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Resumen 
A lo largo de este proyecto se desarrolla un sistema, bajo la tecnología low-code, 
para la gestión de incidencias y solicitudes que se pueden generar en cualquier 
tipo de proyecto. Las incidencias y las solicitudes pueden ser desde tareas 
básicas como altas de usuario hasta tareas más complejas que necesiten de la 
conexión en remoto a determinados dispositivos para la resolución de dichas 
tareas.  

Este sistema está formado por diferentes portales, los cuales están 
desarrollados bajo la tecnología BMC Platform, y tendrán una interfaz y una 
funcionalidad diferente dependiendo del tipo de usuario al que se le da servicio. 
Adicionalmente, en caso de ser necesaria la conexión a los dispositivos a causa 
de las tareas generadas, dicha conexión es posible gracias a la instalación en 
los dispositivos del agente inteligente de Client Management. 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema para que una 
determinada empresa genere todas las incidencias y solicitudes que puedan 
surgir en cualquiera de sus proyectos, y otra empresa se encargue de 
gestionarlas. Toda esta generación y gestión de las tareas se realiza de manera 
telemática. Gracias a este sistema se podrá evitar un contacto físico, que puede 
ser perjudicial en tiempos de pandemia, y aumentar la productividad en la 
gestión de las tareas de los proyectos de manera remota a través de un sistema 
rápido y asequible para todos los usuarios que utilicen este sistema. 
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Abstract 
Throughout this project, a system is developed, under low-code technology, to 
manage incidents and requests that can be generated in any type of project. 
Incidents and requests can range from basic tasks such as user registrations 
to more complex tasks that require remote connection to certain devices to 
solve these tasks. 

This system is made up of different portals, which are developed under BMC 
Platform technology, and will have a different interface and functionality 
depending on the type of user you are. Additionally, if the connection to the 
devices is necessary due to the tasks generated, this connection is possible 
thanks to the installation on the devices of the intelligent Client Management 
agent. 

The objective of this project is the development of a system so that a certain 
company generates all the incidents and requests that may arise in any of its 
projects, and another company is in charge of managing them. All this 
generation and management of tasks is carried out telematically. Thanks to 
this system it will be possible to avoid physical contact, which can be harmful 
in times of pandemic, and increase productivity in managing project tasks 
remotely through a fast and affordable system for all users who use this 
system.  
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 
Debido a la situación pandémica nacional e internacional que estamos 
atravesando a causa del Covid-19, las autoridades se han visto obligadas a 
reducir al límite el contacto social entre personas, tomando medidas rigurosas 
que han afectado a toda la población como el uso de mascarillas, 
distanciamiento social, limitación del número de personas en espacios cerrados, 
confinamientos perimetrales, etc.  

El escenario por el que estamos pasando ha afectado de igual manera al 
funcionamiento diario de las empresas ya que, tras el confinamiento 
internacional y las medidas estrictas tomadas por las autoridades, muchas de 
ellas han visto la necesidad de optar por el trabajo a distancia como principal 
metodología de trabajo. 

En un primer lugar, el teletrabajo resultaba caótico y, desde entonces, muchas 
empresas han encontrado difícil de gestionar esta situación. Debido a esta 
problemática y viendo que, como diferentes fuentes [1]  indican, “el teletrabajo 
ha venido para quedarse”, las empresas necesitan una transformación digital y 
renovar sistemas obsoletos que pueden ser difíciles de gestionar.  

Con este proyecto se pretende ofrecer una solución que pueda ayudar a las 
diferentes empresas en su transformación digital desarrollando un sistema que 
permite la gestión de los diferentes proyectos que se llevan a cabo dentro de una 
empresa en el contexto del teletrabajo. 

 

 Contexto y alcance del proyecto 
 
En primer lugar, la gestión de proyectos en el contexto de este trabajo de fin de 
grado se refiere a la gestión de incidencias y de solicitudes que puedan 
producirse en cualquier proyecto. Por tanto, con el desarrollo de este proyecto 
y, en consecuencia, de su sistema, se ofrece una solución novedosa para la 
gestión de incidencias y solicitudes que se generan en los diferentes proyectos 
en los que trabajan las empresas.  
 
La dependencia en las tecnologías de las empresas cada vez es mayor y la 
paralización del día a día de sus servicios puede tener consecuencias negativas. 
Además, a causa de la pandemia, las empresas han acelerado sus procesos de 
transformación digital, en los que incluyen sistemas con los que gestionar sus 
proyectos.  
 
Para acelerar este proceso de transformación digital [2] y que las empresas no 
queden paralizadas, estas mismas demandan desarrollos con tecnologías low-
code [2], las cuales permite desarrollar todo tipo de aplicaciones funcionales 
adaptadas a las necesidades de cada empresa y con mayor velocidad que las 
tecnologías tradicionales. Las tecnologías low-code trabajan con módulos de 
código preconfigurados, por lo que no se pretende acabar con la programación 
tradicional, sino que se pretende que haya una evolución en lo que respecta a 
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la programación y que una mayor cantidad de usuarios puedan sumarse al 
mundo del desarrollo y de la programación.  
Este sistema se desarrolla mediante tecnologías low-code, más concretamente 
la de BMC Platform, y trata de ofrecer una solución en lo que respecta al control 
y la gestión de las incidencias y las solicitudes que puedan producirse en 
cualquier proyecto de una empresa a la que se le ofrece un servicio.  
 
Asimismo, se considera que el desarrollo de este sistema puede ser beneficioso 
en puntos diferentes a los ya mencionados:  
 

 Es sabido que hay diversas aplicaciones, como Jira o Basecamp, que se 
dedican a una gestión completa de los proyectos pero, a la hora de 
emplearlos, estos pueden llegar a resultar complejos de emplear para los 
usuarios. Este sistema se desarrolla con un objetivo de claridad y orden, 
para que su usabilidad sea sencilla ante las peticiones de los usuarios. 
 

 Asimismo, este sistema tiene el objetivo de que sea veloz frente al 
tratamiento de las incidencias y las solicitudes. Para ello, se asignarán 
todas ellas de manera automática a un determinado empleado de la 
empresa que ofrece el servicio, para que se solucionen tan pronto como 
se generen. 
 

 El sistema desarrollado pretende reducir gastos, tanto de la empresa que 
ofrece el servicio como de la que lo recibe, ya que es un sistema que se 
adapta al trabajo no presencial. Esta reducción de gastos se vería en un 
ahorro energético, ahorro de material ofimático, evitar desplazamientos 
prescindibles y sus costos, dietas, etc. 

 
Además, como algunos artículos [3] señalan, gracias al teletrabajo se ha 
aumentado la productividad de las empresas y, por tanto, el éxito de los 
proyectos. La elaboración de un sistema con el objetivo de realizar un gran 
desarrollo y una adaptación de las necesidades de las empresas a las que ofrecer 
un determinado servicio, puede aportar grandes beneficios en estas. Además, 
brindar una calidad elevada frente a las incidencias que se provoquen, puede 
implicar tanto su captación como la preservación de estos. De ahí el desarrollo 
de un sistema que, a la empresa que genera las incidencias y las solicitudes, le 
resulte sencillo de manejar y que la empresa que las recibe tenga la posibilidad 
de solucionarlas tan pronto como sean generadas. 
 
Asimismo, se destaca la motivación de este proyecto frente al estudio en 
profundidad de la tecnología low-code, la cual no está muy desarrollada en el 
mundo de la informática pero con un gran impacto en un futuro cercano [4], 
sumándole al aprendizaje de una herramienta que sigue esta tecnología y poder 
desarrollar un sistema con ella que sea completamente funcional. 
 
Por otro lado, este proyecto se ha realizado en la empresa Inetum (anteriormente 
IECISA), dentro del equipo de trabajo de IT Governance, el cual pertenece al 
departamento de Plataformas Digitales. Este departamento está especializado 
en el desarrollo, configuración y parametrización de servicios a través de 
herramientas de gestión del fabricante BMC, del que profundizaremos más 
adelante. La elaboración de este proyecto resulta renovadora dentro del 
departamento, ya que no se ha desarrollado un sistema de este estilo y con esta 
tecnología anteriormente mencionada.  
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 Objetivos del proyecto 
 
El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema, utilizando 
tecnologías low-code, para la gestión de incidencias y solicitudes que se 
producen en cualquier tipo de proyectos que tengan que ver con las TI. Las 
incidencias y solicitudes pueden ser de todo tipo: dar de alta a un usuario, 
solicitar que se instale cierta aplicación en un dispositivo del cliente, generar 
una incidencia debido a que la red wifi de un dispositivo determinado no 
funciona, etc.  

Este sistema está formado por diferentes portales que, dependiendo del usuario 
en cuestión, tendrán una interfaz u otra.  

A continuación, se muestra una imagen del funcionamiento del sistema: 

 

 

El sistema actúa de intermediario entre un Cliente, que genera las incidencias 
y solicitudes, y una Empresa, que se encarga de gestionarlas. Como podemos 
ver en la ilustración anterior, las incidencias y solicitudes se generan a través 
del sistema por parte de una empresa Cliente y, tras previamente haber 
contratado a la Empresa, son estas últimas las que se encargan de la gestión 
de las incidencias y solicitudes recibiéndolas a través de este sistema. En el 
momento en el que la incidencia o la solicitud se resuelve, la Empresa lo marca 
en el sistema para que el Cliente lo visualice.  
 
Las incidencias y solicitudes pueden ser simples, como dar de alta a un usuario, 
o más complejas, como solicitar que se instale cierta aplicación en un dispositivo 
del cliente. Por tanto, algunas de estas incidencias y solicitudes tienen la 
necesidad de ser atendidas directamente en alguno de los dispositivos que 
forman parte del Cliente. Para que esto sea posible de gestionar por parte de la 
Empresa, sería necesario la instalación de un agente en todos los dispositivos 
que conforman la empresa Cliente y montar una arquitectura que conecte todos 
estos dispositivos que tienen el agente instalado. Un agente es [5] una entidad 
capaz de percibir su entorno, permitiendo sacar información de los dispositivos 
donde se encuentra instalado y procesar esta información, permitiendo a la 
Empresa solucionar las incidencias y las solicitudes. 

Ilustración 1. Visión general del sistema 
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Por tanto, podemos dividir el proyecto en dos grandes bloques que trabajarían 
independientemente: 
 

1. Desarrollo de los portales 
 

Por un lado, el desarrollo de los portales que conforman el sistema a través 
de la tecnología BMC Platform. Estos portales son aplicaciones 
implementadas con una interfaz diferente para cada uno de los portales que 
puede haber en el sistema, de los que hablaremos más adelante.  
 
El sistema está compuesto por cuatro portales destinados a cuatro usuarios 
diferentes. Los usuarios para los que están destinados estos portales son:  
 

 Cliente, el cual genera las incidencias y las solicitudes. 
 

 Empresa, el cual genera los datos de identificación básica del propio 
Cliente y de sus propios empleados. 
 

 Jefe de Proyecto, uno de los empleados de la Empresa, recibe las 
incidencias y las solicitudes generadas por el Cliente y puede 
resolverlas o asignarlas a un Técnico. 
 

 Técnico, otro de los empleados de la Empresa, resuelve las incidencias 
y solicitudes que se le asigna. 

 
Con el correcto desarrollo y funcionamiento de los portales del sistema, se 
lograría implementar un sistema rápido y funcional con el que poder generar 
y atender a las solicitudes e incidencias que se puedan generar. Es por ello 
por lo que se destaca la importancia que hay en la coordinación y conexión 
de los portales, ya que es necesario que sean funcionales e intuitivos.  

 
2. Instalación del agente 
 
Esta parte no se encuentra implementada al completo dentro del proyecto, 
puesto que, en la actualidad, debido a las restricciones de movilidad dentro 
de las empresas y de los controles sanitarios no ha sido posible conseguir 
los dispositivos para poder realizarlo. Aun así, se ha realizado un trabajo 
teórico en profundidad, el cual se explicará más adelante, en el que se 
explica cómo se solucionan las incidencias y las solicitudes que se generen 
y requieran de un acceso remoto a los dispositivos del cliente, como puede 
ser la instalación de un software nuevo.  
 
El segundo bloque del proyecto es la instalación del agente, mencionado 
anteriormente, en los dispositivos que forman parte del Cliente, bajo la 
construcción de una arquitectura flexible y sencilla. Este agente es el agente 
inteligente de Client Management, el cual permite el acceso de manera 
remota a los dispositivos del Cliente. El agente se instala en todos los equipos 
que forman la arquitectura a implementar para que se puedan visualizar los 
dispositivos del Cliente: en los servidores físicos para el trabajo de manera 
presencial, en los servidores en la nube para el trabajo no presencial y en 
los dispositivos finales que forman parte del Cliente. 

 
Consiguiendo el correcto desarrollo y funcionamiento de este sistema, se puede 
aumentar la efectividad y productividad en los diferentes proyectos, ya que se 
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logra gestionar y considerar una mayor cantidad de solicitudes, así como 
realizar paralelamente otras tareas sin necesidad de desplazarte de tu entorno 
de trabajo. 
 
A continuación, en la ilustración 2, se puede visualizar el funcionamiento 
completo del sistema y la explicación de este.   
 
Se supondrá que, previamente, el Cliente ha contratado a la Empresa para toda 
la gestión de las incidencias y de las solicitudes dentro de un proyecto dedicado 
a las TI. A pesar de que en la ilustración solo aparece un dispositivo, el Cliente 
puede tener tantos dispositivos como sean necesarios, a los que en su conjunto 
denominamos parque de dispositivos. Para hacer más visual la ilustración se 
muestra únicamente uno de los dispositivos. 
 

 
 
Por un lado, en la parte superior, vemos el bloque correspondiente al sistema 
de portales. 
La Empresa está formada por dos tipo de empleados: los Jefes de Proyecto y los 
Técnicos. 
El Cliente es el que envía las incidencias y las solicitudes correspondientes a 
través de su portal, siendo el Jefe de Proyecto el que las recibe. Este último 
puede resolverlas él mismo o asignárselas a alguno de los Técnicos. 
 
Por otro lado, en la parte inferior, vemos la parte correspondiente al agente de 
Client Management. Si en la incidencia o solicitud se necesita de la conexión de 
manera remota a alguno de los dispositivos del Cliente, los Jefes de Proyecto o 
los Técnicos tienen esta posibilidad. 
 
