. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa el botón “Crear 
promoción”. 

 

 5. Se muestra la ventana modal con 
el formulario de creación de la 
promoción. 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Crear 
promoción”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal con el 
formulario. Se crea la 
promoción, se actualiza la tabla 
de promociones y se muestra 
otra ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
creado la promoción con éxito”. 
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Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cancelar”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal del 
formulario de creación de 
promoción. Vuelve al paso 4. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. No se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Crear promoción”. 

 

 7. Se muestra el mensaje de aviso 
en la ventana modal indicando 
“Es necesario que se rellenen 
todos los campos”.Vuelve al 
paso 6. 
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4.3.18. Crear un cheque descuento 

 

Nombre Crear un cheque descuento 

Actor Administrador / Empleado 

Descripción Los usuarios indicados pueden crear publicaciones inicialmente 
en estado pendiente de publicar. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa el botón “Crear 
cheque descuento”. 

 

 5. Se muestra la ventana modal con 
el formulario de creación del 
cheque descuento. 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Crear cheque 
descuento”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal con el 
formulario. Se crea el horario, se 
actualiza la tabla de horarios y se 
muestra otra ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
creado el cheque descuento con 
éxito”. 
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Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cancelar”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal del 
formulario de creación de 
oferta. Vuelve al paso 4. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. No se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Crear cheque 
descuento”. 

 

 7. Se muestra el mensaje de aviso 
en la ventana modal indicando 
“Es necesario que se rellenen 
todos los campos”.Vuelve al 
paso 6. 
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4.3.19. Crear un horario 

 

Nombre Crear un  horario 

Actor Administrador / Empleado 

Descripción Los usuarios indicados pueden crear publicaciones inicialmente 
en estado pendiente de publicar. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa el botón “Crear 
horario”. 

 

 5. Se muestra la ventana modal con 
el formulario de creación del 
horario. 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Crear horario”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal con el 
formulario. Se crea el horario, se 
actualiza la tabla de horarios y se 
muestra otra ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
creado el horario con éxito”. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cancelar”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal del 
formulario de creación de 
oferta. Vuelve al paso 4. 
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Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. No se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Crear horario”. 

 

 7. Se muestra el mensaje de aviso 
en la ventana modal indicando 
“Es necesario que se rellenen 
todos los campos”.Vuelve al 
paso 6. 

 

4.3.20. Cambiar de precio a un producto 
 

Nombre Cambiar de precio a un producto 

Actor Administrador / Empleado 

Descripción Los usuarios indicados pueden cambiar el precio a los productos 
existentes para actualizarlo. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se pulsa el botón “Cambiar 
precio”. 

 

 5. Se muestra la ventana modal con 
el formulario de cambio de 
precio. 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cambiar 
precio”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal con el 
formulario. Se cambia el precio 
del producto, se actualiza la 
tabla de productos y se muestra 
otra ventana modal de 
confirmación indicando “Se ha 
cambiado el precio al producto 
con éxito”. 
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Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cancelar”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal del 
formulario de cambio de 
precio. Vuelve al paso 4. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. No se rellena el formulario y se 
pulsa el botón “Cambiar precio”. 

 

 7. Se muestra el mensaje de aviso 
en la ventana modal indicando 
“Se debe introducir producto y 
precio”.Vuelve al paso 6. 

 

Alternativa al paso 6: 

Usuario Sistema 

6. Se rellena el formulario y se pulsa 
el botón “Cambiar precio”. 

 

 7. Se cierra la ventana modal del 
formulario y se abre otra modal 
donde muestra el mensaje de 
error indicando “No existe ese 
producto ”.Vuelve al paso 6. 
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4.3.21. Cambiar el estado a un servicio 

 

Nombre Cambiar estado a un servicio 

Actor Administrador / Empleado 

Descripción Los usuarios indicados pueden actualizar el estado cualquiera de 
los servicios que ofrece la empresa. 

Precondición El usuario se ha logado correctamente en la aplicación. 

Postcondición  

Referencia  

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1. Se muestra la pantalla principal 
de la aplicación. 

2. Pulsa en el botón 
“Publicaciones” de la barra de 
navegación. 

 

 3. Se carga la página de 
publicaciones con las tablas de 
cada tipo de publicación y los 
botones para la creación de 
nuevas. 

