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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día aún existen empresas en las que la infraestructura informática es casi nula. Para 

sus empleados, acciones como solicitar vacaciones o incluso reservar una sala de reuniones 

se hace tedioso y complicado. Pero no es solo complicado para los empleados, también para 

los encargados ya que deben realizar un control manual de toda esta información y 

acordarse de ir gestionando y avisando a los empleados. Además, esta información no suele 

ser pública para los demás empleados.  

 

Al trabajar en una empresa con muchos empleados se ha podido percibir la problemática 

que existe al querer reservar una sala de reuniones o cualquier otro recurso por no tener 

un software específico para ello. En cambio, para la reserva de vacaciones la empresa 

cuenta con un software y ello ha permitido comprobar la efectividad de dicha herramienta. 

En consecuencia, se considera que la implementación de un software para la gestión de 

recursos puede ser una opción viable para facilitar el trabajo que conlleva. 

 

El objetivo principal del proyecto es ofrecer una herramienta a las empresas para facilitar 

la gestión de las vacaciones y de los recursos haciendo que sean accesibles desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

 

Para conseguirlo, en este proyecto se quieren aglomerar todas estas acciones en una 

aplicación web para que los empleados puedan solicitar sus vacaciones o los recursos de la 

empresa que necesiten en solo un par de clicks y que permita a los administradores  

gestionar fácilmente todas las solicitudes que les lleguen, pero sin tener que estar 

accediendo constantemente en la aplicación para comprobar si hay alguna solicitud nueva. 
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La aplicación web consiste en dos grandes bloques, el bloque de vacaciones y el de recursos. 

El bloque de vacaciones es un calendario y un listado en el que los empleados pueden 

gestionar sus solicitudes de vacaciones y visualizar las de los demás compañeros. Por otro 

lado, los administradores pueden gestionar las solicitudes de los empleados, así como ver 

los días restantes que les quedan. 

 

El bloque de los recursos consiste en una agenda en la que tanto los empleados como los 

administradores pueden ver todas las solicitudes de reserva de dichos recursos. Al mismo 

tiempo tienen un listado en el que los administradores pueden gestionar y filtrar las 

solicitudes de todos los recursos y todos los empleados mientras que los empleados pueden 

ver sus propias solicitudes.  

 

En el bloque de recursos los administradores pueden crear tipos de recursos (salas, coches, 

libros, etc.) y asignarles un color. También pueden crear los recursos (Sala comedor, sala de 

reuniones, etc.) que pertenecen a un tipo y se ven del color de ese en el calendario. 

 

Para acabar los administradores tienen un apartado al que les llegan las solicitudes de 

admisión de los empleados y un listado con los empleados actuales. También tienen otro 

apartado de configuración. Por su lado los empleados tienen un apartado con su perfil y su 

información como empleado. 

 

Todas las acciones descritas son notificadas a través de correo electrónico para que los 

usuarios no tengan que estar pendientes de la web para gestionar las solicitudes. 
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2. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 ALCANCE 

 

Antes de empezar a planificar se ha definido el alcance del proyecto, o lo que es lo mismo, 

se han especificado todos los objetivos a los que se espera llegar al finalizar el proyecto. 

También se determina qué se debe hacer para llegar a estos objetivos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web para la gestión de 

vacaciones y recursos en las empresas. La aplicación web contará con un front-end realizado 

en Angular 7 y un back-end realizado en .NET Core. Además, contará con una base de datos 

relacional hecha con SQL. La aplicación tendrá los roles de administrador y de empleado. 

Existirá un sistema de notificación de eventos mediante el envío de correos electrónicos. 

ENTREGABLES AL FINAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto contará con un único entregable que será la propia aplicación web y la base de 

datos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Para aceptar el trabajo realizado en el proyecto la aplicación web deberá cumplir los 

siguientes criterios de aceptación: 
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Figura 1 - Listado de criterios de aceptación.  

Fuente: propia 

 

FASES DEL PROYECTO 

 

Una vez definidos los objetivos del proyecto y cuáles son sus criterios de aceptación, se 

definen las fases o paquetes de trabajo en los que se divide. 

 

Figura 2 - Flujo de trabajo del proyecto.  

Fuente: propia. 

 

Poder solicitar vacaciones por parte de los empleados.

Poder modificar las solicitudes por parte de los administradores.

Poder solicitar el uso de recursos por parte de los empleados.

Poder modificar las solicitudes por parte de los administradores.

Envió de correos electrónico para cada acción de los puntos anteriores.

Gestión de los recursos y añadir nuevos recursos por parte de los administradores.

Gestión de los empleados por parte de los administradores.

Gestión del 
proyecto

Análisis Diseño Desarrollo Documentación
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1. GESTIÓN DEL PROYECTO: consiste en la planificación y seguimiento del proyecto. 

Aunque en la figura 2 sale como el primer proceso, la gestión es un trabajo que se 

realiza durante todo el proyecto. También está incluida la validación del proyecto 

durante su desarrollo y una vez finalizado. 

2. ANÁLISIS: análisis de las tecnologías a usar para la implementación del front-end, 

back-end y Base de datos. También se analizan los requisitos funcionales y no 

funcionales que debe cumplir la aplicación web. 

3. DISEÑO: diseño de la base de datos y de la parte gráfica del front-end con el objetivo 

de tener una primera visión de cómo será la aplicación web. Para el diseño de la 

base de datos se realizará un diagrama del modelo conceptual y el modelo 

relacional. También se diseñará la estructura del web-service que se usará como 

back-end. 

4. DESARROLLO: programación del front-end, back-end y base de datos siguiendo los 

requisitos establecidos en el análisis y los diseños creados. Dentro del desarrollo 

también está incluida la fase de testing, ya que las pruebas se irán realizando a 

medida que se termina cada desarrollo. 

5. DOCUMENTACIÓN: documentación y redacción de la memoria del proyecto.  

 

Para la gestión del proyecto se ha optado por utilizar la metodología ágil llamada SCRUM 

junto a un tablero Kanban. 

2.2. SCRUM  

 

SCRUM es una metodología ágil en la que el producto se va entregando de forma periódica.  

El trabajo se suele planificar por Sprints1. Al final de cada Sprint se revisa el trabajo validado 

de la anterior semana o semanas y según los resultados se priorizan y planifican las tareas 

que se realizarán en el siguiente Sprint. [1] 

                                                     

1 Sprint: periodo de trabajo iterativo que suele ser de entre una semana y cuatro. 
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Para entender cómo se divide el trabajo hay que explicar dos términos: product backlog y 

sprint backlog. El product backlog es el alcance del proyecto, es decir los requisitos 

demandados por el cliente. En cambio, el sprint backlog son los hitos definidos al principio 

del sprint o, dicho de otra forma, las tareas a realizar en el sprint para llegar a los objetivos.  