 

Ilustración 2.  Funcionamiento completo del sistema 
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 Estructura del documento  
 

El documento presente se divide en seis capítulos principales, en los que se 
explicará todo el proceso que se ha llevado a cabo a lo largo del proyecto. 
 
El primer capítulo, el actual, se dedica a la introducción del proyecto, poniendo 
en contexto el trabajo que se ha realizado y las motivaciones del desarrollo de 
este, así como el alcance del propio proyecto. Además, en este mismo capítulo 
se indica la finalidad del proyecto a través del apartado de los objetivos. Por 
último, se comenta como está estructurado este documento.  
 
El segundo capítulo, se destina a la explicación del Estado del Arte, explicando 
en profundidad las herramientas que se utilizan y bajo el software que se 
desarrolla el proyecto.  
 
El tercer capítulo, dedicado al Desarrollo, se divide en tres subapartados: 
 

 En el primer subapartado, se explican los requisitos del sistema, 
diferenciándolos en dos tipos de requisitos diferentes: funcionales y no 
funcionales. Además, se explican las diferentes acciones que hay dentro 
del sistema. 
 

 El segundo subapartado, se dedica a la explicación de la instalación del 
agente y cómo montar un arquitectura para el acceso a los dispositivos 
del Cliente de manera remota. 
 

 En el tercer y cuarto subapartado se explica cómo se ha desarrollado la 
parte del backend y del frontend, respectivamente. Con ello, se explica el 
desarrollo de los diferentes portales del sistema, con las funcionalidades 
de la herramienta y explicando las asociaciones que hay entre los 
diferentes portales del sistema. 

 
 El quinto, y último subapartado, se dedica a la visualización y explicación 

de las diferentes funcionalidades de cada portal y, por tanto, del usuario 
de ese portal determinado. 

 
El cuarto capítulo está dedicado a mostrar y explicar una Demo del 
funcionamiento del sistema. 
 
En el quinto capítulo se recogen los Resultados y Conclusiones que se han 
deducido tras el desarrollo y la finalización del proyecto.  

 
El sexto capítulo se destina a realizar un Análisis de impacto que puede tener 
este proyecto en un contexto social, económico, cultural o medioambiental, 
entre otros.  
 
Por último, se incluye un apartado dedicado a la Bibliografía, en el que se recoge 
todas las fuentes en las que se ha apoyado el proyecto, y un último apartado en 
el que están anexados los diferentes campos que se han implementado en cada 
uno de los portales. 
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Capítulo 2 
 

Estado del arte 
 

En este capítulo se explica el software y las herramientas que se utilizan en este 
proyecto.  

En primer lugar, se realiza un estudio y explicación de la tecnología low-code.  

Asimismo, se detallan las características principales de la herramienta de 
desarrollo, BMC Platform. 

Posteriormente, en el tercer subapartado, se describe BMC Software, el software 
low-code que se emplea en BMC Platform.  

Por último, se comenta qué es y para qué sirve Client Management. 

 

2.1 ¿Qué son las tecnologías low-code? 
 
En este apartado, se va a explicar qué son las tecnologías low-code y sus 
características principales.  
 
Las tecnologías low-code están ganando popularidad durante los últimos años. 
Estas tecnologías se fundamentan en un desarrollo software, en el que la 
programación manual no es completa [6]. Se combina código tradicional, 
coloquialmente conocido como “picar código”, con desarrollo basado en el “drag 
and drop”, es decir, arrastrar y soltar elementos desarrollados previamente.  

Por tanto, el low-code se basa en el desarrollo software de aplicaciones, sitios 
web, plataformas, sistemas, etc. de una manera intuitiva a través de 
herramientas codificadas con una interfaz sólida, que nos permite optimizar 
detalles en el código desarrollado con el que podemos personalizar el software 
en desarrollo y, por tanto, la interfaz del usuario final. 

Asimismo, las empresas muestran la necesidad de realizar una transformación 
digital en ellas, y muchas de ellas incluyen como parte de su estrategia de TI el 
desarrollo de plataformas low-code [7]. Las empresas necesitan desarrollar 
nuevas soluciones digitales mucho más rápido que sus competidores y sacar 
beneficio de ello. Para que esto sea posible, las herramientas de desarrollo de 
low-code, con las que se pueden hacer desarrollos automatizados de software 
pueden ser la respuesta a la transformación digital a la que se están 
enfrentando las empresas [8]. 

Además, el desarrollo a través de tecnologías low-code, permite sumar a este 
desarrollo a personas que no estén implicadas en su totalidad a la programación. 
No obstante, las que si se dedican a ello pueden emplear estas tecnologías de 
una manera mucho más eficiente y llevar al máximo nivel todos sus 
conocimientos en lo que respecta a la programación. De esta manera, se 
envuelve a diferentes perfiles empresariales, los cuales pueden aportar 
diferentes puntos de vista a la hora de desarrollar una determinada aplicación. 
De esta manera, se lleva un objetivo conjunto de que sea el usuario final el 
beneficiado de todo ello y que la empresa que solicita la transformación digital 
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esté contenta frente a este cambio, siendo vital que se produzca de manera 
rápida y eficiente, requisitos que son posibles gracias tecnologías low-code [7]. 

  

2.2 ¿Por qué son tendencia en la actualidad?  
 

En este apartado, se describe las tendencias principales del empleado de las 
tecnologías low-code. 
 
La tendencia del desarrollo con tecnologías low-code está en pleno auge dentro 
del mundo de la programación. Esta tendencia hacia esta tecnología se ha visto 
acelerada a causa de la pandemia. 
 
Las empresas han visto la necesidad de una transformación digital [2] de las 
mismas, ya que, con el trabajo a distancia instaurado, es necesario un avance 
para no quedarse obsoletas y paralizadas. La ralentización de su día a día puede 
provocar efectos negativos y, por consiguiente, el desarrollo de sistemas 
adaptados a sus necesidades de una manera rápida y efectiva. Estos requisitos 
en el desarrollo que exigen las empresas son posibles gracias a este tecnología 
low-code. 
 
Por otro lado, con la tecnología low-code, no se pretende acabar con el papel del 
programador puro, sino que se quiere evitar una precarización de esta función, 
así como que los inevitables avances tecnológicos no obstaculicen la mano de 
obra del programador, como si pasa en sectores como la Inteligencia Artificial y 
la robótica [9] y que pueda haber una evolución positiva en el mundo de la 
programación y del desarrollo.  
 
 
2.3 ¿Qué ventajas ofrecen? 
 
A continuación, se presentan las principales ventajes del desarrollo con 
tecnologías low-code [6]. 
 
Las ventajas para el empleo de estas tecnologías son numerosas, se van a 
describir algunas de ellas: 
 

 Conseguir un resultado operativo más rápido: al tener gran parte del 
código ya desarrollado, los usuarios pueden obviar tareas rutinarias de 
la codificación y centrarse en aspectos que agilicen la entrega de un 
producto, como pueden ser diseño y personalización de un sistema. 
 

 Mantenimiento sencillo: las tecnologías low-code poseen un 
mantenimiento más rápido y simple dado que no hay grandes cantidades 
de código. 
 

 Desarrollo productivo y eficiente: pueden alcanzarse soluciones de 
gran valor y de gran innovación, ya que el desarrollador se puede centrar 
en partes menos técnicas con las que mejorar el producto y materializar 
las ideas propias del cliente. 
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 Reducción de costes: sobre todo se logra una reducción en el tiempo 
de desarrollo e implementación, lo que implica una reducción de 
personal de desarrollo y todo lo que conlleva. 
 

Por otro lado, las previsiones de futuro de esta tecnología son muy prósperas. 
En la actualidad, estas cifras ya son altas: un estudio de Forrester Consulting 
[10] sobre 250 empresas, demuestra que el 84% de ellas usa alguna 
herramienta low-code. La misma consultora añade que la tecnología low-code 
permite un desarrollo “hasta 10 veces más rápido que con los métodos 
tradicionales”. 
 
Así como la investigadora y consultora Gartner [4], que prevé que una estrategia 
low-code será tan importante como hoy en día es la nube. Además, pronostica 
que para 2024 más del 65% del desarrollo en las empresas sea a través de low-
code. En el tema económico, Gartner dice [11] que “el mercado global de low-
code ascenderá a 11.300 millones de dólares en 2021”, es decir, un crecimiento 
del 23%. 
 
En conclusión, las ventajas y líneas futuras de las tecnologías low-code son muy 
prometedoras, siendo varias de las causas que fundamentan el porqué del 
desarrollo de este sistema de portales bajo esta tecnología.  
 
 
 
2.4 ¿Qué es BMC Platform? 
 
BMC Platform es una herramienta low-code [12] que permite crear aplicaciones, 
siendo en este proyecto los portales que forman el sistema los que actúan como 
aplicaciones. Las herramientas low-code ofrecen una diversidad de 
funcionalidades en determinados componentes, con las que pueden construir 
flujos de información, presentar datos, automatizar acciones y diseñar 
cualquier tipo de interfaz. 
 

 
 
Se ha decidido desarrollar el sistema a través de BMC Platform debido a que es 
una herramienta que ofrece todas las ventajas que hemos mencionado 
anteriormente, ofreciendo una solución abierta y con una gran libertad para el 
desarrollo de aplicaciones. Dentro de esta herramienta, se combinan servicios 
y componentes, como son los registros, las vistas y las asociaciones, los cuales 
se han empleado conjuntamente en el desarrollo de este sistema. Además, esta 
tecnología se utiliza en la empresa en la que se ha desarrollado este trabajo. 
 
Gracias a BMC Platform, es  posible construir e implementar  aplicaciones sin 
la necesidad de escribir exageradas cantidades de código, haciendo que este 
desarrollo sea visual e intuitivo.  

Ilustración 3.  Logo de BMC  
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Para el desarrollo completo y correcto del sistema se ha incrementado los 
conocimientos con un curso de especialización en la herramienta, así como la 
consulta a la documentación oficial de BMC Platform [13] y el foro de BMC 
Community [14]. 

 

2.5 ¿Qué es BMC Software? 
 
BMC Software es el software que corre por detrás de BMC Platform. Gracias a 
BMC se puede proporcionar soluciones para la gestión de TI, el soporte y el 
mantenimiento de los dispositivos de los clientes de las empresas. 
 
BMC Software es un software basado en la tecnología low-code en el que se 
establece principalmente un desarrollo de UI, es decir, de la interfaz de usuario. 
Además, este desarrollo UI se basa en un código JSON el cual puede modificarse 
de acuerdo con valores más específicos que se deseen.    
 
Debido a la gran variedad que ofrece con la posibilidad de desarrollo de sus 
diferentes herramientas, se ha decidido emplear este software para el desarrollo 
del sistema. Además, con ello se demuestra una nueva visión de que la 
programación y desarrollo de aplicaciones es posible teniendo en mayor cuenta 
la experiencia del propio usuario.  
 

2.6 ¿Qué es Client Management? 
 

La instalación del agente de Client Management es el que permite, a los Jefes 
de Proyecto y a los Técnicos, el acceso a los dispositivos del Cliente de manera 
remota para poder gestionar las incidencias y las solicitudes que se generen y 
requieran de un acceso remoto al parque de dispositivos.  

La instalación de este agente en los dispositivos y, por tanto, su visualización y 
la gestión del propio, queda fuera de la implementación debido a las causas ya 
mencionadas en el capítulo 1. A pesar de no haber un despliegue de los agentes 
en ciertos dispositivos ni  la implementación de la arquitectura correspondiente 
a este despliegue, se ha realizado un trabajo de estudio teórico, el cual se 
explicará a lo largo del documento.  

 

Para que la Empresa pueda ofrecer un servicio al Cliente y conectarse de manera 
remota a sus dispositivos, es necesario que estos dispositivos tengan instalados 
este agente. Además, para que todo el flujo de información que generan los 
dispositivos sea visible, es necesario que se monte una arquitectura de acuerdo 
con ciertas características que se explicaran más adelante. Por tanto, para la 
correcta explicación del proyecto se supondrá que la instalación del agente y la 
implementación de su arquitectura es posible realizar. 

Ilustración 4. Logo Client Management 
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Con el agente instalado en el dispositivo, se podrá visualizar todos los 
dispositivos que pertenecen al Cliente y realizar una gestión completa de estos 
durante su ciclo de vida completo por parte de la Empresa.  
 
Con esta herramienta podemos realizar diferentes acciones en el dispositivo, 
con el objetivo de atender a las solicitudes e incidencias: 

 Hacer un inventariado del dispositivo (software, hardware, seguridad, 
etc.) 

 Tomar el control remoto y acceder al dispositivo, para obtener 
información de estos. 

 Parchear y asegurar los dispositivos. 
 Desplegar aplicaciones requeridas por el Cliente. 
 Actualizar todos los dispositivos que pertenecen al Cliente. 

 
En conclusión, la instalación de este agente permite realizar labores de control 
en los dispositivos y gestionar las incidencias y las solicitudes que se requieran.  
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Capítulo 3 
 

Desarrollo 
 

En este capítulo se describe la estructura del sistema de portales, así como el 
desarrollo de este con BMC Platform. 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un sistema con el que 
los clientes puedan generar sus incidencias y solicitudes de una manera rápida 
e intuitiva. Además, este mismo sistema permite a las empresas que gestionan 
las mencionadas incidencias y solicitudes satisfacer a las empresas que se le 
presta este servicio de manera efectiva, con la posibilidad de conectarse a los 
propios dispositivos que se encuentren afectados por una incidencia o que 
requieran de una determinada solicitud. 

A lo largo de este capítulo, en un primer lugar se explican los requisitos del 
sistema, dividiéndolo en requisitos funcionales, donde se explicarán los perfiles 
y los portales que conforman el sistema, y requisitos no funcionales, para 
terminar explicando las acciones del sistema. 

Después, se explican los componentes de la arquitectura a implementar para la 
conexión a los dispositivos de manera remota.  

Tras este apartado, se explica de manera desarrollada la parte del desarrollo de 
los portales, tantos su backend como su frontend, explicando cómo han sido 
desplegados.   

Finalmente, se concluye el capítulo con la explicación de la implementación de 
cada uno de los portales del sistema. 

 

3.1 Requisitos del sistema 
 
A continuación, se realiza una descripción de las características básicas del 
sistema, es decir, los requisitos del sistema. Estos requisitos están divididos en 
dos subapartados: requisitos funcionales y requisitos no funcionales.  
 