4. Se selecciona una opcion en el 
combo de estados de la 
columna de acciones, en la 
tabla servicios. 

 

 5. Se muestra otra ventana modal 
de confirmación indicando “Se 
ha actualizado el estado con 
éxito”. 

 

Alternativa al paso 4: 

Usuario Sistema 

4. Se selecciona una opcion en el 
combo de estados de la 
columna de acciones, en la 
tabla servicios. 

 

 5. Muestra una ventana modal de 
error indicando “No se ha 
podido actualizar el estado”. 
Vuelve al paso 3. 
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5. Interfaces de usuario (IU) 

5.1. Home  

5.1.1. Previo al inicio de sesión 
 

 

5.1.2. Tras el inicio de sesión 
 

Este sería el inicio de sesión de un administrador o un empleado, en el caso del cliente 

la pestaña “Publicaciones” no se vería.  
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5.1.3. Formulario de registro de usuario 
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5.2. Tienda 
 

Se muestra el carrusel de fotografías, con la imagen de la tienda y los carteles de las 

ofertas activas. 

Al pie de la fotografía se muestran los siguientes datos: 

- El horario.  

- La información de la empresa a la que pertenece la tienda. 

 
 

 

  



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 56 

5.3. Estación de servicio 
 

Se muestra el carrusel con las fotografías de la gasolinera y los carteles de las 

promociones activas. 

Al pie de la fotografía se muestran los siguientes datos: 

- El horario. 

- Los precios de los productos actualizados. 

- La lista de servicios que ofrece la gasolinera y su estado.  

- La información de la empresa a la que pertenece la gasolinera. 
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5.4. Reparto 
 

Se muestra la fotografía del camión de reparto. Al pie de la fotografía se muestran los 

siguientes datos: 

- El horario. 

- Los precios de los productos actualizados.  

- La información de la empresa a la que pertenece el reparto. 
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5.5. Publicaciones 
 

Se muestran las tablas con las publicaciones, los horarios y productos. También muestra 

los botones que permiten su creación,  publicación y baja.  

En el caso del acceso de un empleado no se podrá realizar ninguna acción sobre las 

tablas, por lo que no aparecerán esos botones.  
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5.5.1. Formulario de creación ofertas 
 

 

 

5.5.2. Formulario de creación promociones 
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5.5.3. Formulario de creación cheques descuento  
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5.5.4. Formulario de creación de un horario 
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5.5.5. Formulario de cambio de precio a producto 
 

 

 

 

5.6. My ES 
 

En esta pestaña para un usuario con perfil cliente se visualizará unicamente el botón de 

cambio de contraseña, y en el caso del perfil empleado se mostrará un único botón para 

el canje de puntos. 
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5.6.1. Formulario de cambio de contraseña  
 

 

5.6.2. Formulario de canje de puntos  
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5.6.3. Formulario de creación de usuario  
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5.6.4. Formulario de cambio de perfil  
 

 

 

5.6.5. Formulario de acumulación de puntos  
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6. Plan de pruebas 
 

Se ha diseñado un plan de pruebas de caja negra personalizado para cada caso de uso. 

A continuación adjunto las tablas de los resultados de las iteraciones realizadas. 

 

Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Inicio de 
sesión 

Usuario 
inexistente                          
Contraseña 
inexistente 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión 
"Usuario o 
contraseña 

incorrectos." 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Usuario existente                          
Contraseña 
incorrecta 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión 
"Usuario o 
contraseña 

incorrectos." 

KO 

Revisar la 
conexión con la 
base de datos y 

el procedimiento 
de obtención de 
usuario. Repetir 

la prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 

Usuario existente                          
Contraseña 

correcta 

La aplicación 
inicia sesión 

correctamente y 
muestra la página 

de inicio. 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Registro del 
usuario 

No se rellena el 
formulario 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Es 
necesario que se 
rellenen todos los 

datos" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario, pero 
las contraseñas 

que se 
introducen son 

distintas. 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Las 
contraseñas 
deben ser 
iguales" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con el nombre 

de usuario de un 
usuario 

registrado. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación "Ya 
existe un usuario 
con ese mismo 

nombre" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación 
registra al 

usuario, cierra el 
formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación "Se 
ha registrado 

como usuario" 

KO 

Revisar la 
función que 

cierra la ventana 
del formulario y 

muestra el 
mensaje. Repetir 

la prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Cambiar 
contraseña 

Se rellena el 
formulario, pero 

la contraseña 
actual no es 

correcta. 