 

Se organizan reuniones para la planificación de los sprint donde se divide el trabajo y se 

definen los objetivos y entregables. Durante el sprint se realiza un scrum diario, reuniones 

pequeñas para poner en común el trabajo y los avances realizados el día anterior. Al finalizar 

el sprint hay una reunión de revisión en la que se estudia y revisa el sprint backlog. Se 

revisan los hitos conseguidos y dependiendo de los resultados se reestructuran y planifican 

los siguientes sprint. Finalmente, están las retrospectivas del proyecto que son realizadas 

para mejorar el proceso de trabajo y revisar si se está siguiendo la ruta planificada y en caso 

negativo aplicar las correcciones necesarias para los siguientes sprint. 

 

2.3. APLICACIÓN DE SCRUM 

 

Se ha aplicado la metodología SCRUM por las siguientes razones: 

• El alcance del proyecto está totalmente definido por lo que facilita la división del 

trabajo en sprints. 

• Es un proyecto con módulos de trabajo independientes por lo tanto el trabajo en los 

sprints siempre está enfocado en un solo módulo. 

• Se está familiarizado con la metodología al usarlo en el mundo laboral. 

• Se tiene una fecha de entrega preestablecida. 

• Se consigue una mejor comunicación con el tutor. 

 

Al ser un proyecto individual se ha aplicado una versión de SCRUM personalizada. Cada dos 

semanas se ha realizado una reunión con el tutor. Esta reunión ha servido para: 
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• Revisar el trabajo a realizar durante el sprint, así como ver si se ha realizado todo el 

sprint backlog.  

• Hacer una retrospectiva para ver si hay que cambiar el product backlog. 

• Planificar el siguiente sprint, el trabajo, los entregables y los hitos. 

 

El scrum diario al ser una sola persona se ha sustituido con reuniones puntuales con el tutor 

al surgir dudas con el proyecto. 

 

2.4. KANBAN 

 

Para organizar el trabajo de los sprints se ha utilizado un tablero Kanban. Es una 

herramienta usada para visualizar y gestionar el flujo del trabajo. Para ello primero de todo 

se definen las tareas que hay que realizar. Por lo general las tareas pueden estar en tres 

columnas: “Por hacer”, “En progreso” y “Hecho”. Así se puede visualizar rápidamente en 

qué estado está cada una de las tareas. [2] 

 

En el caso del proyecto se ha divido el trabajo a realizar de los sprint en subtareas. El tablero 

Kanban usado consta de 5 columnas: 

• TO DO: tareas a realizar. 

• DOING: tareas en proceso. 

• TESTING: tareas que se están probando. 

• DONE: tareas realizadas. 

• WON’T DO: tareas planificadas que no se van a realizar. 
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Figura 3 - Flujo de las tareas.  

Fuente: propia. 

 

Para facilitar más la visualización del tablero Kanban se ha usado un sistema de etiquetas 

de tal forma que cada tarea tiene dos etiquetas, una para el proyecto y otra para el módulo. 

Cada etiqueta tiene su código como se puede ver en la figura 4. 

 

Figura 4 - Etiquetas de las tareas. 

Fuente: propia. 

To do

Doing

Testing

Done

Por proyecto

P – Front-end

P – API

P – Base de datos

Por módulo

M – Gestión de recursos

M – Gestión de vacaciones

M – Gestión de los empleados

M – Configuración de la empresa
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3. ANÁLISIS 

 

3.1. RECOPILACIÓN DE LOS REQUISITOS 

 

Una vez definida la idea general de la propuesta se ha procedido a identificar los requisitos 

que deberá cumplir la aplicación web. Para ello se ha utilizado la técnica de brainstorming2 

con la validación del tutor mediante las reuniones de los sprints. Se han definido los 

requisitos funcionales y los no funcionales. 

 

REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Antes de nada, la aplicación web contiene dos tipos de usuarios: los administradores y los 

empleados 

A continuación, se definen los requisitos funcionales especificando para que tipo de usuario 

son. El código de cada requisito es RFXX, donde las “XX” son el número del requisito. 

                                                     

2 Brainstorming: técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado [39] 
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•Todos los usuarios pueden añadir una solicitud de vacaciones en el calendario

RF01- Añadir solicitud de vacaciones

•Todos los usuarios pueden borrar sus solicitudes de vacaciones tanto si están 
aceptadas como pendientes

RF02- Borrar solicitud de vacaciones propia

•Todos los usuarios tienen acceso al calendario para visualizar todos las 
solicitudes de la empresa

RF03- Consultar calendario de solicitudes de vacaciones

•Los usuarios administradores podrán aceptar o denegar las solicitudes de los 
demás usuarios de la empresa

RF04- Aceptar o denegar solicitudes de vacaciones

•Los usuarios administradores podrán borrar solicitudes de vacaciones tanto 
aceptadas como pendientes de los demás usuarios de la empresa

RF05- Borrar solicitudes de vacaciones ajenas

•Los usuarios administradores pueden filtrar las solicitudes de vacacione por 
usuarios

RF06- Filtrar solicudes de vacaciones

•Todos los usuarios recibirán una notificación cuando se hayan sido respondidas 
sus solicitudes de vacaciones.

•Los usuarios empleados recibirán una notificación cuando hayan sido aceptados 
en la empresa.

•Los usuarios administradores recibirán una notificación cuando haya una nueva 
solicitud de vacaciones o de usuario.

RF07- Notificaciones por correo electrónico

•Todos los usuarios pueden registrarse mediante el uso de un correo electrónico 
(tienen que ser aceptados por un administrador). En el caso de los usuarios 
administradores también registran la empresa.

RF08- Registrarse 

•Los usuarios administradores podrán aceptar o denegar las solicitudes de 
admisión  a la empresa.

RF09- Modificar solicitudes de admisión

•Los usuarios administradores pueden visualizar la información de todos los 
usuarios de la empresa y los usuarios empleados pueden visualizar su 
información personal.

RF10- Visualizar información de los usuarios 
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•Todos los usuarios pueden acceder a la web mediante su correo electrónico y 
una contraseña

RF11- Login

•Los usuarios administradores podrán modificar la configuración de la empresa

RF12- Configurar la empresa

•Los usuarios administradores pueden añadir tipos de recursos a la empresa

RF13- Añadir tipo de recurso

•Los usuarios administradores pueden modificar los tipos de recursos y borrarlos.

RF14- Modificar tipo de recurso

•Los usuarios administradores pueden añadir recursos a la empresa.

RF15- Añadir recursos

•Los usuarios administradores pueden modificar y borrar los recursos de la 
empresa.

RF16- Modificar recursos

•Todos los usuarios pueden añadir una solicitud de recurso

RF17- Añadir solicitud de recurso

•Todos los usuarios pueden borrar sus solicitudes de recurso tanto si están 
aceptadas como pendientes.

RF18- Borrar solicitud de recurso propia

•Los usuarios administradores pueden aceptar o denegar las solicitudes de 
recursos de los usuarios de la empresa

RF19- Modificar solicitud de recurso

•Todos los usuarios podrán visualizar las solicitudes de todos los demás usuarios.

RF20- Visualizar calendario de recursos

•Todos los usuarios pueden filtrar las solicitudes de recursos por usuario y por 
tipo de recurso

RF21- Filtrar solicitudes de recursos
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REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

En este apartado se definen los requisitos no funcionales, especificando para que tipo de 

usuario son. El código de cada requisito es RNXX, donde las “XX” son el número del 

requisito. 