3.1.1 Requisitos funcionales 
 
Los requisitos funcionales se encargan de definir las acciones al combinar cierta 
información, transformarla, procesarla y, finalmente, devolverla. Marcan las 
acciones del sistema cumpliendo ciertas características. 
 
El sistema está formado por diferentes portales, a los cuales tendrán acceso 
unos perfiles determinados. A continuación, se procede a explicar y diferenciar 
los perfiles y los portales.  

 
 Perfiles 

Los perfiles del sistema son las diferentes entidades que tienen una interacción 
con el sistema. Dicho con otras palabras, son usuarios que, con diferentes roles 
y permisos, desde los portales a los que corresponden, utilizan este sistema con 
un objetivo determinado. 
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Los perfiles que interactúan con el sistema son los siguientes: 
 

 Cliente: perfil que representa al usuario encargado de generar las 
incidencias y solicitudes que puedan producirse a lo largo de un proyecto 
y que necesiten una atención para que se solucionen.  
 
Este perfil de Cliente puede ser cualquier tipo de empresa, como una 
empresa de telecomunicaciones, una empresa dedicada a la prensa y a 
la radio, etc. En definitiva, es una empresa que necesite de una gestión 
en su día a día en la que se generan incidencias y solicitudes que deben 
ser gestionadas por otra entidad, que en este caso será el perfil Empresa, 
específicamente sus empleados: Jefe de Proyecto y Técnicos. 
 
Hay que recalcar que el Cliente es una empresa más del mundo, pero 
para distinguirlo del perfil de Empresa lo diferenciamos con esta 
nomenclatura.  
 

 Empresa: perfil que representa al usuario que se encarga de generar los 
datos de identificación correspondientes al Cliente, como son el nombre 
del cliente, el nombre del proyecto, la localización, etc. Todos estos datos 
se explicarán en profundidad más adelante.  
 
Además, desde este perfil se crean los datos de los perfiles de los 
empleados pertenecientes a la Empresa: Jefes de Proyecto y Técnicos. 
 

 Jefe de Proyecto: perfil que representa al usuario que visualiza y 
gestiona todas las incidencias y solicitudes del proyecto al que está 
asociado. Estas incidencias y solicitudes son creadas por el Cliente, y el 
Jefe de Proyecto tiene la posibilidad de resolverlas él mismo o asignarlas 
a un Técnico para que las trate. 

 
Además, tiene la posibilidad de conectarse a los dispositivos de los 
usuarios del Cliente en caso de que en las diferentes tareas (incidencias 
o solicitudes) se requiriera.  
 
Por otro lado, este perfil tiene permisos también del perfil de Empresa, 
por lo que puede editar datos del Cliente e incluso crearlos. 
 

 Técnicos: perfil que representa al usuario que visualiza y gestiona las 
incidencias y solicitudes que le asigna el Jefe de Proyecto. Se encarga de 
resolver esas tareas asignadas y tiene la posibilidad de conectarse a los 
dispositivos de los usuarios del Cliente en caso de que en estas tareas se 
requiera.  

 

 Portales 
 

Los portales son las diferentes aplicaciones a las que acceden los perfiles del 
sistema, que tienen diferente interfaz dependiendo del perfil al que se pertenezca. 
Desde los portales, los perfiles realizan todas sus acciones, generando la 
información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema. 
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Los diferentes portales del sistema son: 
 

 Portal del Cliente: accesible desde el perfil de Cliente, es el portal donde 
se generan las incidencias y las solicitudes correspondientes al proyecto. 
Además, desde este portal, el perfil Cliente puede visualizar el estado en 
el que se encuentran las incidencias y solicitudes que genera. 
 

 Portal de Empresa: accesible desde el perfil de Empresa, en este portal 
se generan los datos de la empresa Cliente, datos de identificación como 
puede ser el nombre del cliente o su localización, y datos que especifican 
el proyecto que se desarrolla con el cliente, como puede ser el nombre del 
proyecto, datos de contacto, fecha de finalización.  
 
Además, en este portal se crean los datos de los empleados de la Empresa, 
es decir, de los Jefes de Proyecto y de los Técnicos. 
 
Por otro lado, el Jefe de Proyecto también es capaz de acceder a este portal 
y generar todos los datos que han sido mencionados en este punto 

 
 Portal del Jefe de Proyecto: accesible desde el perfil de Jefe de Proyecto, 

siendo uno de los tipos de empleados de la Empresa. Gestiona todas las 
incidencias y solicitudes que se generan desde el Portal del Cliente, con 
la posibilidad de asignarlas a los Técnicos. 
 

 Portal del Técnico: accesible desde el perfil de Técnicos, siendo el otro 
de los tipos de empleados de la Empresa. Gestiona las incidencias que se 
le asignan desde el Portal del Jefe de Proyecto.  
 

Por tanto, los requisitos funcionales del sistema son los siguientes: 

 Generar, visualizar y editar datos de identificación del Cliente. 
 Generar, visualizar y editar datos de identificación de proyectos que son 

asociados a los datos del Cliente creados previamente.  

Estos dos últimos puntos están divididos en dos ya que un mismo Cliente 
puede tener varios proyectos asociados. 

 Generar, visualizar y editar datos de los empleados de la Empresa. 
 Generar incidencias y/o solicitudes por parte del Cliente. 
 Visualizar y asociar las incidencias y/o solicitudes generadas por el 

Cliente. 
 Asignar y desasignar las incidencias y/o solicitudes por el Jefe de 

Proyecto. 
 Resolver las incidencias y/o solicitudes generadas por parte del Jefe de 

Proyecto y el Técnico. 

Además, si suponemos que el agente y la arquitectura han sido posibles de 
implementar, se añadirían los siguientes requisitos funcionales posibles gracias 
a la conexión en remoto de los empleados de la Empresa a los dispositivos del 
Cliente: 
 

 Hacer un inventariado del dispositivo (software, hardware, seguridad, 
etc.) 



 
 

15 
 

 Tomar el control remoto y acceder al dispositivo, para sacar información 
de estos. 

 Parchear y asegurar los dispositivos. 
 Desplegar aplicaciones requeridas por el Cliente. 
 Actualizar todos los dispositivos que pertenecen al Cliente. 

 

3.1.2 Requisitos no funcionales 
 

Los requisitos no funcionales son los que engloban el proyecto fuera de las 
características principales que proporciona el sistema. Son cualidades y 
propiedades del sistema que nos hablan del cómo lo hace este, yendo más allá 
de explicar qué hace el sistema. 

Por tanto, la clasificación de los requisitos no funcionales [15] del sistema son 
los siguientes: 
 

 Desarrollo: Desarrollar el sistema de portales a través de la herramienta 
BMC Platform. 
 

 Disponibilidad: El sistema al completo estará disponible en cualquier 
momento para que sea posible tanto generar como atender las peticiones 
en cualquier momento. 
 

 Privacidad: Tendrán acceso a todas las incidencias y solicitudes 
únicamente los Jefes de Proyecto, que podrán asignarlas a los Técnicos 
en caso de que fuera necesario. 
 

 Fiabilidad: No cualquiera puede modificar los datos de las peticiones, si 
no que serán únicamente los Jefes de Proyecto  los que puedan realizar 
esta labor. 

 
 
3.1.3 Acciones del sistema  
 
En el presente apartado se pretende describir mediante las acciones del sistema 
el comportamiento del propio sistema a través de la interacción de los diferentes 
perfiles con sus respectivos portales. Las acciones del sistema son similares a 
los casos de uso. Un caso de uso es [16] una sucesión de interacciones que se 
producen entre un sistema y los actores que pertenece al sistema. En cada caso 
de uso se proporcionan escenarios que indican cómo debería interactuar el 
sistema con el usuario para conseguir un objetivo determinado. En este 
proyecto los actores del sistema son los distintos perfiles que han sido 
explicados previamente. 
 
Para explicar las acciones del sistema, se supondrá que un Cliente ha 
contratado a la Empresa para la gestión y tratamiento de las tareas de 
incidencias y sus solicitudes que se generen en un determinado proyecto. 
Además, la Empresa se encarga de la gestión de todos los dispositivos que 
conforman la empresa Cliente. 
 
A continuación, se presenta de forma tabular las diferentes acciones que se 
realizan dentro del sistema: 
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Identificador 

 
ACC_01 

 
Nombre de la 

acción 

 
Añadir Empleado a la Empresa 

 
Precondición 

 
El Empleado en cuestión debe proporcionar sus datos de 

identificación  
 

 
Descripción 

 
El portal de Empresa genera los datos de sus empleados, 

que pueden ser Jefes de Proyecto o Técnicos 
 

 
Portal implicado 

 
Portal del Empleado 

 
Perfil encargado 

 
Empleado / Jefe de Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos 

N.º Operación 

 
1 

 
Se recogen los datos que ha proporcionado el 

empleado a la Empresa  
 Nombre  
 Apellidos 
 Mail 
 Teléfono 
 Tipo de empleado (Jefe de Proyecto/Técnico) 
 Tipo de técnico 

 
 
2 

 
Desde el Portal de Empresa se introducen estos 

datos proporcionados y se crea la instancia del Jefe 
de Proyecto o Técnico 

 
 
3 

 
El perfil que lo ha generado comprueba la correcta 

creación del empleado 
 

 
4 

 
Final de la acción 

 
Postcondición 

 
Desde el portal de Empleado se puede visualizar los 
empleados de la Empresa, a los que ya se les puede 
asociar proyectos y asignar incidencias y solicitudes 
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Excepciones 

 
 

 
Comentarios 

 
Si alguno de los datos proporcionados ha sido mal 
introducido, el perfil de Empleado y el de Jefe de 
Proyecto tiene los permisos para poder editarlos 

 
 

 

 
Identificador 

 
ACC_02 

 
Nombre de la 

acción 

 
Añadir Cliente y Asociar Proyecto 

 
Precondición 

 
El Cliente tiene que haber proporcionado a la Empresa 

datos para la identificación 
 

 
Descripción 

 
El portal de Empresa genera los datos para la  

identificación del Cliente que ha contratado a la 
Empresa 

 
 

Portal implicado 
 

Portal del Empleado 

 
Perfil encargado 

 
Empleado / Jefe de Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos 

N.º Operación 

 
 
 
1 

 
Se recogen los datos que ha proporcionado el perfil 

Cliente a la Empresa:  
 Nombre del Cliente 
 Localización 
 Descripción 

 
 
2 

 
Desde el Portal de Empresa se introducen estos 
datos proporcionados y se crea la instancia del 

Cliente 
 

 
3 

 
El perfil Empresa comprueba la correcta creación 

del Cliente 
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4 

 
Con los datos proporcionados por el Cliente, desde 

el Portal de Empresa se crean los proyectos: 
 Cliente (*) 
 Nombre del Proyecto 
 Jefe de Proyecto (**) 
 Persona de contacto 
 Mail de contacto 
 Teléfono de contacto 
 Fecha de lanzamiento 

 
(*) Este campo se asocia al Cliente que se ha creado 

previamente en el paso 2 
(**) Este campo se asocia a un Jefe de Proyecto que 

se ha creado previamente en ACC_01 
 

 
5 

 
Desde el Portal de Empresa se introducen estos 
datos proporcionados y se crea la instancia del 

proyecto asociado al Cliente 
 

 
 
6 

 
El perfil Empresa comprueba la correcta creación 

del proyecto 
 
 

 
7 

 
Final de la acción 

 
Postcondición 

 
Desde el portal de Empleado se puede visualizar los 

Clientes creados y los proyectos asociados a este Cliente 
 

 
Excepciones 

 
Si el Cliente ya estaba creado, esta acción empezaría 

directamente en el paso 4 
 

 
Comentarios 

 
Se diferencia dos partes, creación del Cliente y creación 

de los proyectos, ya que un Cliente puede tener 
asociados más de un proyecto 

 
Además, si alguno de los datos proporcionados ha sido 
mal introducido, el perfil de Empleado y el de Jefe de 

Proyecto tiene los permisos para poder editarlos 
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Identificador 

 
ACC_03 

 
Nombre de la 

acción 

 
Generar incidencia o solicitud 

 
Precondición 

 
El Cliente tiene que haber sido creado y el proyecto en el 

que se genera la incidencia/solicitud debe de tener 
asociado un Jefe de Proyecto 

 
 

Descripción 
 

El portal del Cliente genera una incidencia o una 
solicitud que la recibe el Jefe de Proyecto asociado 

 
 

Portal implicado 
 

Portal del Cliente / Portal del Jefe de Proyecto 

 
Perfil encargado 

 
Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos 

N.º Operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Introduce los datos para generar la incidencia o la 

solicitud  
 Nombre y apellidos de la persona que lo 

genera 
 Mail de contacto 
 Teléfono de contacto 
 Nombre de la empresa (*) 
 Tipo (Incidencia/Solicitud) 
 Nivel de criticidad (Crítica / Alta / 

Importante / Baja) 
 Descripción 
 Archivos adjuntos 

 
(*) Este campo se asocia al Cliente que se ha creado 

previamente en la ACC_02 
 

 
 
2 

 
Desde el Portal del Cliente se introducen estos 
datos y se genera la incidencia o la solicitud 

 
 
3 

 
El Jefe de Proyecto asociado a este proyecto recibe 

la incidencia/solicitud generada por el Cliente 
 

 
4 

 
El Cliente visualiza en todo momento el estado en el 
que se encuentra la incidencia/solicitud generada 
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5 

 
Final de la acción 

 
Postcondición 

 
El Jefe de proyecto visualiza que se ha generado una 

incidencia/solicitud por parte del Cliente del proyecto al 
que está asociado 

 
 

Excepciones 
 
 

 
Comentarios 

 
 

 

 

 
Identificador 

 
ACC_04 

 
Nombre de la 

acción 

 
Visualizar y gestionar incidencia o solicitud – Jefe de 

Proyecto 
 

 
Precondición 

 
El Cliente tiene que haber generado una incidencia o 

una solicitud  
 

 
Descripción 

 
El portal del Jefe de Proyecto visualiza y gestiona una 

incidencia o una solicitud asociada su proyecto 
 

 
Portal implicado 

 
Portal del Jefe de Proyecto / Portal del Cliente 

 
Perfil encargado 

 
Jefe de Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.º Operación 

 
1 

 
Visualiza la incidencia/solicitud que ha generado el 

Cliente 
 

 
2 

 
El Jefe de Proyecto resuelve la incidencia/solicitud 

generada y la marca como resuelta  
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Pasos 