La aplicación  
cierra el 

formulario y 
muestra el 

mensaje de error 
"No se ha podido 

cambiar la 
contraseña" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario, pero 

la contraseña 
nueva y la 

confirmación de 
la misma no son 

iguales. 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error "Las 
contraseñas 

nuevas deben ser 
iguales" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

No se rellena el 
formulario 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Es 
necesario que se 
rellenen todos los 

campos" 

KO 

Revisar la 
validación de los 
campos. Repetir 

la prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación  
cierra el 

formulario y 
muestra el 

mensaje de error 
"No se ha podido 

cambiar la 
contraseña" 

KO 

Revisar la 
conexión con la 
base de datos y 

el procedimiento 
de cambio de 
contraseña. 
Repetir la 
prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Acumular 
puntos de una 

operación a 
un usuario 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación  
cierra el 

formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación  "Se 
han acumulado 

los puntos al 
usuario 

correctamente" 

KO 

Revisar el 
procedimiento 
de acumulación 

de puntos. 
Repetir la 
prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con los datos de 
un usuario que 

no está 
registrado. 

La aplicación  
cierra el 

formulario y 
muestra el 

mensaje de error  
"El usuario no 

existe" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

No se rellena el 
formulario 

La aplicación  
muestra el 

mensaje de aviso 
de error  "Se 

debe introducir 
usuario e 
importe" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Publicar una 
oferta 

Se pulsa el icono 
de activación de 

una oferta. 

La aplicación 
muestra el 
mensaje de  

confirmación "Se 
ha publicado con 

éxito" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Publicar una 
promoción 

Se pulsa el icono 
de activación de 
una promoción. 

La aplicación 
muestra el 
mensaje de  

confirmación "Se 
ha publicado con 

éxito" 

KO 

Revisar la 
función de 

publicación de 
una promoción. 

Repetir la 
prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 

Publicar un 
cheque 

descuento 

Se pulsa el icono 
de activación de 

un cheque 
descuento. 

La aplicación 
muestra el 
mensaje de  

confirmación "Se 
ha publicado con 

éxito" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Publicar un 
horario 

Se pulsa el icono 
de activación de 

un horario. 

La aplicación 
muestra el 
mensaje de  

confirmación "Se 
ha publicado con 

éxito" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Dar de baja 
una oferta 

Se pulsa el icono 
de baja de una 

oferta. 

La aplicación 
muestra el 
mensaje de  

confirmación "Se 
ha dado de baja 

con éxito" 

KO 

Revisar la 
función de baja 
de una oferta. 

Repetir la 
prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 

Dar de baja 
una 

promoción 

Se pulsa el icono 
de baja de una 

promoción. 

La aplicación 
muestra el 
mensaje de  

confirmación "Se 
ha dado de baja 

con éxito" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Dar de baja 
un horario 

Se pulsa el icono 
de baja de un 

cheque 
descuento. 

La aplicación 
muestra el 
mensaje de  

confirmación "Se 
ha dado de baja 

con éxito" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Dar de baja 
un cheque 
descuento 

Se pulsa el icono 
de baja de un 

horario. 

La aplicación 
muestra el 
mensaje de  

confirmación "Se 
ha dado de baja 

con éxito" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Crear un 
usuario 

No se rellena el 
formulario 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Es 
necesario que se 
rellenen todos los 

datos" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario, pero 
las contraseñas 

que se 
introducen son 

distintas. 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Las 
contraseñas 
deben ser 
iguales" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con el nombre 

de usuario de un 
usuario 

registrado. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 

mensaje de error 
"Ya existe un 

usuario con ese 
mismo nombre" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación 
registra al 

usuario, cierra el 
formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación "Se 
ha registrado 

como usuario" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Cambiar el 
perfil de un 

usuario 

No se rellena el 
formulario 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Se 
debe introducir 
usuario y perfil" 

KO 

Revisar la 
validación de los 
campos. Repetir 

la prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 

mensaje de error 
"Se ha 

actualizado el 
perfil del usuario 
correctamente" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con el nombre 

de usuario de un 
usuario 

registrado. 

La aplicación  
cierra el 

formulario y 
muestra el 

mensaje de error  
"El usuario no 

existe" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Canjear 
puntos de un 

usuario 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación "Se 
han canjeado los 
puntos al usuario 
correctamente" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de un 

usuario no 
registrado. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 

mensaje de error 
"El usuario no 

existe" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de un 

usuario con 
puntos inferiores 
a los que vamos 

a canjear. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 

mensaje de error 
"El usuario no 
tiene puntos 
suficientes" 

KO 

Revisar la 
comprobación 
de los puntos 
acumulados. 