 

 

 

 

• La aplicación web es compatible con Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge, Opera y Safari.

RN01- Compatibilidad de navegadores

• La aplicación web se adapta a cualquier tipo de pantalla.

RN02- Diseño responsive

• La aplicación web se comunica con la base de datos mediante 
llamadas Ajax.

RN03- Llamadas Ajax

• La información del usuario está encriptada usando RCA.

RN04- Encriptación de la información de usuario

• Todas las peticiones a la API están autorizadas.

RN05- Autorización

• Los usuarios están autenticados mediante tokens de acceso

RN06- Autenticación
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3.2. CASOS DE USO 

 

Para explicar mejor el flujo de la aplicación se han definido los casos de uso del usuario 

administrador y del usuario empleado. 

 

CASO DE USO DEL ADMINISTRADOR 

 

 

Figura 5. Caso de uso del administrador. 

Fuente: propia. 
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CASO DE USO DEL EMPLEADO 

 

 

 

 

Figura 6 - Caso de uso del empleado.  

Fuente: propia. 
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4. RECURSOS Y TECNOLOGÍAS 

 

En este apartado se definen los lenguajes, tecnologías y herramientas usadas durante el 

desarrollo y diseño de la aplicación. Se han dividido en recursos usados para el front-end, el 

back-end, la base de datos y la gestión. 

 

4.1. FRONT-END 

 

En términos informáticos el front-end es “la parte del software que interactúa con los 

usuarios. La idea general es que el front-end sea el responsable de recolectar los datos de 

entrada del usuario, que pueden ser de muchas y variadas formas, y los transforma 

ajustándolos a las especificaciones que demanda el back-end para poder procesarlos, 

devolviendo generalmente una respuesta que el front-end recibe y expone al usuario de 

una forma entendible para este” [3] 

LENGUAJES 

 

Para desarrollar el front-end se han usado tres lenguajes: HTML, CSS y TypeScript. 

HTML 5 

HTML 5 (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado usado para la creación 

de páginas web. Es el estándar de visualización de páginas web el cual usan todos los 

navegadores web modernos.  

 

HTML 5 está compuesto por etiquetas las cuales son interpretadas por el navegador web y 

dan forma al sitio web. Las etiquetas representan todos los elementos que se ven en las 

páginas (tipo de letra, tablas, cabeceras, formularios, etc.) [4] 
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CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de hoja de estilos para definir y crear el estilo 

de un documento escrito en un lenguaje de marcado como HTML 5 o XML. [5] 

Los estilos definidos en las hojas de CSS se usan en las etiquetas HTML con el atributo class. 

Con esto lo que se consigue es que si hay diferentes elementos con el mismo estilo no haya 

que escribir el estilo en cada uno de ellos. Encima si se quiere cambiar el estilo solo se 

deberá modificar la clase del CSS. Así se consigue una separación entre los elementos del 

sitio web definidos en el HTML y los estilos de estos quedando así el código más limpio. 

 

TYPESCRIPT 

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft. 

Es un superconjunto de JavaScript, esto significa que convierte el código en JavaScript por 

lo tanto el navegador no sabrá que el código ha sido escrito en TypeScript.  Su principal 

característica y ventaja es que incorpora herramientas para la programación orientada a 

objetos.  

TypeScript puede ser usado para el lado del cliente y para el lado del servidor, pero en este 

caso se ha usado TypeScript para los elementos dinámicos de la interfaz de usuario. [6] 

FRAMEWORKS Y LIBRERÍAS 

 

ANGULAR 

Angular es un framework para aplicaciones web, lado del cliente, desarrollado en 

TypeScript, de código abierto, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una 

sola página. Se basa en el uso de elementos llamados “componentes” los cuales están 

formados por un documento TypeScript, uno HTML y un CSS. Los componentes son 

reutilizables y se usan para formar la página web única.  
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Los archivos HTML contienen atributos de las etiquetas extras proporcionados por el 

framework llamados directivas. Algunas de las directivas sirven para comunicar el 

documento HTML con el documento TypeScript. [7] 

 

ANGULAR MATERIAL 2 

Angular Material es una librería de elementos web con diseño Material design, una guía de 

estilo creada por Google.  Es decir, es un conjunto de elementos HTML modificados con 

funcionalidades TypeScript para añadirles funcionalidad. [8] 

 

FULLCALENDAR 

FullCalendar es una librería de JavaScript y TypeScript que permite implementar calendarios 

y sus eventos. Esta librería solo incluye la parte gráfica y de interacción con el usuario. Para 

que sea funcional se debe conectar con una fuente de datos (API, BBDD, etc.). [9] 

ENTORNO DE DESARROLLO 

 

VISUAL STUDIO CODE 

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, 

Linux y macOS. En este proyecto ha sido usado para desarrollar el proyecto de Angular con 

el control de versiones de Git junto con el gestor de paquetes npm. [10] 

 

4.2. BACK-END 

 

El back-end es la parte del desarrollo web que el usuario no puede ver pero que se encarga 

de toda la lógica que existe en la aplicación web. La función principal es la conexión con las 

bases de datos y la aplicación de las lógicas necesarias para implementar las funcionalidades 
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del sitio. A parte sirve para conseguir la seguridad e integridad del sitio y de los datos. 

Básicamente es la programación del lado del servidor. [11] 

LENGUAJES 

 

C# 

C # es un lenguaje de programación de propósito general y orientado a objetos desarrollado 

por Microsoft. Sus principales características son: [12] 

• Es un lenguaje de programación moderno y de uso general. 

• Está orientado a objetos. 

• Está orientado a componentes. 

• Es un lenguaje estructurado. 

• Produce programas eficientes. 

• Se puede compilar en muchas plataformas informáticas. 

• Forma parte del framework .Net. 

FRAMEWORKS 

 

.NET CORE 

ASP.NET Core es un framework de código abierto y multiplataforma usado para el desarrollo 

de aplicaciones conectadas a Internet, como aplicaciones web y APIs Web.  

Está diseñado para proporcionar un framework de desarrollo para la creación de 

aplicaciones que están implementadas tanto en la nube como en servidores dedicados. [13]  

 

LINQ 

LINQ (Language Integrated Query) es un framework de la plataforma Microsoft .NET el cual 

añade la capacidad de consultar datos de manera nativa a los lenguajes .NET. 
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Con este framework se consiguen llamadas parecidas a las sentencias SQL para las bases de 

datos. Se pueden usar para extraer y procesar datos de diferentes tipos de fuentes como 

arrays, enumerables, documentos XML, etc. Estas llamadas están mucho más optimizadas 

que replicándolas manualmente. [14] 

 

AUTOMAPPER 

AutoMapper es una librería de .NET usada para mapear objetos los cuales pertenecen a 

tipos distintos. Con esta librería se consigue no tener que convertir manualmente un objeto 

de un tipo a otro. En el proyecto se usa para pasar modelos a entities y de entities a 

responses.  [15] 

ENTORNO DE DESARROLLO Y HERRAMIENTAS 

 

VISUAL STUDIO 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado compatible con múltiples 

lenguajes de programación y entornos de desarrollo web. En el caso del proyecto se ha 

usado como lenguaje C# y como entorno de desarrollo .NET Core. [16] 

 

POSTMAN 

POSTMAN es una herramienta gratuita que permite realizar peticiones HTTP a cualquier 

API. Con POSTMAN se han realizado las pruebas necesarias a las llamadas de la API para ver 

que funcionan correctamente, en cualquier caso. 