 
3 

 
El Cliente visualiza que la incidencia/solicitud está 

resuelta 
 

 
4 

 
Final de la acción 

 
Postcondición 

 
El Cliente visualiza que se ha resuelto la 
incidencia/solicitud que había generado 

 
 

Excepciones 
En caso de que se asigne la incidencia/solicitud a un 

Técnico, se realiza en el paso 2 y se pasaría directamente 
a la ACC_05 

 
Comentarios 

 
Si es necesario conectarse a un dispositivo se realiza en 

el paso 2 
 

 

 

 
Identificador 

 
ACC_05 

 
Nombre de la 

acción 

 
Visualizar y gestionar incidencia o solicitud - Técnico 

 
Precondición 

 
El Jefe de Proyecto le tiene que haber asignado una 

incidencia o una solicitud  
 

 
Descripción 

 
El portal del Técnico visualiza y gestiona una incidencia 

o una solicitud que le han asignado 
 

 
Portal implicado 

 
Portal de Técnico / Portal del Jefe de Proyecto 

 
Perfil encargado 

 
Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.º Operación 

 
1 

 
Visualiza la incidencia/solicitud que le ha asignado 

el Jefe de Proyecto 
 

 
2 

 
El Técnico trata la incidencia/solicitud, la resuelve 

y la marca como resuelta 
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Pasos 

 
3 

 
El Jefe de Proyecto visualiza que la 
incidencia/solicitud está resuelta 

 
 
4 

 
El Cliente visualiza que la incidencia/solicitud está 

resuelta 
 

  
5 

 
Final de la acción 

 
Postcondición 

 
El Jefe de proyecto visualiza que se ha resuelto la 
incidencia/solicitud que había asignado al Técnico 

 
 

Excepciones 
 
 

 
Comentarios 

 
Si es necesario conectarse a un dispositivo se realiza en 

el paso 2 

 
 

3.2 Instalación y arquitectura del agente  
 

Como se ha mencionado anteriormente, la instalación del agente y la 
arquitectura correspondiente no está implementada dentro del proyecto. A 
pesar de ello, se ha realizado un trabajo y estudio teórico de este bloque del 
proyecto, ya que se propone como una solución novedosa ante las incidencias 
y las solicitudes del sistema que requieran de tomar el control remoto de los 
dispositivos. Alguno de los ejemplos de estas incidencias puede ser la necesidad 
de instalar una determinada aplicación en un dispositivo concreto o extraer 
información del inventario de un dispositivo, todo ello de manera remota. 

Dentro de este apartado, vamos a diferenciarlo en dos partes: 

 
1) Instalación del agente 

 
En primer lugar, para que los perfiles de los empleados (Jefe de Proyecto y 
Técnico) puedan atender de manera remota dichos dispositivos, es necesario 
instalar el agente de Client Management en los dispositivos que pertenece a la 
empresa Cliente. Recordamos que un agente es una entidad capaz de percibir 
su entorno, permitiendo obtener información de los dispositivos donde se 
encuentra instalado y procesar esta información. 
 

La empresa Cliente puede tener tantos dispositivos como sean necesarios, en 
los cuales se instalará este agente. La instalación de este agente se realiza 
siguiendo una serie de pasos: 
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1) La Empresa posee en la nube publicados ciertos enlaces en los cuales se 
encuentran los ejecutables del agente. En este caso, suponemos que hay un 
enlace de producción el cual es el siguiente (este enlace no funciona ya que 
no está publicado): 
 

https://company-prod-bcm.onbmc.com:53401/rollout  

       

A continuación, se accede a este enlace desde el dispositivo en el que se 
pretende instalar el agente. Como se puede ver en la ilustración 5, se abre 
el navegador en el que se solicita un login para poder acceder al enlace de 
descarga: 

 

Las credenciales de usuario y contraseña las posee la Empresa, la cual las 
introduce y accede al ejecutable para la descarga. 

 

2) Tras insertar las credenciales, nos aparece un listado de los ejecutables 
(archivos con formato .exe) disponibles. En la siguiente ilustración, dentro 
del recuadro rojo, podemos ver que se encuentra disponible un ejecutable 
denominado “BMC_Agent.exe”. Clicaremos en él para su descarga. 

 

 

Ilustración 5. Login instalación agente 

Ilustración 6. Archivo ejecutable del agente 
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3) Tras clicar en el archivo .exe, tendremos la condición de ejecutarlo con 
permisos de administrador. El propio dispositivo nos avisa de ello de manera 
automática, como se puede ver en la siguiente ilustración: 

 
 

4) La instalación del agente en el dispositivo comenzará en el momento en que 
se mande ejecutar y se hará de manera silenciosa, es decir, no hay que 
confirmar ningún otro paso ni avanzar en la instalación.  
 
La confirmación y finalización de la instalación del agente se producirá 
cuando aparece el icono en azul del agente de Client Management en la 
bandeja del sistema. Este icono se visualiza de la siguiente manera en la 
siguiente ilustración:  

 
En cuanto el agente esté instalado, la Empresa podrá visualizarlo en una 
consola externa al sistema de portales desarrollado en este proyecto, de la 
que hablaremos más adelante. 
 
 

5) Los pasos anteriores se repetirán en todos los dispositivos que tenga el 
Cliente, así el empleado de la Empresa podrá realizar las diferentes acciones 
directamente en todos estos dispositivos. 

 

 

 

Ilustración 7. Ejecución modo administrador 

Ilustración 8. Agente instalado 
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2) Arquitectura del agente 
 

Esta arquitectura es necesaria para la visualización de los dispositivos en los 
que se han instalado el agente de Client Management, el cual permite a los Jefes 
de Proyecto y a los Técnicos conectarse de manera remota a los dispositivos del 
Cliente. Esta arquitectura es flexible y sencilla, la cual permite llegar hasta estos 
dispositivos y poder gestionarlos. 
 
Las condiciones para que esta arquitectura sea posible son las siguientes: 
 

 Credenciales de un usuario administrador (con el que se instala el 
agente)  

 Abiertos en todos los dispositivos los puertos estándar: 22 (SSH), 135 
(HTTP), 139 (SMB) 

 Conexión a internet. 
 
La arquitectura está dividida en niveles, los cuales se muestran en la siguiente 
figura: 

 

 
 
A continuación, se va a explicar cada uno de los niveles de la ilustración anterior 
que conforman el sistema: 
 
 
 
 

Ilustración 9. Arquitectura del agente 
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1) Servidor Máster 
 
Este servidor se encuentra publicado en la nube perteneciente a la propia 
Empresa.  
 
Es el primer nivel de la arquitectura y es donde se encuentra el servidor máster. 
También se le puede denominar servidor de administración, ya que contiene la 
base de datos donde se almacenan y se distribuyen todos los datos que generan 
los dispositivos de la arquitectura. Además, desde este servidor se procesa todas 
las peticiones y solicitudes que generan los dispositivos finales.  
 
Este servidor también tiene instalado el agente, ya que tiene unas 
características específicas que le permiten la conexión con el nivel inferior, los 
servidores relé. 
 
2) Servidor Relé  
 
El siguiente nivel estaría formado por los servidores relé. Estos servidores 
actúan como intermediarios y se encargan de la retransmisión de datos en 
direcciones ascendentes y descendentes a los demás niveles para la distribución 
de software y otras operaciones a ejecutar. 
Además, se emplean para balancear la red de la arquitectura y la carga de 
recursos. Los relés son básicamente dispositivos finales con la característica 
adicional de reenviar datos.  
 
Aunque el sistema desarrollado se enfoca en el teletrabajo, hay que tener en 
consideración que hay usuarios que trabajan de manera presencial y es 
necesaria la visualización de todos los dispositivos perteneciente al Cliente. Es 
por ello por lo que hay que diferenciar dos servidores relé diferentes: uno físico 
y otro en la nube. 
 

2.1) Servidor Relé Físico 
 
Este servidor, con el agente instalado, se encuentra on-premise [17], es decir, 
un servidor que se encuentra in situ y presencialmente en la empresa, con 
un departamento dedicado a ello. Dentro de este proyecto, la empresa sería 
el Cliente al que se le ofrece un determinado servicio. 

 
Este servidor relé actúa como punto de enlace entre la base de datos y los 
dispositivos finales que están físicamente trabajando. En él se generan los 
paquetes que se mandan al servidor principal para poder actuar ante las 
incidencias y solicitudes. 

 
2.2) Servidor Relé en la Nube 

 
Este otro servidor relé también tiene el agente instalado y está ubicado en la 
nube de la Empresa.  
 
Tiene la finalidad de dar servicio a los equipos de los usuarios que se 
encuentren teletrabajando. Concretamente, este servidor es el encargado de 
que se pueda visualizar y acceder de manera remota a los dispositivos de los 
Clientes por parte de los empleados de la Empresa. 
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3) Dispositivos Finales 
 
En el último nivel se encontrarían los dispositivos finales en los que se ha 
instalado el agente previamente. La cantidad de estos dispositivos es de tantos 
como dispositivos tenga la empresa Cliente.  
 
Fijándonos en la ilustración 9, podemos visualizar que, del Servidor Relé Físico 
(2.1), se ramifican diferentes dispositivos finales, los cuales pertenecen a los 
dispositivos del Cliente que están de manera presencial en sus propias 
instalaciones.  
Del Servidor Relé en la Nube (2.2), se ramifican otros tantos dispositivos del 
Cliente, los cuales son los que se encuentran de manera no presencial. 
 
El agente de Client Management se instala en cada dispositivo. Esta instalación 
permite la monitorización del dispositivo final, así como extraer información de 
estos, lo cual permitirá a los empleados de la Empresa proporcionar solución 
frente a las incidencias y solicitudes que se generen por parte del Cliente. 
 
4) Consola  
 
Tras la instalación del agente y montar la arquitectura descrita en los anteriores 
pasos, desde la Empresa ya podrán visualizar todos los dispositivos que 
pertenecen al Cliente y resolver las incidencias y las solicitudes que se generen. 
Por ejemplo, en el caso de que haya una incidencia en el que se requiera 
comprobar por qué  no es accesible a una bandeja de correo, el empleado de la 
Empresa podrá acceder de manera remota al dispositivo y comprobarlo, así 
como si se solicita que en cierto dispositivo se instale una determinada 
aplicación, este mismo empleado podrá acceder al dispositivo e instalar esta 
aplicación de manera completamente telemática. 
 
La visualización y monitorización de los dispositivos del Cliente por parte de los 
empleados de la Empresa se realiza a través de una consola propia para cada 
uno de ellos, la cual se encuentra fuera del sistema de portales que se ha 
desarrollado. Esta consola se trata una interfaz gráfica que posibilita la 
administración de los dispositivo extrayendo información de estos y 
gestionándolos, lo cual permitirá a los empleados proporcionar solución frente 
a todas las incidencias y solicitudes que se generen por parte del Cliente. 

 
Ilustración 10. Consola de Client Management 
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3.3 Desarrollo del backend sistema   
 
A partir de este apartado, se comienza la explicación del otro bloque del proyecto, 
es decir, de la parte correspondiente al desarrollo del sistema de portales. 
 
En este apartado, concretamente, se explica la parte correspondiente al 
desarrollo completo del backend del sistema, es decir, todo lo que el usuario 
final no ve. En esta parte se combina la información que introducen los 
diferentes usuarios, se transforma y se devuelven a los usuarios finales. 
 
Durante el desarrollo del sistema, se han empleado varios componentes propios 
de la herramienta BMC Platform. Los componentes son elementos que realiza 
un trabajo específico individualmente, pero que conjuntamente dan lugar a una 
aplicación, siendo en este caso los portales que forman el sistema.  
Por tanto, los componentes empleados para el backend son: registros y 
asociaciones. 
 
3.3.1 Registros   
 
En primer lugar, se desarrollan los Registros, en los cuales se contienen los 
campos específicos en los que se almacenan los datos requeridos en los portales 
del sistema.  
 
Dentro de los Registros, hay que diferenciar tres conceptos diferentes: 
 

 Registro: Son los propios Registros ya desarrollados. Dentro de ellos se 
encuentran determinados campos que, en su conjunto, forman el 
Registro. 

 

Ilustración 11. Registros 
 

En la ilustración anterior podemos ver los Registros que se han 
desarrollado en el sistema: 
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o Proyecto: Registro correspondiente a la creación del proyecto, el cual 
se asocia a un Cliente.  
 

o Cliente: Registro correspondiente a la creación del Cliente. En él se 
encuentran desarrollados los campos en los que, posteriormente, se 
tiene que insertar los datos de identificación del Cliente. 
 

o Empleado: Registro correspondiente a la generación de las instancias 
de los empleados de la Empresa. Los empleados son los Jefes de 
Proyecto y los Técnicos. 
 

o Incidencia - Solicitud: Registro correspondiente a la generación de 
la incidencia/solicitud que genera el Cliente. 

 
 Campos de Registro: Son los campos que hay dentro de cada Registro. 

Con la creación de todos ellos se recoge una información que 
colectivamente forman el propio Registro. 

 
Estos Campos de Registro tienen las siguientes características:  
 

o Pueden estar ya implementados por defecto por el sistema (los campos 
System) o implementarse según los requisitos determinados para los 
diferentes portales.  
 

o Pueden implementarse como Requeridos u Opcionales. 
 

o Se les puede añadir valores por defecto. 
 

De ahora en adelante, para que sea más visual la explicación, nos vamos a 
centrar en la parte correspondiente al registro Cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustración 12. Campos de Registro 
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En la ilustración 12 podemos ver, rodeados por un rectángulo rojo, los Campos 
de Registro que pertenecen al Registro Cliente.  

 
Adicionalmente, están sobre marcados los campos que son necesarios en la 
creación del Cliente: Nombre del cliente, Localización y Descripción (mismos 
campos que los que se mencionan en Acciones del sistema  > ACC_02 > Paso 1) 

 

A continuación, en la ilustración de la 
izquierda, podemos ver las características que 
pueden tener los Campos de Registro.  
 