Repetir la 
prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 

No se rellena el 
formulario 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Se 
debe introducir 

usuario y puntos" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Crear una 
oferta 

No se rellena el 
formulario 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Es 
necesario que se 
rellenen todos los 

campos" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación "Se 
ha creado la 

oferta con éxito" 

KO 

Revisar la 
función de 

creación de la 
oferta. Repetir la 

prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 

Crear 
promoción 

No se rellena el 
formulario 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Es 
necesario que se 
rellenen todos los 

campos" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación "Se 
ha creado la 

promoción con 
éxito" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Crear 
cheque 

descuento 

No se rellena el 
formulario 

 La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Es 
necesario que se 
rellenen todos los 

campos" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

  

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación "Se 
ha creado el 

cheque descuento 
con éxito" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

  

Crear 
horario 

No se rellena el 
formulario 

 La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Es 
necesario que se 
rellenen todos los 

campos" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

  

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación "Se 
ha creado la 

horario con éxito" 

KO 

Revisar la función 
de creación del 
horario. Repetir 

la prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria.  
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Cambiar el 
precio a un 
producto 

No se rellena el 
formulario 

La aplicación 
muestra el 

mensaje de aviso 
de error de inicio 

de sesión "Se 
debe introducir 

producto y 
precio" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de 

prueba. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación "Se 
ha cambiado el 

precio al 
producto con 

éxito" 

KO 

Revisar la 
función de 
cambio de 

precio. Repetir la 
prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 

Se rellena el 
formulario 

correctamente 
con datos de un 
producto que no 

existe. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 

mensaje de error  
"No existe ese 

producto" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 

 

Cambiar el 
estado a un 

servicio 

Se selecciona 
una opción en el 

combo de 
estados de un 

servicio. 

La aplicación 
cierra el 

formulario y 
muestra el 
mensaje de 

confirmación "Se 
ha actualizado el 
estado con éxito" 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 
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Prueba Datos 
Resultado 
esperado 

Resultado 
prueba 

Plan de acción 
Resultado 
del plan de 

acción 

Perfil 
Empleado 

Se inicia sesión 
en la aplicación 
con los datos de 
un usuario con 

perfil empleado. 

La aplicación le 
permite al 
usuario la 

visualización de 
las publicaciones 
y sus tablas pero 
no el cambio de 

estado, ni las 
acciones en la 

pestaña de 
información de 
usuario, salvo el 
canje de puntos. 

KO 

Revisar el 
control para la 

pestaña de 
información de 

usuario, no 
muestra 

acciones pero 
tampoco el 

canje de puntos. 
Repetir la 
prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 

Perfil 
Administrador 

Se inicia sesión 
en la aplicación 
con los datos de 
un usuario con 

perfil 
administrador. 

La aplicación le 
permite al 
usuario la 

visualización de la 
totalidad de las 

acciones. 

KO 

Revisar el 
control de la 

visualización del 
menú, ya que se 

permite ver la 
pestaña de 

publicaciones, 
aunque no 

permite acceder. 
Repetir la 
prueba. 

Problema 
localizado y 

resuelto. 
Repetición 

de la prueba 
satisfactoria. 

Perfil Cliente 

Se inicia sesión 
en la aplicación 
con los datos de 
un usuario con 
perfil cliente. 

La aplicación no 
le permite al 

usuario que vea 
la pestaña de 

publicaciones, ni 
las acciones en la 

pestaña de 
información de 

usuario. 

OK 
No es necesario 

un plan de 
acción. 
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7. Instalación del proyecto 
 
Para ejecutar el proyecto, en su ordenador, hay que seguir los siguientes pasos: 
 

1. Instalar Sql Server 2014 o versiones superiores.  
 

2. Instalar Visual Studio 2017 Professional  instalar paquete desarrollo Core. 
(https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/ versión de pago) 
 

3. Instalar Visual Code (https://code.visualstudio.com/download herramienta gratuita)  
 

4. Instalar Node JS (https://nodejs.org/es/download/ herramienta gratuita) 
 

5. Instalar Angular Cli con los comandos que te indica en: https://cli.angular.io/  
 

6. Descomprimir los proyectos de los que se compone la aplicación. 
 

7. Crear una base de datos “es_activa” y restaurar la base de datos ejecutando el archivo 
“script.sql”. 

 
8. Abrir los proyectos Web Api y Back For Front en Visual Studio 2017 y ejecutar la solucion 

correspondiente a la capa WebApi.  
 