A parte POSTMAN permite guardar llamadas y ordenarlas en carpetas por lo que hace 

mucho más ágil probar las llamadas. [17] 
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4.3. BASE DE DATOS 

 

SQL SERVER 

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional, desarrollado 

por Microsoft. 

El lenguaje de desarrollo utilizado es SQL, utilizado para manipular y recuperar datos, crear 

tablas y definir relaciones entre ellas. [18] 

 

4.4 GESTIÓN 

 

GIT 

Git es un software de control de versiones típicamente usado en proyectos para coordinar 

el trabajo de los programadores, así como para tener un control de las subidas.  

 

GITHUB 

GitHub es una plataforma para alojar proyectos utilizando el sistema de control de 

versiones Git. En el caso del proyecto se han almacenado tanto el proyecto de angular 7, 

usado como front-end, como el proyecto de .NET Core. [19] 

 

TRELLO 

Trello es una aplicación web gratuita que consiste en un tablón virtual en el que se pueden 

colgar ideas, tareas o imágenes. En el caso del proyecto se ha usado para crear la pizarra 

Kanban con la que se gestionan las tareas de los sprints. [20] 
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5. DISEÑO 

 

5.1. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

Se ha diseñado una base de datos para guardar toda la información usada por la aplicación 

web. El modelo de datos contiene 7 tablas resumidas a continuación: 

• TABLA USUARIO: en esta tabla se guarda toda la información relacionada con los 

datos de los usuarios, tanto datos personales como datos relacionados con su 

empresa. Es la tabla con más peso dentro de la base de datos. 

• TABLA EMPRESA: en esta tabla se almacena toda la información de las empresas, 

así como su configuración en la aplicación web. 

• TABLA VACACIONES: se almacenan las solicitudes de vacaciones de los usuarios 

tanto las pendientes como las aceptadas. Las solicitudes denegadas son borradas de 

la tabla. 

• TABLA TIPO DE RECURSO: se guardan los tipos de recursos creados por cada 

empresa en la aplicación web. 

• TABLA RECURSO: en esta tabla se guardan todos los recursos introducidos por las 

empresas. 

• TABLA SOLICITUD DE RECURSO: se almacenan todas las solicitudes de recursos de 

los usuarios. Las solicitudes denegadas son borradas de la tabla. 

• TABLA REFRESH TOKEN: en esta tabla se guardan los tokens de sesión de los 

usuarios para autenticar sus identidades. 
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El diagrama de modelo de datos es el siguiente: 

 

Figura 7 - Diagrama de la base de datos. 

Fuente: propia. 

 

En el diagrama se muestran los atributos de cada tabla. Los atributos más destacables son: 

 

 

 

Usuario
Estado: el estado del usuario puede ser confirmado o pendiente de confirmación.

Perfil: el perfil del usuario puede ser "empleado" o "administrador"

Días libres: indica los días libres restantes del usuario
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En el modelo se puede ver que un usuario puede tener solo una empresa. A la vez puede 

tener todas las solicitudes de vacaciones y recursos que desee, al igual que refresh tokens 

(generados cada 24 horas). Las empresas pueden tener n usuarios al igual que n tipos de 

recursos. Por otra parte, pueden existir n solicitudes de un mismo recurso y n recursos de 

un mismo tipo de recurso.  

Teniendo en cuenta las características anteriores se ha diseñado el modelo de datos 

relacional, mostrando las claves primarias (PK) y las claves foráneas (FK). A continuación, se 

muestra el diagrama del modelo relacional: 

 

Empresa Días libres: indica el número de días libres predeterminado de los que disponen 
los usuarios de la empresa

Fin de semana: indica si los usuarios de la empresa pueden solicitar vacaciones 
durante el fin de semana

Tipo de 
recurso

Color: indica el color con el que se mostrará en la aplicación 
web, seleccionado por el administrador

Vacaciones Estado: el estado de la solicitud de vacaciones puede estar 
confirmado o pendiente

Refresh 
token

Token: contiene una cadena de carácteres codificados que 
sirve para autenticar de forma temporal a un usuario.

Solicitud de 
recurso

Estado: el estado de la solicitud de recurso puede estar 
confirmado o pendiente de confirmar.
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Figura 8 - Diagrama del modelo relacional de la base de datos 

Fuente: propia. 

 

5.2. DISEÑO DEL FRONT-END 

 

Para realizar el diseño del front-end se ha creado un proyecto de angular 7 con el framework 

angular material 2, usado para crear los elementos del proyecto. Se han definido los colores 

y la tipografía a usar, así como el layout de la aplicación y los elementos comunes de las 

diferentes páginas de la web. 
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COLORES Y FUENTE DE LETRA 

 

Para la aplicación se ha elegido el azul como color representativo, usando distintas 

tonalidades para que todas las pantallas sea uniformes y estéticas.  

También se ha tenido en cuenta el contraste entre los colores. El contraste representa la 

diferencia que existe entre dos colores. Este se representa desde 1:1 hasta 21:1. Cuanto 

mayor es la diferencia entre los dos números en la relación más accesible es para el usuario. 

Se ha seguido la recomendación del World Wide Web Consortium (W3C) que dice: [21] 

 

“Se recomiendan las siguientes relaciones de contraste para el texto del cuerpo y el texto 

de la imagen: 

• El texto pequeño debe tener una relación de contraste de al menos 4.5: 1 contra su 

fondo. 

• El texto grande (a 14 pt en negrita / 18 pt en regular y superior) debe tener una 

relación de contraste de al menos 3: 1 contra su fondo.” 

 

Para ver que se cumplen los mínimos se ha usado la herramienta DevTools del navegador 

Chrome comprobando todos los colores de la siguiente forma: 
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Figura 9 - Herramienta de DevTools para el contraste de los colores. 

Fuente: propia. 

 

También se ha usado una tipografía en todo el proyecto para dar unidad. Para respetar la 

legibilidad de la web se ha usado un tamaño mínimo de 14px. La fuente usada es Roboto 

de Google Sans.  

LAYOUT 

 

El layout de la aplicación está dividido en tres partes: el menú lateral, la cabecera y el 

contenido de las páginas. En todas las páginas de la web el menú y el encabezamiento son 

iguales con la intención de transmitir una sensación de uniformidad y fiabilidad al cliente 

final.  La disposición será la siguiente: 
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Figura 10 - Diseño del layout. 

Fuente: propia. 

 

MENÚ 

 

La aplicación web usa una barra vertical como menú de navegación. El menú es de un color 

azul más apagado para no centrar la atención del cliente en él en lugar del contenido.  

 

El menú está dividido en desplegables de cada bloque pudiendo tener solo uno abierto para 

centrar la atención del usuario en las acciones que está realizando. Los puntos del menú 

son distintos según si el cliente es administrador o empleado. 