En este caso vamos a ver y explicar las 
características del Nombre del cliente: 

 
 

o Nombre: valor requerido; es donde se 
inserta el nombre que se le quiere 
proporcionar al Campo de Registro. En 
este caso el Nombre es: Nombre del 
cliente. 
 

o Tipo de dato: valor requerido; los 
Campos de Registro puede ser de 
distinto tipo: número booleano, número 
entero, fecha, fecha/hora, hora, 
selección (un desplegable para 
seleccionar varios datos), texto.  
En este caso el Tipo es Texto, ya que lo 
que vamos a insertar es el Nombre del 
cliente. 
 

o Requerido: se puede hacer que un 
campo concreto se Requerido u 
Opcional.  
En este caso, el Nombre del cliente se 
marca como un valor Requerido. 
 

o Longitud: se puede poner una longitud 
máxima de los caracteres insertados en 
un tipo Texto. 
En este caso se deja el valor por defecto 
de 254 caracteres de longitud. 
 

o Valor por defecto: se puede insertar 
un valor por defecto en cada uno de los 
Campos de registro. 
En este caso no se inserta ningún valor 
por defecto. 

 
 
 
 
 

Ilustración 13. Características del 
Campo de Registro 
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 Instancia de Registro: es el dato que se crea del Campo de Registro tras 
haber desarrollado todas sus características. 
Siguiendo el ejemplo del Cliente, sus Campos de Registro a insertar son 
Nombre del cliente, Localización y Descripción. Si ponemos un ejemplo y 
suponemos que hay una empresa en Madrid que se dedica a informar a 
través de radio y prensa, podemos decir entonces que las Instancias son: 

 

 
 
En conclusión, en cada uno de los diferentes Registros del sistema (Cliente, 
Portal Cliente, Proyecto, Empleado), habrá unos Campos de Registro 
dependiendo de los requisitos especificados previamente, que dependerán de la 
necesidad de cada uno de los portales del sistema. 
 
3.3.2 Asociaciones  
 
Las asociaciones son relaciones que hay entre diferentes Registros, las cuales 
permiten usar campos de un registro a otro distinto. 
 
Un ejemplo sencillo: en “Acciones del sistema > ACC_02 > Paso 4”, nos 
encontramos añadiendo datos para crear el proyecto. En este paso se indica que 
“Cliente” se asocia a un Cliente creado previamente. Para que esto sea posible 
asociar un “Cliente” a un “Proyecto”, es necesario que se creen diferentes 
Asociaciones que lo permitan.  

 
CAMPO DE REGISTRO 

 

 
INSTANCIA DE REGISTRO 

 
 

Nombre del cliente -> 
 

 
Sergio Informativos Company 

 
 

Localización -> 
 

 
Madrid (España) 

 
 
 

Descripción -> 

 
Empresa de radio y de prensa que 

se dedica a informar sobre los 
acontecimientos del mundo 

 

Ilustración 14. Asociaciones 
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En la ilustración anterior se pueden ver las diferentes Asociaciones 
desarrolladas en el sistema: 
 
 Jefe de Proyecto asigna a Técnico: esta Asociación es necesaria para que 

el Jefe de Proyecto asigne una incidencia o una solicitud al Técnico. La 
excepción que se marca en “Acciones del sistema > ACC_04” hace referencia 
a esta Asociación y, en consecuencia, la ACC_05, ya que el Técnico  no puede 
visualizar incidencias/solicitudes si no las tiene asociadas. 

 
 Nombre del Cliente: esta Asociación es necesaria para que el Cliente cuanto 

vaya a generar una incidencia o una solicitud marque su nombre propia 
empresa, es decir, el Cliente al que pertenece.  

Esta Asociación hace referencia a “Acciones del sistema > ACC_03 > Paso 
1”, donde se indica que el dato de “Nombre de la empresa” está asociado 
al Cliente creado en ACC_02. 
 

 Cliente del Proyecto: esta Asociación es necesaria para que a la hora de 
crear el proyecto se le asocie el Cliente al que pertenece dicho proyecto. Hace 
referencia a “Acciones del sistema > ACC_02 > Paso 4”, donde se indica que 
hay que asociar el proyecto a un Cliente. 

 
 Jefe de Proyecto del Proyecto: esta Asociación es necesaria para que se 

puede asignar el proyecto a un Jefe de Proyecto.  
Hace referencia a “Acciones del sistema > ACC_02 > Paso 4”, donde se 
indica que hay que asociar el proyecto a un Jefe de Proyecto. 
 

Previamente a visualizar y explicar en profundidad una de las Asociaciones 
desarrolladas en el sistema, hay que diferenciar entre dos parámetros que 
determinan la Asociación: 

 
 Cardinalidad: marca el tipo de relación entre los Registros. La cardinalidad 

de las Asociaciones puede ser: 
 
o One-to-one: un registro tiene un único registro asociado. Por ejemplo, 

un Empleado pertenece a una única Empresa. 
 

o One-to-many: un registro puede tener más de un registro asociado. 
Por ejemplo, un Cliente tiene muchos proyectos. 

 
o Many-to-many: varios registros pueden tener asociados varios 

registros. Por ejemplo, muchos Empleados tienen muchas incidencias 
y solicitudes asociadas. 

 
 Restricción: marcan las limitaciones que puede haber entre una asociación 

determinada.  
 

Por ejemplo, se puede hacer una restricción que si Registro-1 está 
asociado con Registro-2  y eliminas Registro-2 , entonces Registro-1  
también se elimina automáticamente. 
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Continuando con el ejemplo de la Asociación que pertenece al Cliente  del 
Proyecto, podemos visualizar en ella lo siguiente:  
 

 
Ilustración 15. Asociaciones: Ejemplo 

 
 
En la parte superior de la ilustración, podemos ver el nombre que se le ha dado 
a esta Asociación es “Cliente del Proyecto”.  
Los Registros que se han asociado son los de Cliente y los de Proyecto, marcando 
una cardinalidad, en el recuadro verde centrado, de one-to-many, ya que un 
Cliente puede tener muchos Proyectos.  
Asimismo, en el recuadro inferior de verde se marca una restricción de que si el 
Cliente es eliminado, entonces los Proyectos asociados a él se eliminan. 
 
Siguiendo con el ejemplo planteado de “Sergio Informativos Company”, podemos 
decir que esta asociación correspondería a que el Cliente “Sergio Informativos 
Company” tiene muchos proyectos, como pueden ser “Migración del SO”, 
“Instalación de navegadores”. En caso de que se eliminara el registro “Sergio 
Informativos Company”, los proyectos mencionados anteriormente 
desaparecerían debido a la asociación que hay de Cliente-Proyecto. 
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3.4 Desarrollo del frontend del sistema 
 

A lo largo de este apartado se sigue con la explicación del desarrollo del sistema 
de portales. Concretamente, se explica la parte correspondiente al desarrollo 
completo del frontend del sistema, dicho en otras palabras, todo lo que usuario 
final ve en cada uno de sus portales.  

 
Para ello, se ha empleado un componente especifico de la herramienta BMC 
Platform. Al igual que en los componentes del backend, es un elemento que 
realiza un trabajo específico de manera individual, pero que, junto a los 
componentes del backend, forman los portales que finalmente visualizan los 
usuarios finales. Este componente perteneciente al frontend es las Vistas. 
 

3.4.1 Vistas 
 

Las vistas corresponden a la representación gráfica de la interfaz de usuario de 
los portales del sistema. Cada uno de los portales está formado por diferentes 
Vistas que, dependiendo de la acción de estas, tienen una interfaz u otra. En 
otras palabras, se desarrolla todo lo que los distintos perfiles van a poder 
visualizar en sus portales. 
 
Durante el desarrollo de las Vistas, se añaden a ellas los Registros creados 
previamente y sus correspondientes Asociaciones, dando lugar en su conjunto 
a los portales del sistema. 

 

 
Ilustración 16. Vistas del sistema 
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En la ilustración anterior podemos visualizar las Vistas que han sido 
desarrolladas para este sistema: 

 
 Añadir Cliente: vista que pertenece al Portal de Empresa. Desde esta 

Vista se generan los Clientes. Hace referencia a  “Acciones del sistema > 
ACC_02 > Paso 2” 
 

 Añadir Empleado: vista que pertenece al Portal de Empresa. Desde esta 
Vista se generan los empleados de la Empresa. Hace referencia a  
“Acciones del sistema > ACC_01 > Paso 2” 
 

 Añadir Proyecto: vista que pertenece al Portal de Empresa. Desde esta 
Vista se crean los proyectos a los que pertenece un Cliente. Hace 
referencia a  “Acciones del sistema > ACC_02 > Paso 5” 
 

 Clientes de la empresa: vista que pertenece al Portal de Empresa. Desde 
esta Vista se visualizan los Clientes generados que pertenecen a la 
Empresa. Además, desde esta Vista se pueden editar los datos del Cliente. 
Hace referencia a  “Acciones del sistema > ACC_02 > Paso 3” 
 

 Empleados de la empresa: vista que pertenece al Portal de Empresa. 
Desde esta Vista se visualizan los empleados generados de la Empresa. 
Además, desde esta Vista se pueden editar los datos del empleado. Hace 
referencia a  “Acciones del sistema > ACC_01 > Paso 3” 
 

 Generar Incidencia-Solicitud: vista que pertenece al Portal del Cliente. 
Desde esta Vista se generan las incidencias o la solicitudes por parte del 
Cliente. Hace referencia a  “Acciones del sistema > ACC_03 > Paso 2” 
 

 Portal del Cliente: vista que pertenece al Portal del Cliente. Desde esta 
Vista se visualizan las incidencias o la solicitudes generadas y el estado 
en el que se encuentran. Hace referencia a  “Acciones del sistema > 
ACC_03 > Paso 4” 
 

 Portal de Empresa: vista que pertenece al Portal de Empresa. Desde esta 
Vista se visualizan los proyectos asociados a Clientes. Además, desde 
esta Vista se pueden editar los datos del propio proyecto. Hace referencia 
a  “Acciones del sistema > ACC_02 > Paso 6” 
 

 Portal del Jefe de Proyecto: vista que pertenece al Portal del Jefe de 
Proyecto. Desde esta Vista se visualizan las incidencias o la solicitudes 
generadas por parte del Cliente. Además, desde esta Vista se pueden 
editar las propias incidencias/solicitudes, así como asignarlas a un 
Técnico. Hace referencia a  “Acciones del sistema > ACC_04 > Paso 1” 
 

 Portal del Técnico: vista que pertenece al Portal del Técnico. Desde esta 
Vista se visualizan las incidencias o la que le ha asignado el Jefe de 
Proyecto. Hace referencia a  “Acciones del sistema > ACC_05 > Paso 1” 
 

Dentro de las Vistas desarrolladas en el sistema, hay que diferenciar tres 
grandes puntos a la hora de su desarrollo: 
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1. Editor de Registros: componente integrado en el apartado de Vistas, con el 
que podemos crear definiciones en las que seleccionar ciertos Campos de 
Registro para que, posteriormente, se inserten su Instancias de Registro 
particulares. En otras palabras, en el Editor de Registros se añaden los 
campos que hemos desarrollado para cada uno de los Registros. 

Siguiendo el ejemplo para crear el Cliente “Sergio Informativos Company” , la 
Vista para generarlo correspondería a lo siguiente: 

 

En la ilustración anterior, se referencia el recuadro de color rojo el espacio 
completo para el Editor de Registros y, en verde, se encuentran los Campos 
de Registro, los cuales han sido seleccionados de la siguiente manera: 
 

En primer lugar, debemos seleccionar 
uno de los Registros creados 
previamente (capítulo 3.3.1: Registros). 
Como en este caso vamos a generar un 
Cliente, seleccionamos el mismo en 
modo Creación. 

 

Posteriormente, se añaden los Campos 
que queremos visualizar, que en este 
caso los seleccionados son: Descripción, 
Localización y Nombre del Cliente. 
Estos campos se han generado 
previamente dentro de su Registro 
correspondiente (capítulo 3.3.1: 
Campos de Registros). 

 

En el caso del ejemplo de creación del 
Cliente, únicamente queremos que se 
visualicen los Campos de Registro 
mencionados anteriormente. Para 
eliminar los Campos que genera por 
defecto el propio sistema, hay que 
realizar lo siguiente: 

 

Ilustración 17. Vistas: Editor de Registros 

Ilustración 18. Características del 
Editor de Registros 
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Como se puede ver en la Ilustración 19, 
si seleccionamos en el apartado de 
“Agregar / eliminar campos 
rápidamente” aparece un desplegable 
donde podemos seleccionar los campos 
que queramos visualizar. En este caso 
podemos ver en el recuadro verde que 
están únicamente marcados los campos 
de: Descripción, Localización y Nombre 
del cliente, ya que son los que queremos  
que se visualicen en la Vista para 
general el Cliente. 

  

Realizando estos pasos, la Vista 
quedaría como podemos verla en la 
Ilustración 17. 

  

 

 

El componente de Editor de Registros se emplea, principalmente, para 
añadir y generar la información del sistema. Por tanto, se emplea en las 
siguiente Vistas: 

o Añadir Cliente 
o Añadir Empleado 
o Añadir Proyecto 
o Generar Incidencia-Solicitud 

 

2. Visualizador de Registros: componente integrado en el apartado de Vistas, 
con el que podemos visualizar las Instancias de Registro que han sido 
generadas en otra Vista en el Editor de Registros. En otras palabras, en el 
Visualizador de Registros se pueden ver las Instancias que han sido creadas 
previamente. 
 
Además, este componente permite diferentes funcionalidades al perfil que 
esté en esta Vista: 

 
o Mostrar las Instancias de Registro en formato tabla en la interfaz de 

usuario de los portales correspondientes. 
o Mostrar las Asociaciones que se han desarrollado previamente. 
o Permite a los usuarios ordenar y filtrar las Instancias de Registro. 
o Permite editar cada una de las Instancias en caso de que fuera 

necesario. 
 

Siguiendo el ejemplo para crear el Cliente “Sergio Informativos Company” , la 
Vista para visualizar la creación de este, correspondería a lo siguiente: 

Ilustración 19. Vistas: Agregar/Eliminar 
Campos 
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En la ilustración anterior, podemos ver el Visualizador de Registros en el 
recuadro rojo, siendo los campos seleccionados en el Editor los que nos 
aparecen aquí (recuadro verde). Adicionalmente aparece un campo de Id 
Cliente, que corresponde al ID del Cliente que se ha generado. 