9. En el proyecto Web Api modificar en el archivo “appsettings.json” el string de conexión 
con base de datos con el servidor correspondiente a tu local de sql server. (Por ejemplo,  
 "ConnectionStrings": {    "Es_ActivaContext": 
"Server=MAD-47F9F12\\MSSQLSERVER14;Database=es_activa;Trusted_Connection=True;"  } 
En este caso mi servidor es MAD-47F9F12\MSSQLSERVER14, y la base de datos se 
quedaría igual, al haberla creado antes con el mismo nombre)   

 
10. Abrir el proyecto Front en Visual Code y ejecutar el comando “npm install” para que se 

instalen las dependencias del proyecto. Tras esa instalación, importante revisar en el 
archivo enviroment.ts esta especificado el puerto correspondiente al puerto donde se 
ha lanzado el proyecto Back For Front. (Si el puerto es el 51448, la url correcta sería  
urlbase: ' http://localhost:51448/  ', revisar que siga siendo http, o si ha cambiado a 
https). 

 
11. Lanzar la aplicación con el comando “ng serve”. 

 
12. Abrir en el navegador en la ruta: http://localhost:4200/ (puede que se haya lanzado en 

otro puerto, lo indica al ejecutar ng serve). 
 

13. Por último registrarse como usuario y disfrutar navegando por la aplicación. 
 
 
 

 
**Nota: la instalación de visual estudio puede dar problemas si no tiene la versión indicada o las 

dependencias instaladas. En el caso de angular hay que tener bien configurado el proxy, en ocasiones da 

problemas, ajenos a la aplicación. 

  

https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/
https://code.visualstudio.com/download
https://nodejs.org/es/download/
https://cli.angular.io/
http://localhost:51448/
http://localhost:4200/


 Tu Estación Web – Sistema de fidelización de clientes web para estaciones de servicio 

Ángela Sánchez Gómez  Página 81 
 

  

8. Conclusiones 
 

8.3. Lecciones aprendidas  
 

Tras esta experiencia puedo afirmar que a pesar de la limitación del tiempo, son muchos 

los conocimientos transmitidos, y también que gracias a lo aprendido he podido 

desarrollar proyectos en distintas tecnologías punteras, que me han aportado la 

suficiente experiencia como para desarrollar un proyecto fin de master en una de estas 

tecnologías, con la suficiente comodidad y conocimiento. 

Las lecciones aprendidas tras la realización del proyecto son las siguientes: 

- Angular, esta tecnología antes del master era completamente desconocida 

para mi, y gracias a lo aprendido y la documentación online he podido 

desarrollar el proyecto correctamente. También destacar la dificultad que 

tiene el cambio de mentalidad que incorpora angular en su programación.  

 

- Core, aunque ya conocia el desarrollo de un api rest, he logrado 

desarrollarlo en una tecnología que hasta ahora era bastante conocida para 

mi, pero únicamente en la parte de aplicación web. A pesar de la 

documentación previa, he logrado completar los dos proyectos 

desarrollados en esta tecnología. 

 

- Cumplimiento de plazos, he experimentado la dificultad que suponen los 

imprevistos a la hora de cumplir unos plazos en el desarrollo, en mi caso no 

era de una importancia vital, pero en el caso de la realización de un 

proyecto real es importante prevenir estos imprevistos, para poder cumplir 

estos plazos, ya que en algunos casos pueden llevar a pérdidas económicas. 

 

- Importancia del análisis, al realizar un modelo que no vas a aplicar no das 

tanta importancia a analizar bien los detalles de los requerimientos, y en 

este proyecto he aprendido que es muy importante fijarse en todos  los 

detalles y posibilidades.  
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8.4. Líneas de mejora 
 

Aunque la aplicación que presento en este proyecto es bastante completa, es cierto que 

aún podría contar con algunas características más. 

- Posible comercialización, esta aplicación es principalmente de interés 

académico, sin embargo, se pensó en un inicio como una solución para la 

fidelización de clientes de una empresa que posee de distintos negocios en 

el mismo sector y quiere hacerse ver. 

 

- Seguridad, de cara a la subida a producción de la aplicación se debería 

configurar un servidor y añadir mayor seguridad también a la base de datos.  
 

- Nuevas funcionalidades, poder añadir nuevos productos y servicios a la 

empresa desde la aplicación. Además de una agenda que almacene los 

eventos y tareas que los empleados o los administradores añadan.  
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10. Anexo:  

9.1. Anteproyecto 
 

Disponible en el siguiente enlace. 

9.2. Fuentes proyecto Web Api 
 

Disponible en el siguiente enlace. 

9.3. Fuentes proyecto Back For Front 
 

Disponible en el siguiente enlace. 

 

9.4. Fuentes proyecto Front 
 

Disponible en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

../Entrega%20cd/MIW.PFM.Anteproyecto.AnexoI.ASG.docx
../Entrega%20cd/ESApp.WebApi.zip
../Entrega%20cd/ESApp.BFF.zip
../Entrega%20cd/ESAPPProject.zip