 

Para una mayor usabilidad y legibilidad de la web se ha añadido un icono representativo a 

cada punto del menú de tal forma que con un simple vistazo el cliente ya pueda identificar 

donde quiere navegar. Los menús completos son los siguientes: 
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MENÚ ADMINISTRADOR: 

 

Figura 11 - Puntos del menú de administrador. 

Fuente: propia. 

 

MENÚ EMPLEADO:  

 

Figura 12 - Puntos del menú de empleado. 

Fuente: propia. 

 

ENCABEZADO 

 

El encabezado es siempre el mismo para cada perfil de usuario y en todas las páginas. 

Contiene una indicación de dónde está el menú a la izquierda del todo, el nombre del 

producto en la mitad de la pantalla, en cursiva y más grande para darle más visibilidad, y a 

la derecha del todo un mensaje dando la bienvenida más el nombre del cliente, para una 

mayor personalización de la experiencia del cliente. Finalmente hay un botón para 

desconectarse de la web sin tener que ir a ninguna pantalla en específico. El encabezado es 

el siguiente: 
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Figura 13 - Encabezado de la aplicación. 

Fuente: propia. 

ELEMENTOS COMUNES 

 

En las distintas páginas de la web hay elementos que se repiten por lo que hay que 

diseñarlos antes para dar uniformidad a la aplicación. Estos elementos son tablas, tarjetas, 

diálogos y botones, explicados a continuación. 

 

TABLAS 

 

Las tablas diseñadas se caracterizan por tener un encabezado de color azul fuerte para 

centrar la atención del cliente en ellas (figura 14). 

 

 

Figura 14 - Ejemplo. Tabla de los tipos de recurso. 

Fuente propia. 
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TARJETAS 

 

En la aplicación web las tarjetas son usadas para mostrar formularios como, por ejemplo, 

los formularios de inicio de sesión y registro. Las tarjetas dentro de la aplicación no tienen 

encabezado mientras las de inicio de sesión y registro tienen uno del mismo color que las 

tablas (figura 14). 

 

 

Figura 15 - Formulario de inicio de sesión. 

Fuente: propia. 

DIÁLOGOS 

 

Los diálogos se usan para mostrar formularios desde los calendarios y las tablas. Se usan 

para la creación y modificación de recursos, tipo de recursos, solicitudes de recursos y 

solicitudes de vacaciones. Se caracterizan por tener un encabezado azul y los botones al 

lado izquierdo. 
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Figura 16 - Diálogo de solicitud de vacaciones. 

Fuente: propia. 

 

BOTONES 

 

Los botones son sin relieve y con la letra azul claro para seguir con la estética minimalista y 

sobria de la aplicación web. Sin embargo, los botones en las tablas son iconos 

representativos para facilitar la legibilidad de la web.  

RESPONSIVE 

 

El diseño de la aplicación web es responsive, es decir, se adapta al tamaño del dispositivo 

en el que se ejecute. Los elementos del framework angular material 2 son responsive de 

forma nativa al igual que el calendario del framework full calendar. Así pues, queda la 

aplicación en un iPad vertical y horizontalmente.  
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Figura 17 - Vista vertical y horizontal de un dispositivo iPad. 

Fuente: propia. 

MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS NATIVOS 

 

Para modificar los elementos de material angular no es suficiente con añadirles una clase 

de estilos encima. Para hacerlo se han tenido que modificar las clases de CSS que tienen por 

defecto estos elementos.  

 

Para ello se ha hecho uso de la herramienta DevTools del navegador Chrome para deducir 

que estilos tiene cada elemento. Posteriormente se han modificado estos estilos y se han 

añadido a una hoja de CSS. 

 

Los proyectos de Angular tienen una hoja de estilos CSS global de tal forma que al añadir 

estas clases todos los elementos adquieren esos estilos. La ventaja de hacerlo así es que no 
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hay que ir elemento por elemento a añadir una clase extra, sino que con sus estilos nativos 

modificados ya basta, obteniendo un código HTML mucho más limpio. 

 

5.3. DISEÑO DEL BACK-END 

 

Para conectar el front-end y la base de datos hace falta un back-end que sea capaz de 

traducir los datos, aplicar lógicas de negocios y enviarlos al front-end. Para ello se usará una 

API (Application programming interface) o web service. Pero antes de empezar a 

programarla se ha diseñado la estructura y la metodología a seguir. 

RESTFUL API 

 

El web service utilizará el estilo de arquitectura REST cuya característica principal es el uso 

de llamadas HTTP con el cliente y otros web services. Por lo tanto, cada mensaje HTTP 

enviado entre el cliente del proyecto y el servidor contiene toda la información necesaria 

para comprender la petición. 

 

Los servicios RESTful definen un conjunto de llamadas HTTP muy parecidas a las 

operaciones CRUD3 (create, read, update and delete) cuyos tipos principales de llamadas 

son [22]: 

• GET: obtener el recurso solicitado. 

• POST: crear el recurso solicitado. 

• PUT: actualizar el recurso solicitado. 

• DELETE: borrar el recurso. 

                                                     

3 Acrónimo de las funciones básicas en bases de datos (crear, leer, actualizar y borrar) 
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Los recursos del servidor solo son accesibles mediante la URI (uniform resource identifier) 

de cada llamada.  

 

Este tipo de servicios son stateless lo cual significa que el servidor no guarda ninguna 

información sobre ningún estado de la aplicación o de la sesión del cliente por lo que el 

servidor puede responder a cualquier cliente en cualquier momento. Es tan sencillo como 

que el servidor no necesita saber quién le está llamando (a no ser que haya un sistema de 

autenticación cuyo caso la sesión del cliente la guarda el cliente y se la envía al servidor en 

cada petición que haga).  

 

 

Figura 18. - Flujo de una aplicación RESTful. 

Fuente: https://phppot.com/php/php-restful-web-service/ 

 

https://phppot.com/php/php-restful-web-service/


 

 

 43 

Como se puede ver en la figura 18 el cliente hace una llamada HTTP a la URI de llamada 

correspondiente (con un JSON si es necesario). Seguidamente el web service llama a la base 

de datos y aplica las lógicas necesarias para dar la respuesta con la información demandada 

por el cliente en formato JSON. La imagen refleja el caso específico de este proyecto en el 

que solo tenemos el cliente, un web service y una base de datos. 

 

La información que hay dentro de los mensajes HTTP en este tipo de arquitectura suelen 

ser (aunque no siempre) en formato JSON o XML. En este proyecto se usará el formato JSON 

ya que es un formato de intercambio de datos muy ligero y a la vez fácil de interpretar para 

los humanos. También es fácil de generar y analizar para las máquinas.  

 

 

Figura 19 - Ejemplo de objeto JSON. 

Fuente: https://leningiron.wordpress.com/2014/06/23/generando-un-json/ 

 

Los principales motivos por los que se ha elegido este tipo de arquitectura son [23]: 

• PERMITE CACHEAR LOS RECURSOS DE LAS LLAMADAS. Por lo tanto, si un cliente 

llama más de una vez al servidor para pedir el mismo recurso la llamada será mucho 

más rápida si se decide cachearlo. 