 

Para que sea posible visualizar estos 
campos en el Visualizador de Registros, 
hay que realizar lo siguiente: 

 

En primer lugar, debemos seleccionar 
uno de los Registros creados 
previamente (capítulo 3.3.1: Registros). 
Asimismo, como en este caso queremos 
visualizar los campos del Editor de 
Registros creado en la Vista que hemos 
explicado en la sección anterior, se 
selecciona el Registro Cliente. 

 

Se puede permitir o no permitir la 
selección de las filas que se generen. En 
este caso se permite la selección de una 
única fila a la vez. 

 

A la hora de generar el Cliente “Sergio 
Informativos Company”, se ha indicado 
que se necesitan los campos de 
Descripción, Localización y Nombre del 
cliente, que serán los mismos que se 
visualizarán. Adicionalmente se añade 
un campo de ID Cliente para tenerlo 
identificado, siendo el valor de este 
generado directamente por el propio 
sistema. 

Ilustración 20. Vistas: Visualizador de Registros 

Ilustración 21. Características del 
Visualizador de Registros 
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El modo de empleo para seleccionar los campos que queremos que se visualicen 
es empleando el “Agregar / eliminar columnas” de la ilustración 21. Si 
pinchamos en él, aparece un ventana desplegada (Ilustración 22) donde 
podemos seleccionar los campos que queramos visualizar.  

 

En este caso podemos ver en el recuadro verde que están los campos de: ID 
Cliente, Nombre del cliente, Localización y Descripción, ya que son los que 
queremos que se visualicen en la Vista para el Visualizador del Cliente. En el 
recuadro rojo están  los campos que no se incorporan al Visualizador. 

Adicionalmente, cada uno de estos columnas presentan unas características 
independientes: 

 

Ilustración 22. Vistas: Agregar/Eliminar Columnas 

Ilustración 23. Características de las columnas 
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De todas estas características, que se encuentran dentro del recuadro verde, se 
destacan dos de ellas: 

o Posibilidad de hacer Visible o No visible el campo. 
o Posibilidad de hacer el campo un Botón de Acción, que en este caso se 

vería como un hipervínculo. 

Si seguimos el ejemplo del Cliente “Sergio Informativos Company”, el ID Cliente 
resulta visible y actúa como un hipervínculo. Este hipervínculo puede realizar 
diversas acciones (marcado en la Ilustración 24 en un recuadro rojo), pero en 
este caso realiza la acción de abrir otra Vista en una ventana nueva), la del 
Portal de Empresa (marcado en la Ilustración 24 en un recuadro verde). 
Recordamos que en este portal se visualizan los proyectos de un Cliente.  

 

Por tanto, cuando cliquemos en el campo de ID Cliente nos abrirá la vista de 
Portal de Empresa. 

Realizando estos pasos, la Vista quedaría como podemos verla en la Ilustración 
20. 
 
El componente de Visualizador de Registros se emplea, principalmente, para 
visualizador la información que se ha generado a lo largo de este sistema. Por 
tanto, se emplea en las siguiente Vistas: 
 

o Clientes de la empresa 
o Empleados de la empresa 
o Portal del Cliente 
o Portal de Empresa  
o Portal del Jefe de Proyecto 
o Portal del Técnico  

Ilustración 24. Campos con hipervínculo 
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3. Botones de Acción: componente dentro de las Vistas con el que podemos 
realizar diferentes acciones como pueden ser crear una Instancia de 
Registros, eliminar una Instancia de Registro, abrir otra Vista diferente, 
refrescar, etc. Actúan de forma similar a los hipervínculos mencionados 
recientemente 

 

 

En la ilustración 25, siguiendo en la Vista de 
Añadir Cliente, podemos ver dos Botones de 
Acción: 

o Añadir: en cuanto se clique en este 
botón, se añaden todos los datos que se 
introduzcan en los campos anteriores. 

o Cerrar:  con el que el usuario podrá 
cerrar la Vista en la que se encuentra. 

 

Para que estas acciones sean posibles, es 
necesario una configuración previa: en los 
cuadros en rojo de la Ilustración 26, nos indica 
que debemos añadir un nombre a la etiqueta 
del botón, un icono de acuerdo con la acción 
que realiza y, por último, indicar la acción que 
debe realizar este botón. 

 

Con el fin de indicar las acciones que debe 
realizar el botón, se emplea el apartado 
“Añadir/eliminar acción”. Si pinchamos en él, 
aparece un ventana desplegada (Ilustración 
27) donde podemos seleccionar las acciones 
del botón. 

 
 
 

Ilustración 25. Botones de Acción 

Ilustración 26. Características 
de los botones 
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De la ilustración anterior, podemos ver en el recuadro algunas de toda las 
acciones posibles, mientras que en el recuadro verde vemos la acción 
seleccionada, que en este caso es Guardar.  
 
Siguiendo con el ejemplo del Cliente “Sergio Informativos Company”, 
situándonos en la Vista de Añadir Cliente, cuando se escriban los datos en 
los campos de esta Vista (Nombre del cliente, Localización, Descripción), la 
manera de que esos datos se guarden sería dándole al botón de Añadir. 
 
Paralelamente, también se pueden añadir en el propio Visualizador de 
Registros. Su programación se realiza de igual manera que los explicados 
anteriormente, añadiendo un nombre de etiqueta, un icono y una acción 
determinada. Para verlo de forma más gráfica, en la siguiente ilustración 
visualizamos la Vista de Cliente de la Empresa, en la que se podrá ver todos 
los Clientes. 

Ilustración 27. Acciones de los botones 

Ilustración 28. Botones de Acción en Visualizador de Registros 
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En la parte superior de la imagen anterior, hay dos botones rodeados de 
color verde. Estos botones son: 
 

o Editar: pulsando este botón, el usuario puede editar la información 
de la fila que se seleccione. 

o Eliminar: pulsando este botón, el usuario puede eliminar 
completamente la fila que se seleccione. 
 

Adicionalmente, en esta imagen también se puede ver, rodeados en azul, 
dos botones de Añadir y Cerrar, que actúan igual que los explicados a partir 
de la Ilustración 25. 
 

3.5 Implementación de los portales  
 
A lo largo de este apartado, se explica la implementación completa de los 
portales tras el desarrollo tanto de su backend como de su frontend. 
 
Dentro del sistema actúan diferentes perfiles teniendo una función determinada 
cada uno de ellos. Los portales de cada perfil son diferentes en lo que respecta 
a su interfaz, la cual está desarrollada en base a la función que tiene el perfil 
en el sistema.  
 
A continuación, se muestran los portales de los diferentes perfiles del sistema. 
Estos perfiles son Empresa, Jefes de Proyecto, Técnicos y Clientes y tienen un 
portal para cada uno de ellos. 
 
3.5.1 Portal de Empresa 
 
Este portal es accesible por el perfil de Empresa y por el perfil de Jefe de Proyecto, 
ya que tiene los permisos para ello. Tiene tres pestañas: Empleados, Clientes y 
Proyectos. 
 
 Pestaña de Empleados 

 
En primer lugar, en este portal se puede crear y visualizar los datos de los 
empleados de la Empresa, es decir, de los Jefes de Proyecto y de los Técnicos.  
 
 

 
Ilustración 29. Portal de Empresa: Añadir Empleado 
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En la ilustración anterior, dentro del recuadro rojo se pueden ver los campos en 
los que insertar los datos para crear el usuario (ver Anexo para visualizar los 
campos). Además, en la parte inferior en el recuadro azul, hay dos botones en 
los que podemos guardar esos datos con el botón Añadir o cancelar la operación 
cerrando la ventana dándole a Cerrar. 

 
Tras añadir los empleados de la Empresa, podemos visualizar los datos que se 
han generado, rodeados en la ilustración en el recuadro rojo, en la Vista de 
Empleados de la Empresa. Además, desde esta Vista podemos añadir un nuevo 
empleado dándole al botón de Añadir la parte inferior, el cual se encuentra 
remarcado de color azul, o cerrar la ventana dándole al botón de Cerrar. Al darle 
al botón Añadir vamos a la Vista de Añadir Empleado. 
 
Además, estos datos pueden ser editados y eliminados clicando en el botón que 
hay en la parte superior de la ilustración anterior para editar o eliminar. Con el 
botón Editar, se abre un desplegable donde se pueden editar todos los datos. A 
continuación se muestra esta acción de Editar.  
 

 
 
Al abrir esta pestaña, lo primero que aparece son los Empleados de la Empresa 
(Ilustración 30). En un primer lugar, al no haber ningún Empleado creado, sale 
vacío y, por tanto, el primer paso es la creación de estos. 

Ilustración 30. Portal de Empresa: Visualizar Empleados 

Ilustración 31. Portal de Empresa: Editar datos de Empleado 
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 Pestaña de Clientes 
 
En segundo lugar, hay otra pestaña dedicada a los clientes de la empresa. Desde 
este portal se puede generar y visualizar los datos de la empresa Cliente. Dentro 
de esta pestaña, en un primer lugar insertamos los datos correspondientes a 
cada campo para generar el Cliente (ver Anexo para visualizar los campos), lo 
cual corresponde a la ilustración inferior de Añadir Cliente. Para añadirlo, se 
insertan los datos en sus respectivos campos y se guardarían clicando en el 
botón de Añadir, el cual está rodeado de un cuadro azul en la ilustración inferior. 
 
 

 
Después de añadirlo, podemos visualizar los datos del cliente generado en la 
Vista de Clientes de la Empresa. En la ilustración inferior, podemos ver, dentro 
del recuadro rojo, todos los clientes generados con sus datos correspondientes. 
En caso de que se quiera añadir un nuevo cliente, basta con clicar en el botón 
inferior de Añadir (rodeado en un recuadro azul) y nos llevará a la Vista de 
Añadir Cliente. 
 
A continuación, se muestra la Vista con la que se visualizan todos los datos de 
los Clientes de la Empresa: 
 
 

 
 
Asimismo, podemos editar y eliminar estos datos dándole al botón 
correspondiente que hay en la parte superior para su acción de editar o eliminar. 
Si seleccionamos Editar, se nos abre un desplegable donde editaremos los datos 
del Cliente seleccionado. A continuación, se muestra la acción de Editar 
 
 

Ilustración 32. Portal de Empresa: Añadir Cliente 

Ilustración 33. Portal de Empresa: Visualizar Clientes 
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Al abrir esta pestaña, lo primero que aparece son los Clientes de la Empresa 
(Ilustración 33). En un primer lugar, al no haber ningún Cliente creado, sale 
vacío y, por tanto, el primer paso es la creación de estos. 
 
 Pestaña de Proyectos 

 
En tercer lugar, dentro de este portal hay una pestaña dedicada a los proyectos 
que hay dentro de la Empresa. En esta pestaña se pueden generar y visualizar 
estos proyectos.  

 

Ilustración 35. Portal de Empresa: Creación de Proyectos 
 

En la ilustración anterior, podemos ver la Vista para generarlos, tenemos que 
insertar los datos en los campos determinados (ver Anexo para visualizar los 
campos). Hay que destacar el campo de “Cliente”, el cual se asocia al Cliente 
que ha sido generado previamente, y el de “Jefe de Proyecto”, el cual se asocia 
a un Jefe de Proyecto creado anteriormente. Tras clicar en el botón de Añadir 
(en la parte inferior de la ilustración rodeado con un cuadro azul) se guardan 
estos datos y podemos visualizarlos posteriormente. 

Ilustración 34. Portal de Empresa: Editar datos de Cliente 
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En la ilustración anterior, podemos ver los proyectos que se generan con sus 
respectivos datos. Además, puede añadirse nuevos proyectos clicando en el 
botón inferior de Nuevo, el cual nos lleva hasta la Vista de Creación de Proyectos. 
  
Por otro lado, estos datos pueden ser editados y eliminados. Para ello, se 
selecciona uno de los proyectos y, posteriormente, al botón de Editar que se 
encuentra en la parte superior (en  la Ilustración anterior está rodeado en azul).  
Cuando se clica en Editar, se abre un desplegable desde el que se editan los 
datos que se necesite. A continuación, se muestra esta acción de edición 
descrita: 

 

 
Al abrir esta pestaña, lo primero que aparece son los Proyectos de la Empresa 
(Ilustración 36). En un primer lugar, al no haber ningún Proyecto creado, sale 
vacío y, por tanto, el primer paso es la creación de estos. 
 

 

 

Ilustración 36. Portal de Empresa: Visualizar Proyectos 
 

Ilustración 37. Portal de Empresa: Editar datos de Proyectos 
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3.5.2 Portal del Cliente  
 

Este portal es accesible por el perfil de Cliente. Desde aquí, el propio Cliente 
genera las diferentes incidencias y solicitudes que puedan surgir a lo largo del 
proyecto, así como visualizar su estado. Está formado por una única pestaña 
desde la que se gestiona todas estas tareas, es decir, las incidencias y las 
solicitudes. 
 
 Pestaña de Gestión de tareas 

 
Al abrir esta pestaña, lo primero que aparece son las incidencias y las 
solicitudes generadas. En un primer lugar, al no haber ninguna de ellas 
generada, sale vacío y, por tanto, el primer paso es la creación de estas. 
 
 

 

En la ilustración anterior podemos ver la Vista de Generar Incidencia/Solicitud. 
Para generarlas, hay que insertar los datos en los campos determinados (ver 
Anexo para visualizar los campos), los cuales se encuentran dentro del recuadro 
rojo en la ilustración. Para finalmente generarlo, hay que darle al botón Generar 
que se encuentra en la parte inferior de la Vista, rodeado en azul en la 
ilustración. Además, también podemos cancelar la operación dándole al botón 
de Cancelar, el cual se encuentra al lado del botón de Generar. 
 
Tras generar la incidencia o la solicitud, vamos a la Vista de Visualización de 
Incidencia/Solicitud, desde donde veremos la información de la tarea generada. 
 
A continuación, visualizamos como se vería tras generar una tarea: 
 

 

 

 

 

Ilustración 38. Portal del Cliente: Generación de Incidencia/Solicitud 
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En la parte izquierda, remarcado en rojo en la ilustración, podemos ver 
información básica de la solicitud generada, destacando el campo “Estado”, con 
el que podemos visualizar el estado en el que se encuentra la tarea que se genere. 

En la parte derecha, remarcado en verde en la ilustración, podemos ver 
información más en detalle de la tarea que se genere. 

En la parte inferior, remarcado en azul, se encuentras los botones de Generar, 
con el que vamos a la Vista para generar una incidencia o una solicitud, y el 
botón de Cerrar, con el cerramos el Portal. 
 
3.5.3 Portal del Jefe de Proyecto 
 

Este portal es accesible por el perfil de Jefe de Proyecto. Desde aquí, el Jefe de 
Proyecto asociado al proyecto visualiza las diferentes incidencias y solicitudes 
que genera el Cliente. Este portal está formado por una única pestaña, en la que 
se visualizan las incidencias y las solicitudes, pudiéndose asignar a un Técnico 
para que la solucione o que sea el propio Jefe de Proyecto el que la solucione. 

El estado en el que se encuentran estas tareas se puede modificar desde este 
portal, para que así el Cliente también pueda tener un seguimiento sobre el 
estado en el que está la tarea que ha generado. 

 

 

Ilustración 39. Portal del Cliente: Visualización de Incidencia/Solicitud 

Ilustración 40. Portal del Jefe de Proyecto: Visualización de Incidencia/Solicitud 
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En la ilustración anterior se muestra el Portal del Jefe de Proyecto: 

En la parte central, remarcado en rojo en la ilustración anterior, podemos ver 
información básica de la tarea generada. 

En la parte derecha, remarcado en verde en la ilustración, podemos ver 
información más en detalle de la tarea generada. 

En la parte inferior, se encuentra un apartado de “Notas” en el que se pueden 
guardar notas respecto a la evolución de la tarea, como puede ser anotar que se 
asigna la tarea a un técnico determinado. 

Para realizar la acción de asignar, hay en la parte superior un botón de Asignar, 
con el que seleccionaríamos al Técnico que queremos. Además, hay otro botón 
de Eliminar, con el que se elimina la tarea tras solucionarla. Estos dos botones, 
Asignar  y Eliminar, están rodeados de azul en la ilustración anterior. 

A continuación, podemos ver cómo se visualiza la acción de Asignar que 
acabamos de mencionar: 

 

 

En la ilustración anterior podemos ver que se nos abre un desplegable al pulsar 
el botón Asignar, con el que seleccionamos al Técnico al que le asignamos una 
tarea determinada. 

 

3.5.4 Portal del Técnico 
 

Este portal es accesible por el perfil de Técnico. Desde aquí, el Técnico visualiza 
las diferentes incidencias y solicitudes que le asigna el Jefe de Proyecto. Este 
portal es muy similar al del Jefe de Proyecto. La diferencia es que el Técnico solo 
puede visualizar las incidencias y las solicitudes que les han asignado.  

 

Ilustración 41. Portal del Jefe de Proyecto: Asignar Incidencia/Solicitud 
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En la parte central, remarcado en rojo en la ilustración anterior, podemos ver 
información básica de la tarea generada. 

En la parte derecha, remarcado en verde en la ilustración, podemos ver 
información más en detalle de la tarea generada. 

En la parte inferior, se encuentra un apartado de “Notas” en el que se pueden 
guardar notas respecto a la evolución de la tarea. 

La gran diferencia con el Portal de Jefe de Proyecto es que no puede asignarlas 
ni eliminarlas, es decir, que no tiene los botones de Asignar ni de Eliminar. En 
su lugar tiene un botón de Editar con el que puede editar el estado en el que se 
encuentra la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42. Portal del Técnico: Visualización de Incidencia/Solicitud 
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Capítulo 5 
 

Demo del sistema 
 

A lo largo de este capítulo se va a presentar una demo del sistema, mostrando 
un funcionamiento completo de todos los portales del sistema. 

Para ello, se supondrá que una empresa Cliente contrata a una empresa 
Empresa para realizar un proyecto de gestión del personal y de todos los 
dispositivos de la empresa Cliente. A través de este sistema de portales se 
generan todo tipo de incidencias y solicitudes que puedan surgir. 

A continuación, se muestran datos básicos de la empresa Cliente y del proyecto 
asociado a esta empresa, necesarios para la creación de sus datos dentro del 
sistema: 

 

 

 

 

 

 
Cliente 

 
 

Nombre del cliente 
 

 
Sergio Informativos Company 

 
 

Localización  
 

 
Madrid (España) 

 
 
 

Descripción 

 
Empresa de radio y de prensa que 

se dedica a informar sobre los 
acontecimientos del mundo 

 
 

Nombre del proyecto 
 

 
Control de personal y dispositivos 

 
Persona de contacto 

 

 
Javier García 

 
Mail de contacto 

 

 
j.garcia@contact.es 

 
 

Teléfono de contacto 
 

 
634 800 663 

 
 

Fecha de finalización  
 

 
20 jun. 2021 
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1. Portal de Empresa 
 

En primer lugar, desde el Portal de Empresa hay que crear los datos de los 
empleados que forman parte de la Empresa  y que, por tanto, van a participar 
en el proyecto de la demo. 
En segundo lugar, se creará desde este mismo portal el Cliente del proyecto para, 
en último lugar, crear el propio proyecto.  

Este proyecto se asocia tanto al Cliente creado como a uno de los empleados 
creados, concretamente al Jefe de Proyecto. Hay que destacar que el Cliente  y 
el proyecto se crean a parte ya que puede haber más de un proyecto que 
pertenezca al Cliente. Realizándolo de esta manera únicamente hay que crear al 
Cliente una vez y asociarle los diferentes proyectos. 

 
 Paso 1: Añadir Empleado a la Empresa (ACC_01) 

En un primer lugar, como podemos ver en la siguiente ilustración, en la 
Empresa no hay ningún empleado creado. Debido a ello, lo primero que se 
realiza es la creación de los empleados.  

Para la creación de los empleados hay que darle al botón de Añadir de la parte 
inferior, rodeado en azul, que corresponde a la creación del empleado. 
Realizando esta acción nos llevará a otra ventana en la que podremos insertar 
los datos y generar el empleado correspondiente. 

 

 

 

Vamos a añadir dos empleados diferentes, un Jefe de Proyecto, al cual se le 
asociará el proyecto que se genere, y un Técnico, al que el Jefe de Proyecto le 
asignará las incidencia y las solicitudes que genere el Cliente.   

Los empleados tendrán siguientes características: 

 

 

 

 

lustración 43. Demo: Añadir Empleado a la Empresa I 
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Nombre 

 

Susana 

 

 

Marta 

 

 

Apellidos 

 

Fernández Fernández 

 

 

Pérez Martín 

 

 

Mail 

 

susana.fernandez@correo.com 

 

 

marta.perez@correo.com 

 

 

Teléfono 

 

693 500 467 

 

 

668 898 023 

 

Tipo de 
Empleado 

 

Jefe de Proyecto 

 

Técnico 

Tipo de 
Técnico 

 

- 

 

Soporte Local 

 

A continuación, se muestra cómo se introducen los datos del primer empleado, 
Susana Fernández Fernández, dentro del sistema:  

 

lustración 44. Demo: Añadir Empleado a la Empresa II 
 
 

En la ilustración anterior se pueden ver la introducción de los datos 
correspondientes al empleado Susana Fernández. Para confirmar la creación de 
estos datos valdría con pulsar en el botón Añadir, rodeado en azul en la 
ilustración anterior. El botón de su derecha es el de Cerrar,  con el que cerramos 
la ventana actual.  

Para el otro empleado, Marta Pérez, se realizarían los mismos pasos, con la 
única salvedad de que se selecciona que es un empleado Técnico mientras que 
el primer empleado era un Jefe de Proyecto. 
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A continuación, se muestra una ilustración en la que se visualiza y se 
comprueba que los empleados han sido creados correctamente. En caso de que 
alguno de los datos necesite modificación, se podrían editar a través del botón 
que hay en la parte superior de Editar, rodeado por un círculo azul en la 
ilustración.  
En caso de que se quiera añadir un nuevo empleado, en la parte inferior de la 
ilustración, rodeado de rojo, se encuentra el botón Añadir, el cual nos lleva a la 
vista para la creación de empleados nuevos. El botón de su derecha es el de 
Cerrar,  con el que cerramos la ventana actual: 
 

 

Finalmente, se confirma que los datos de los empleados han sido creados 
correctamente. 

 

 Paso 2: Añadir Cliente y Asociar Proyecto (ACC_02) 
A continuación, se procede a la creación del Cliente con los datos que se han 
proporcionado inicialmente antes de los pastos.  

En la siguiente ilustración, se puede ver como ya hay Clientes generados, pero 
nosotros queremos generar uno nuevo con los datos que nos han proporcionado. 
Para ello, le damos al botón de la parte inferior, rodeado de un cuadro azul, que 
nos marca Añadir. Realizando esto, nos llevará a otra vista en la que 
generaremos este nuevo cliente. 

 

lustración 45. Demo: Añadir Empleado a la Empresa III 

lustración 46. Demo: Añadir Cliente I 
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A continuación, se puede ver como se introduce en el sistema los datos básicos 
del Cliente: Nombre del cliente, Localización y Descripción. Para confirmar los 
datos, le damos al botón de Añadir, marcado con un cuadro azul en la 
ilustración. El botón de su derecha es el de Cerrar,  con el que cerramos la 
ventana actual: 

 

A continuación, podemos ver otra vista en la que se ven todos los Clientes con 
los que trabaja la Empresa. En la ilustración se puede ver marcado el Cliente de 
nuestra demo “Sergio Informativos Company”, el cual ha sido creado en la 
ilustración anterior.  
Además, podemos editar los datos de los Cliente con el botón Editar de la parte 
superior o visualizar sus proyectos clicando en su ID.  
En caso de que se quiera añadir un nuevo cliente, en la parte inferior de la 
ilustración, rodeado de rojo, se encuentra el botón Añadir, el cual nos lleva a la 
vista para la creación de clientes nuevos. El botón de su derecha es el de Cerrar,  
con el que cerramos la ventana actual: 
 

 

 

 

En la siguiente ilustración, podemos ver que,  tras clicar en el ID de este Cliente 
creado, vemos que no tiene ningún proyecto asociado. Para asociar un proyecto 
a este Cliente creado, hay que crear el propio proyecto, dándole al botón de 
Nuevo en la parte inferior (rodeado en azul en la ilustración): 

 

lustración 47. Demo: Añadir Cliente II 

lustración 48. Demo: Añadir Cliente III 
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Los datos para insertar son los que han sido proporcionados inicialmente: 
Nombre del proyecto,  Persona de contacto, Mail de contacto, Teléfono de 
contacto  y Fecha de finalización.  

En la siguiente ilustración podemos ver como se añaden estos datos, 
destacando el campo de “Cliente”, en el cual se selecciona “Sergio Informativos 
Company”, y el campo de “Jefe de Proyecto”, en el cual se selecciona 
“susana.fernandez@correo.com” correo correspondiente al Jefe de Proyecto 
creado previamente. Para confirmar estos datos, se le da al botón Añadir de la 
parte inferior de la ilustración. El botón de su derecha es el de Cerrar,  con el 
que cerramos la ventana actual: 

 

lustración 50. Demo: Asociar Proyecto II 
 

En la siguiente ilustración, podemos ver que se ha creado correctamente el 
proyecto, asociado al Cliente y al Jefe de Proyecto correspondiente. En caso de 
que alguno de los datos necesite modificación, se podrían editar a través del 
botón que hay en la parte superior de Editar, rodeado por un círculo azul en la 
ilustración.  

lustración 49. Demo: Asociar Proyecto I 
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En caso de que se quiera añadir un nuevo proyecto, en la parte inferior de la 
ilustración, rodeado de rojo, se encuentra el botón Nuevo, el cual nos lleva a la 
vista para la creación de proyectos nuevos. El botón de su derecha es el de 
Cerrar,  con el que cerramos la ventana actual: 
 

 

 

2. Portal del Cliente 
Tras crear al Cliente y asociar un proyecto a este, es el propio Cliente el que 
genera las incidencias y solicitudes que puedan surgir durante el periodo que 
dure el proyecto. Estas incidencias y solicitudes se generan desde su propio 
portal en el cual en un primer lugar no aparece ninguna. 

 
 Generar incidencia o solicitud (ACC_03) 

 
En un primer lugar, en el Portal del Cliente no aparece ninguna incidencia o 
solicitud, como se puede ver en la ilustración. Para generar una nueva 
incidencia/solicitud, el Cliente debe pulsar en el botón de la parte inferior de 
Generar, el cual está rodeado en azul. 
 

 
 

lustración 51. Demo: Asociar Proyecto III 

lustración 52. Demo: Generar Incidencia/Solicitud I 
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A continuación, vamos a generar una incidencia con las siguientes 
características:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ilustración, podemos ver como se introducen los datos anteriores. 
Para finalizar la operación, es necesario darle al botón de Generar, el cual se 
encuentra en la parte inferior rodeado por un cuadro azul, para que se genere 
la incidencia y el Jefe de Proyecto asociado al proyecto pueda visualizarlo: 

 

 
Generar incidencia o solicitud 

 
 

Persona de contacto 
 

 
Sergio Álvarez 

 
Mail de contacto 

 

 
sergio.alvarez@inc-sol.es 

 
Teléfono de contacto 

 

 
608 455 392 

 
Cliente que lo genera 

 

 
Sergio Informativos Company 

 
Tipo de tarea generada 

 
Incidencia 

 
Nivel de severidad 

 
Alta 

 
 

Descripción 
 

Al usuario Sergio Álvarez no le 
funciona bien el Microsoft Teams 
y es necesario su funcionamiento 

para mantener reuniones 
 

lustración 53. Demo: Generar Incidencia/Solicitud II 
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En la siguiente ilustración, el usuario puede ver que se ha generado 
correctamente su incidencia y verá que ha cambiado su estado en función al 
tratamiento de esta tarea por parte del Jefe de Proyecto. 

Si desea generar de nuevo una incidencia/solicitud, deberá hacerlo pulsando 
en el botón inferior de Generar. 

 

3. Portal del Jefe de Proyecto 
Tan pronto como el Cliente genere la incidencia, el Jefe de Proyecto al que está 
asociado el proyecto recibirá la incidencia en su portal.  

En un primer lugar, como se ve en la siguiente ilustración remarcado en rojo, 
la tarea de la incidencia no está asignada a un Técnico.  

 

Esta tarea se la asignaremos al Técnico que hemos creado anteriormente, 
modificando el “Estado” de la incidencia a “Asignada” y añadiendo una nota en 
la parte inferior indicando esta acción.  