• PERMITE USAR ARQUITECTURA MULTICAPA. El web service usará una arquitectura 

multicapa, explicado en el próximo capítulo. 

https://leningiron.wordpress.com/2014/06/23/generando-un-json/
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• USO DE OBJETOS JSON. Usando objetos JSON las llamadas HTTP son más ligeras y 

por lo tanto más rápidas.  

• USO DE .NET CORE. Framework con el cual tengo más agilidad programando. 

ARQUITECTURA DDD 

 

En el punto anterior se ha explicado cómo funciona la API como si fuera una black box, es 

decir, sin explicar cómo funciona por dentro. Para la implementación del web service se 

usará una arquitectura multicapa, específicamente una arquitectura DDD (Domain Driven 

Design) con cuatro capas en la que la capa principal es la capa de dominio. En este tipo de 

arquitectura se divide la aplicación en capas donde cada una de ellas tiene su propia función 

lógica. En este caso se han utilizado estas 4 capas [24]: 

 

 

Figura 20 - Flujo de la aplicación web. 

Fuente: propia. 
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• INFRAESTRUCTURA: es la capa encargada de comunicarse con otros sistemas, en 

este caso con la base de datos. En esta capa no se hacen operaciones lógicas de 

ningún tipo, simplemente llama a la base de datos para hacer las operaciones CRUD 

solicitadas por el dominio.  

La información que recoge de la base de datos la mete en modelos de datos 

llamados response los cuales tiene que traducir al modelo de datos de la capa de 

dominio, llamados entity. 

 

• DOMINIO: es la capa donde se realiza toda la lógica de negocio. Es la capa encargada 

de, mediante la información recibida por la infraestructura, darle forma aplicando 

la lógica de negocio. Por ejemplo, si se recibe la información de una petición de 

vacaciones por parte de un empleado, la capa de dominio será la encargada de 

calcular si le quedan días suficientes para cogerse vacaciones, actualizar los días 

restantes, llamar a la infraestructura para persistir la información y enviar un correo 

electrónico al empleado. 

 

• APLICACIÓN: la capa de aplicación es la encargada de crear el modelo de datos que 

se devolverá al cliente. Es el director de orquesta del web service. Sabiendo qué 

modelo de datos hay que devolver al cliente realiza las llamadas necesarias al 

dominio para construirlo. Por lo tanto, a raíz de las entities que devuelve el dominio 

construye un model, el modelo de datos usado por la aplicación.  

 

• API: es la capa más alta del web service. Su función principal es recibir y devolver las 

llamadas HTTP de los clientes. En esta capa también se encuentra la configuración y 

las inyecciones de dependencias. Al recibir una petición HTTP llama a la capa de 

aplicación para que haga lo necesario y le devuelve el model necesario.  

 

Las características principales de esta arquitectura son las siguientes: 
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• CADA CAPA ES UN PROYECTO. Las capas son proyectos separados dentro del web 

service. En este caso proyecto ASP.NET Core Web API. 

 

Figura 21 - Estructura de los proyectos de la API. 

Fuente: propia. 

 

• EL DOMINIO ES INDEPENDIENTE DE LAS OTRAS CAPAS.  El dominio solo trabaja 

con sus propios modelos de datos, las entities, no conoce ningún otro tipo de 

modelo de datos. Esto significa que si se cambia algún model de la aplicación o 

alguna response de la infraestructura no afectará de ninguna forma al dominio. En 

cambio, si cambiamos una entity habrá que adaptar la infraestructura y la aplicación. 

Esto significa que si se cambia la capa de aplicación o la infraestructura no es 

necesario hacer cambios en el dominio, siempre y cuando se respeten las interfaces. 

• DIVISIÓN ENTRE LA CAPA API Y LA DE APLICACIÓN. Estas dos capas podrían estar 

perfectamente fusionadas en una, pero ¿Por qué separarlas? Se han separado para 

tener los controladores y la configuración de la API aislados. Esta separación permite 

cambiar el tipo de llamadas que soporta la API sin cambiar ningún tipo de lógica. Por 

ejemplo, si se quiere que sea una aplicación móvil o que las llamadas ya no sean 

HTTP solo hay que cambiar los controladores y la configuración.  

También se ha separado para tener todas las inyecciones de dependencia en un solo 

proyecto. 

• LA INFRAESTRUCTURA ES INTERCAMBIABLE. La infraestructura no tiene visión de 

ningún otro proyecto. Esto es posible porque las interfaces de las clases que 

componen la infraestructura están en la capa de dominio. Así se puede cambiar la 

infraestructura por otra siempre que cumpla las interfaces. Por ejemplo, si se quiere 

cambiar la base de datos de SQL a PostgreSQL o en lugar de recoger los datos de una 
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base de datos se quieren recoger de otra API. Incluso se podrían tener más de una 

infraestructura y usar una u otra según la casuística. 

6.DESARROLLO 

 

6.1. BACK-END 

 

En el capítulo anterior se ha explicado cómo es la arquitectura de la API y por qué proyectos 

está compuesto. A continuación, se explican los principales puntos del desarrollo de la 

implementación de la API. 

INTERFACES 

 

En la API se usan unos ficheros llamados interface. Las interfaces sirven para definir 

métodos y variables, pero no los implementa. Las clases pueden implementar una interface 

lo que significa que deberán implementar los métodos definidos en la interfaz. Por lo tanto, 

se puede decir que una interfaz es un contrato que las clases que lo implementen deben 

cumplir.  

 

Una de las principales ventajas de usar interfaces es que las demás clases y proyectos no 

necesitan saber cómo están implementadas, simplemente hay que preocuparse de qué 

métodos tiene. 

 

En cada sitio donde se usa una interfaz hay que inicializarla con una clase que la 

implemente. Por lo tanto, si se decide cambiar la clase que implementa la interfaz por otra, 

en los sitios donde se usen los métodos de la interfaz solo se deberá cambiar la inicialización 

de la interfaz ya que cualquier clase que la implemente deberá cumplir el contrato e 

implementar todos sus métodos. 
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Un ejemplo en la API podría ser la interfaz Usuario de la capa de dominio la cual implementa 

la interfaz IUsuario. 

 

Figura 22 - Ejemplo de interfaz. 

Fuente: propia. 

 

En la primera imagen se puede ver como la interfaz define los métodos sin implementarlos, 

definiendo que se devuelve y cuáles son los parámetros de entrada.  

 

Figura 23 - Ejemplo de implementación de una interfaz. 

Fuente: propia. 
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En la segunda imagen se puede ver que la clase implementa todos los métodos de la interfaz 

con los mismos parámetros y devolviendo lo mismo. En la primera línea se indica a la clase 

que va a implementar la interfaz. 

INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS 

 

Como se ha explicado en el apartado anterior, con las interfaces se consigue mucha más 

modularidad y al cambiar las implementaciones de las interfaces el código a cambiar es 

reducido. Pero si se usa una interfaz en 50 sitios habrá que cambiar la inicialización en todos 

ellos. Para evitarlo se usa la inyección de dependencias. 