Para asignarla, se debe utilizar el botón de la parte superior en azul, con el cual 
se podrá asignar a un Técnico determinado. 

lustración 54. Demo: Generar Incidencia/Solicitud III 

lustración 55. Demo: Visualizar Incidencia/Solicitud I 
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Tras pulsar en Asignar, se nos abre un desplegable con el que asignamos la tare 
al Técnico con mail marta.perez@correo.com y cambiamos el Estado a 
“Asignada”. 

 

En la siguiente ilustración, podemos ve que se han guardado correctamente los 
cambios generados en la ilustración 56. Además, en el recuadro azul de la parte 
inferior, añadimos una nota de que ha sido asignado a dicho Técnico. 

 

 

4. Portal del Técnico 
 

En el momento en el que el Jefe de Proyecto asigne la incidencia al Técnico, este 
podrá visualizarla desde su propio portal. Podrá ver la misma información que 
ve el Jefe de Proyecto, con la salvedad de que no puede reasignar la incidencia. 

En la siguiente ilustración, podemos ver, en la parte central, la incidencia ya 
asociada a este Técnico. Además, en la parte derecha dentro del recuadro rojo 
podemos ver información en más detalle de la incidencia, así como las notas 
que ha añadido el Jefe de Proyecto en el recuadro rojo de la parte inferior. 

 

 

lustración 56. Demo: Asignar Incidencia/Solicitud I 

lustración 57. Demo: Asignar Incidencia/Solicitud II 
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Tras leer esta información, el Técnico se dispone a resolver la incidencia. En el 
momento en el que la resuelve, el Técnico debe indicarlo a través de su portal. 
Para ello, añade una nota en el recuadro destinado a ello y, después, debe clicar 
en el botón de Editar de la parte superior, rodeado en azul en la ilustración 58.  

Tras clicar en Editar se abre un desplegable en el que editará los campos de 
“Estado” pasando a “Resuelta” y el campo de “Sin resolver” a “NO” puesto que 
no está sin resolver, si no que está resuelta, 

 

 

Después de que el Técnico realice estas modificaciones dentro de su portal, tanto 
el Jefe de Proyecto como el Cliente  podrá visualizar el cambio de estado de la 
incidencia que ha generado, como podemos ver a continuación. 

En la siguiente ilustración se puede como ver que la incidencia generada está 
marcada como “Resuelta”, así podrá corroborar este suceso.  

 

 

 

 

lustración 58. Demo: Visualizar Incidencia/Solicitud – Técnico I 

lustración 59. Demo: Visualizar Incidencia/Solicitud – Técnico II 
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lustración 60. Demo: Resolución  Incidencia/Solicitud I 

 

Se puede ver, en la ilustración que el estado de la incidencia generada está como 
“Resuelta”. 

  

 

 

En la ilustración anterior, podemos ver en la parte central como ha cambiado 
el estado de la incidencia y, en la parte inferior, las notas que ha añadido el 
Técnico que tenía asignada la incidencia. Además, en caso de que, tras resolver 
la incidencia, se quiera eliminar completamente del sistema, valdría con clicar 
en el botón Eliminar y, tras previa confirmación, eliminaríamos esta incidencia 
ya resuelta. 

 

 

 

  

 

lustración 61. Demo: Resolución  Incidencia/Solicitud II 
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Capítulo 6 
 

Resultados y Conclusiones  
 

En este capítulo se describen los Resultados y las Conclusiones obtenidas 
durante la realización del Trabajo de Fin de Grado. 
 
En primer lugar, a lo largo de este documento se ha demostrado que se ha 
conseguido el objetivo principal del proyecto: desarrollar un sistema de portales 
para la gestión de incidencias y solicitudes en cualquier tipo de proyectos que 
así lo requiera. Este sistema está formado por diferentes portales que, 
dependiendo del tipo de usuario que seas, tendrán una funcionalidad u otra. 
Además, este sistema está destinado a todo tipo de empresas que estén 
inmersas en una transformación digital y trabajen en proyectos de los cuales 
necesiten unos registros para gestionar las diferentes incidencias y solicitudes 
que puedan surgir a lo largo de este. Una empresa se encarga de generar estas 
incidencias y solicitudes, y otra empresa contratada se encarga de gestionarlas 
y tratar de resolverlas. 
 
Asimismo, el desarrollo del sistema ha sido realizado a través de BMC Platform, 
una herramienta novedosa de la tecnología en auge del low-code, con la que el 
desarrollador puede elaborar diferentes aplicaciones sin necesidad de 
programar grandes cantidades de código. Como se ha explicado a lo largo del 
documento, la tecnología low-code está en pleno crecimiento y bajo demanda de 
una gran cantidad de empresas y, con este proyecto, se ha desarrollado un 
sistema altamente funcional bajo esta tecnología. En consecuencia, se 
demuestra que la programación, tal y como se la conoce, está evolucionando 
hacia nuevas metodologías y tecnologías. 
 
En lo personal, respecto a esta tecnología, me ha resultado muy completa y 
eficiente, con la que se pueden hacer grandes desarrollos y diferentes 
aplicaciones, en la que hay tener diferentes puntos de vista teniendo en cuenta 
el objetivo al que esté dedicado aquello que se desarrolle con esta tecnología. En 
contra, como toda programación, puede que ciertos requisitos que solicita no 
sean posibles de implementar, cosa que también pasa en la programación 
tradicional.   
 
Además, el aprendizaje completo de una tecnología como es BMC Platform, 
basada en esta tecnología low-code, resulta muy destacable ya que es un punto 
de conocimiento extra frente a posibles desarrollos profesionales que puedan 
surgir en la empresa en la que se ha realizado este proyecto.  
 
En conclusión, esta tecnología está en pleno crecimiento y explotación y, junto 
a las transformaciones digitales que solicitan las empresas, son una gran 
solución para desarrollar e implementar todos los requisitos que demandan.  
 
Por otro lado, los portales que forman el sistema han sido desarrollados con el 
objetivo de que sean intuitivos y asequibles para cualquiera de los usuarios que 
utilizan este sistema.  
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Se ha tenido en cuenta la funcionalidad de cada uno de ellos, poniéndonos en 
su piel para saber cómo podrían beneficiarse con este sistema a la hora de 
usarlo. Por tanto, se destaca que, durante este proyecto, no solo se ha tenido 
una visión de programador y desarrollador, sino también un visión frente al 
beneficio de todos los usuarios que utilicen el sistema.  
 
Esta visión ha sido posible al tener en cuenta tanto a los usuarios que generan 
las incidencias y las solicitudes, para que sea un sistema rápido y eficiente, así 
como a los usuarios que visualizan y gestionan las incidencias y solicitudes, 
para que no resulte una paralización a la hora de ofrecer un servicio a otra 
empresa y resolverse tan pronto como sea posible las incidencias que surjan.  
 
Finalmente, se puede concluir que, a través de la demo del sistema descrita a 
lo largo del documento, es un sistema funcional y disponible en todo momento 
con el que, a través de la limitación de permisos a los usuarios, se permite una 
privacidad en las tareas generadas y una responsabilidad en los usuarios a la 
hora de gestionar las diferentes tareas. 
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Capítulo 7 
 

Análisis de Impacto 
 

A lo largo de este capítulo se realizará un análisis del impacto de los resultados 
obtenidos durante la realización del Trabajo de Fin de Grado en diferentes 
contextos: 
 
 En lo personal, se ha conseguido profundizar los conocimientos en una 

nueva tecnología dentro del mundo de la programación y del desarrollo como 
es la tecnología low-code, así como una especialización en la herramienta 
BMC Platform la cual emplea dicha tecnología, permitiendo estos dos puntos 
desarrollar un sistema de portales completamente funcional.  
 
Además, este sistema hace referencia al objetivo 4-Educacion de Calidad 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que se ha realizado un 
aprendizaje amplio y de calidad para el desarrollo del sistema. 

 
 En el ámbito empresarial, el desarrollo de este sistema con esta tecnología 

resulta algo innovador que, gracias a la tecnología low-code, puede 
adaptarse e implementarse ante cualquier tipo de empresa que lo solicite.  
 
Se cumple entonces el objetivo 8-Trabajo decente y crecimiento 
económico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que se aporta una 
solución renovadora para el crecimiento de cualquier empresa inmersa en la 
transformación digital.  

 
 En lo social, gracias a la tecnología low-code se proporciona un desarrollo 

que permite una colaboración entre departamentos, ya que otros perfiles que 
no sean el del desarrollador y programador, pueden implicarse más en el 
diseño y creación de aplicaciones.  

 
De esta manera, perfiles de áreas diferentes a la del programador, tienen la 
posibilidad de colaborar aportando distintos puntos de vista, lo cual implica 
un mejor resultado. Con ello se cumple el objetivo 17-Alianzas para lograr 
los objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 Económicamente este sistema no resultaría muy costoso, dependería de 

los requisitos a desarrollador por parte de la empresa que solicite este 
sistema. Además, con el objetivo de gestionar el funcionamiento de este 
sistema con el teletrabajo como principal  metodología de trabajo, se 
abaratarían costes como el ahorro de material ofimático, ahorro energético 
del edificio empresarial, dietas, etc.  
 
Paralelamente, en este punto se está cumpliendo el objetivo 15-Vida de 
ecosistemas terrestres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que con 
el trabajo desde casa estamos ahorrando cantidades inmensas de material 
de oficina, como el ahorro de papel y demás material de oficina, y todos los 
desplazamientos a la oficina evitan mover los vehículos que puedan 
contaminar el medioambiente. 
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 El contexto medioambiental es muy similar al punto anterior, ya que se 
cumple el objetivo 15-Vida de ecosistemas terrestres de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, por las razones descritas en el punto anterior,  al igual 
que el objetivo 13-Acción del clima, ya que estamos evitando un excesivo 
empleo de vehículos que sean perjudiciales para el medioambiente, así como 
la tala de árboles en exceso ahorrando en material de oficina. 
  
Este sistema desarrollado pueda utilizarse desde tu propia casa sin 
necesidad de desplazarte a ningún lado y, con el grado de preocupación y 
alerta ante la contaminación en base a los automóviles, es un gran punto a 
favor que se puedan evitar desplazamientos para trabajos que puedes 
realizar desde tu propio domicilio. 
 

En resumen, el impacto  del desarrollo de este sistema de portales cumple varios 
de los objetivos y metas planteadas por la ONU en base a de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, destacando el desarrollo del sistema bajo una tecnología 
en pleno auge, cuyo crecimiento está previsto que sea muy alto, con el que las 
empresas puedan solicitar cualquier tipo de desarrollo adaptado a sus 
necesidades.  

Además, este sistema se puede utilizar y gestionar desde tu propio domicilio, 
sin necesidad de realizar desplazamientos innecesarios y limitando los 
contactos en persona en beneficio para acabar con la pandemia.  

Para concluir, este sistema es una solución frente a todos estos inconvenientes, 
logrando que no se paralice el rendimiento de las empresas y aquellas que les 
ofrecen un servicio determinado, evitando que haya un impacto negativo de 
productividad en todas ellas y, por tanto, que puedan seguir su ritmo habitual 
en el día a día de las empresas.  
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Anexos 
 

A continuación, se va a mostrar de manera tabular los Campos de Registros que 
son necesarios en cada uno de los portales del sistema. 

 
 Portal de Empresa 

 
Este portal tiene tres pestañas: Empleados, Clientes y Proyectos. En cada una 
de ellas hay unas Vistas con unos Campos de Registros determinados: 
 

 

 

 

 

 

Empleados de la 
Empresa 

CAMPO TIPO OPCIÓN 

 

ID Empleado 

 

 

Requerido 

Lo genera 
automáticamente 

el sistema 

Nombre Requerido - 

Apellidos Requerido - 

Mail Requerido - 

Teléfono Requerido - 

 

Tipo de Empleado 

 

 

Requerido 

 

Jefe de Proyecto 

Técnico 

 

Tipo de Técnico 

 

Opcional 

Soporte Local 

Regional 

VIP 

 

 

 

 

 

Clientes de la 
Empresa 

CAMPO TIPO OPCIÓN 

 

ID Cliente 

 

Requerido 

 

Lo genera 
automáticamente 

el sistema 

Nombre del cliente Requerido - 

Localización Requerido - 

Descripción Requerido - 
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Proyectos de la 
Empresa 

CAMPO TIPO OPCIÓN 

 

ID Proyecto 

 

 

Requerido 

Lo genera 
automáticamente 

el sistema 

 

Cliente 

 

Requerido 

 

Se asocia al 
Cliente creado 
previamente 

Nombre del proyecto Requerido - 

 

Jefe de Proyecto 

 

Requerido 

Se asocia al Jefe 
de Proyecto 

creado 
previamente 

Persona de contacto Requerido - 

Mail de contacto  Requerido - 

Teléfono de contacto Requerido - 

 

 Portal del Cliente 
En este portal hay una única pestaña en la que se visualizan y se generan las 
incidencias y solicitudes. Sus campos son: 

 

 

 

 

 

Gestión de tareas 

CAMPO TIPO OPCIÓN 

 

ID 
Incidencia/Solicitud 

 

 

Requerido 

 

Lo genera 
automáticamente 

el sistema 

Nombre Requerido - 

Apellidos Requerido - 

Mail de contacto Requerido - 

Teléfono de contacto Requerido - 

 

Tipo de tarea 

 

 

Requerido 

Incidencia 

Solicitud 

 

Severidad 

 

Requerido 

Crítica 

Alta 

Importante 

Baja 
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Descripción Requerido - 

Archivos adjuntos Opcional - 

 

 

 Portal de Jefes de Proyecto y de Técnicos  

En estos portales se gestión las incidencias y las solicitudes que se generan. 
Tienen los mismos Campos de Registro, ya que necesitan visualizar la misma 
información para dar soporte a las incidencias y solicitudes que se generen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de tareas 

CAMPO TIPO OPCIÓN 

 

ID 
Incidencia/Solicitud 

 

 

Requerido 

 

Lo genera 
automáticamente 

el sistema 

Persona de contacto Requerido - 

Mail de contacto Requerido - 

Teléfono de contacto Requerido - 

 

Tipo de tarea 

 

 

Requerido 

Incidencia 

Solicitud 

 

Severidad 

 

Requerido 

Crítica 

Alta 

Importante 

Baja 

Descripción Requerido - 

Asignada Opcional SI 

NO 

Técnico asignado Opcional - 
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