La inyección de dependencias es un patrón de diseño de software que consiste en 

subministrar objetos a una clase en lugar de ser la clase la que cree los objetos. Es decir, 

una clase “contenedora” es la que creará los objetos y se los inyectará a las clases según 

petición. Traducido al proyecto significa que una clase se encargará de inicializar las 

implementaciones de todas las interfaces y enviarlas a las clases que las soliciten. De esta 

forma se consigue centralizar la responsabilidad de inicializar las clases dotando al proyecto 

de más modularidad al no tener que saber a qué implementación se debe llamar [25]. 

 

También hay que decir que la inyección de dependencias es una implementación de la 

inversión de control. Esto último es un principio de diseño de software en el cual el flujo de 

ejecución de los programas se invierte respecto a lo tradicional.  

 

“En los métodos de programación tradicionales la interacción se expresa de forma 

imperativa haciendo llamadas a procedimientos o funciones. Tradicionalmente el 

programador especifica la secuencia de decisiones y procedimientos que pueden darse 

durante el ciclo de vida de un programa mediante llamadas a funciones. En su lugar, en la 

inversión de control se especifican respuestas deseadas a sucesos o solicitudes de datos 

concretas, dejando que algún tipo de entidad o arquitectura externa lleve a cabo las 
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acciones de control que se requieran en el orden necesario y para el conjunto de sucesos 

que tengan que ocurrir.”. [26] 

En este caso el programa es quien decide cuando inicializar las interfaces y no el 

programador. 

 

Por lo tanto, si se quiere cambiar la implementación de una interfaz solo hace falta 

cambiarlo en el inyector de dependencias, siempre y cuando cumpla el contrato. [27] 

 

Para conseguir realizar este proceso, se ha creado una clase, llamada InversionOfControl, 

donde se añaden todas las inicializaciones en un contenedor, en el caso de .NET Core es 

IServiceCollection. Añadiéndolas ahí están disponibles para la inyección de dependencia, es 

decir, se pueden usar desde cualquier sitio de la aplicación. [28] 

 

Las aplicaciones web en .NET Core tienen una clase StartUp, la cual se ejecuta al iniciar la 

API, en la que se llama al InversionOfControl para tener disponibles las interfaces 

inicializadas desde el principio. Las demás clases recogen las interfaces que necesiten por 

el constructor como en la figura 23. [29] 
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Figura 24 - Dependencias del proyecto. 

Fuente: propia. 

 

 

Figura 25 - Inyección de las dependencias. 

Fuente: propia. 

. 
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CONTROLADORES 

 

Como se ha explicado anteriormente los controladores son los puntos desde donde los 

clientes u otros sistemas pueden llamar a la API. También se ha explicado que estos 

controladores están formados por llamadas HTTP a las que se puede acceder mediante su 

URI.  

En el proyecto se han dividido los controladores por módulos quedando los siguientes: 

 

Figura 26 - Controladores de la API. 

Fuente: propia. 

 

• AUTH CONTROLLER: en este controlador están las llamadas para autentificar al 

cliente y devolver sus datos como un JWT Token. 

• BUSSINESS CONTROLLER: en este controlador están las operaciones CRUD para 

añadir, borrar, actualizar o consultar los datos de las empresas. 

• RESOURCE CONTROLLER: CRUD de los recursos, tipo de recursos y solicitudes de 

recursos. 

• USER CONTROLLOER: CRUD de los usuarios. También se han creado llamadas de 

consulta específicas como los días de vacaciones restantes de un usuario o traer 

todos los usuarios que no han sido confirmados. 

• VACATIONS CONTROLLER: CRUD de las solicitudes de vacaciones. 
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Las llamadas de los controladores en .NET Core llevan mínimo dos etiquetas, el tipo de 

llamada y la URI. 

 

 

Figura 27 - Llamadas del controlador de recursos. 

Fuente: propia. 

MAPEO DE MODELOS DE DATOS 

 

Anteriormente se ha explicado que en la API cada capa trabaja con un modelo de datos 

distinto y que el dominio no conoce los demás modelos de datos, pero la infraestructura y 

la aplicación conocen el del dominio. Para convertir los modelos de datos se ha usado un 

framework de .NET Core llamado AutoMapper. 

 

Las capas encargadas de hacer las conversiones son la capa de aplicación (clase 

DomainToApplication) y la de infraestructura (clase DomainToInfraestructure). En cada una 

de ellas se ha creado una clase donde se especifican las equivalencias entre los modelos de 

datos. Con este framework, si no hay diferencias entre los modelos de datos simplemente 

hay que decir que un modelo es igual al otro y en caso contrario hay que configurar cómo 

se quieren mapear las propiedades de los modelos.  
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Figura 28 - Equivalencias entre modelos de datos. 

Fuente: propia. 

 

Esta configuración es enviada a la instancia del framework de tal forma que cuando 

vayamos a mapear un modelo, el framework ya sepa cómo actuar. 

 

 

Figura 29 - Ejemplo de uso del Mapper. 

Fuente: propia. 

ACCESO A LA BASE DE DATOS 

 

Para comunicarse con la base de datos se han usado SQL queries, ya que en el proyecto se 

usa un servidor SQL. Pero como no se puede traducir el resultado de la query de forma 

nativa al modelo de datos, usado en la infraestructura, se ha usado un framework llamado 

Dapper. [30] 
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Mediante este framework se ha creado una clase helper para realizar las llamadas a base de 

datos de forma fácil. En esta clase se conecta con la base de datos y se puede realizar una 

de las siguientes funciones: 

• QUERY FIRST OR DEFAULT ASYNC: sirve para realizar una llamada get de una sola 

fila. Si no hay ninguna fila se coge el valor por defecto que tenga ese tipo de objeto. 

• QUERY ASYNC: sirve para realizar un get de más de una fila. Se devuelven los datos 

como una lista. 

• EXECUTE ASYNC: sirve para añadir, borrar o actualizar una tabla. Devuelve un 

número que indica si ha ido bien la operación. 

 

 

Figura 30 - Definición de llamadas a base de datos. 

Fuente: propia. 

 

Por lo tanto, en las distintas clases de la infraestructura solo se deben llamar a estos 

métodos con el string de la query a realizar y los parámetros necesarios (en el caso de los 

get también hay que indicar a qué modelo de datos hay que mapear el resultado), como en 

el siguiente ejemplo: 
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Figura 31 - Uso de los métodos del helper. 

Fuente: propia. 

MIDDLEWARE DE EXCEPCIONES 

 

Una de las características arquitectónicas de .NET Core es el sistema de middleware, los 

cuales son unas tuberías (pipelines) por las que pasan las solicitudes (requests) y las 

respuestas (response). [31] 

 

En este caso se ha implementado un middleware de excepciones. Por lo tanto, lo que se 

hace es pasar los mensajes HTTP cuando llegan y cuando van a ser devueltos por el 

middleware. 

 

Con ello lo que se consigue es tener más tipificados los errores producidos y devolver más 

información sin que el programador tenga que preocuparse de subir los errores hasta el 

controlador. 
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Figura 32 - Middleware de excepciones. 

Fuente: propia. 

 

En la figura 32 se puede ver como cada mensaje pasa por el middleware. Si el mensaje tiene 

un HttpStatusCode de error entrará dentro de los catch y según el tipo de error, definidos 

manualmente en forma de clases, irá a uno u otro catch. 

 

A continuación, lo que se hace es rellenar el contenido del mensaje HTTP con un JSON que 

indique el código del estado HTTP y un mensaje explicando el error. 
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Figura 33 - Método para adjuntar los errores a los mensajes HTTP. 

Fuente: propia. 

 

Esta clase es inicializada en el StartUp. 

AUTENTICACIÓN 

 

Las llamadas HTTP a la API podrían hacerse desde cualquier sitio dejando vulnerable la base 

de datos y la información que alberga. Para evitarlo se ha implementado un sistema de 

autenticación mediante JWT (JSON Web Tokens). 

 

Este sistema consiste en adjuntar un token de acceso a la cabecera de cada solicitud HTTP 

a la API, para autenticar la solicitud. Este token contiene la identidad del usuario que realiza 

la solicitud. Si el token no es válido o el mensaje no contiene el token, la API devolverá un 

código “HTTP 401 Unauthorized” y no permitirá el acceso.  

 

Para los tokens de acceso se usa el estándar JSON Web Token el cual permite pasar 

información entre sistemas de forma compacta y segura. Un JWT está estructurado en tres 

secciones [32]: 

 



 

 

 59 

• HEADER: un JSON con la metainformación sobre el tipo de JWT y sobre el algoritmo 

hash usado para encriptar la información. 

• PAYLOAD: un JSON con la información que se desea enviar. En este caso la 

información del usuario. Cada atributo que se le pasa se llama claim. 

• SIGNATURE: esta sección es usada para verificar la integridad de la información. 

 

Las tres secciones son codificadas en Base64 y separadas por puntos. Para usarlo en 

mensajes HTTP se adjunta a la cabecera usando el Bearer schema. 

 

Cada cliente tiene su access token. Para conseguirlo debe iniciar sesión con sus credenciales. 

Cuando la API ha comprobado que las credenciales son correctas crea el access token para 

enviárselo al cliente. 

 

Al JWT hay que añadirle desde dónde han llamado, dónde han llamado, los claims, la fecha 

de inicio, la fecha de expiración y la clave simétrica para decodificar el JWT. 

 

 

Figura 34 - Construcción del access token. 

Fuente: propia. 
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En este caso los claims son la información que se quiere enviar al cliente con datos sobre el 

usuario (figura 35). No se puede añadir información comprometida en los tokens. 

 

 

Figura 35 - Lista de claims del access token. 

Fuente: propia. 

 

A los access tokens hay que definirles un tiempo de vida, el cual deberá ser corto, por 

ejemplo 5 minutos. Esto se debe a que si alguien consigue el token de un cliente tendrá 

acceso a su cuenta y al sistema indefinidamente. El siguiente problema es que si los access 

token caducan cada 5 minutos los usuarios deberán introducir sus credenciales cada vez, 

haciendo tedioso navegar por la aplicación web. 

 

Para solucionarlo se hace uso de un segundo token, el refresh token. Este token es de un 

solo uso. Cuando se genera el access token también se genera el refresh token el cual se 

guarda en la base de datos junto al identificador del usuario y la fecha de expiración (cabe 

decir que el access token no persiste en la base de datos) [33].  

 

Por lo tanto, cuando un usuario llame a la API y su access token haya caducado, volverá a 

llamar al end point Refresh del controlador Auth con el token caducado y el refresh token el 



 

 

 61 

cual tiene guardado en el cliente. Si el refresh token coincide con el de base de datos y no 

está caducado, se generarán un nuevo access token y un nuevo refresh token los cuales 

serán enviados al usuario. También se borrará el refresh token actual [34]. 

 

Todas estas comprobaciones anteriores se realizan en un middleware que se encarga de 

mirar que el mensaje HTTP tenga un token de acceso y validarlo. El middleware se puede 

configurar para que valide diferentes aspectos. En el proyecto está configurado para que 

valide si el token está caducado, la integridad de la información y si proviene de un sitio 

autorizado. Este último punto es gracias a que en el PayLoad del JWT cuando se genera el 

token es añadido desde donde se genera. Con esto se consigue que si a un usuario le roban 

el access token no pueda ser usado desde otros lados. 

 

Figura 36 - Middleware de autenticación. 

Fuente: propia. 

Con .NET Core también se puede controlar que llamadas de los controladores necesitan 

autentificación usando la etiqueta [Authorize]. Sin ella se puede llamar sin access token. 
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Figura 37 - Uso del authorize en una llamada de la API. 

Fuente: propia. 

 

El diagrama de flujo de la figura 38 resume el comportamiento de la API para autenticar las 

solicitudes que le llegan. 

 

Figura 38 - Diagrama de flujo del sistema de autenticación. 

Fuente: propia. 
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Para ver la información de los tokens de acceso se puede utilizar la herramienta debugger 

de la web https://jwt.io/#debugger la cual nos desglosa la información de las tres secciones. 

A continuación, un ejemplo de access token. 

 

Figura 39 - Decodificación de un access token. 

Fuente: propia. 

 

Como se puede ver en la figura 39 en el Payload está la información del usuario. Entre la 

información del usuario también está la dirección desde la que navega el usuario y la 

dirección del servidor. 

 

También se muestra un ejemplo de llamada al Refresh end point desde la herramienta 

Postman. 

https://jwt.io/#debugger
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Figura 40 - Llamada a la API desde la herramienta POSTMAN. 

Fuente: propia. 

 

ENVIADOR DE MAILS 

 

La aplicación web usa correos electrónicos para notificar cierto tipo de acciones. Estos 

envíos se realizan a través de la API. Allí se ha implementado una clase que se encarga de 

elegir que correo se envía y a que dirección. Para ello se ha realizado un enumerado con los 

distintos tipos de correo electrónico. Los envíos se hacen desde un mail de la propia 

aplicación (bussiness.manag@gmail.com). 

Algunos correos electrónicos son respuestas a cierto tipo de acciones por lo que la 

respuesta puede ser afirmativa o negativa. Para ello se envía un booleano desde el cliente 

para saber cuál enviar. 

Cada tipo de correo tiene su cuerpo y su asunto propios. Los correos electrónicos serán 

personalizables para cada empresa por lo que en las imágenes se muestran textos de 

prueba. 
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El envío de los correos electrónicos puede ser un poco pesado y penalizar las llamadas que 

los contengan. Para ello se ha indicado que el método que envía los correos se lance en 

segundo plano. 

 

Figura 41 - Método para enviar e-mails. 

Fuente: propia. 

 

6.2. FRONT-END 

 

En este apartado se explica cómo se ha construido el front-end y una explicación detallada 

de las pantallas y funcionalidades que contiene la aplicación. 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO  

 

Para explicar la estructura del proyecto de Angular hay que entender la anatomía del 

framework. A continuación, se explican los principales elementos. 

MÓDULOS  

Los elementos principales de un proyecto de Angular son los módulos. Un módulo es un 

contenedor para almacenar componentes y servicios. Todos los proyectos tienen un 

módulo raíz en el cual se van incluyendo los demás módulos, importándolos. El resultado 

final es un árbol de módulos. [35]  

Los módulos son reutilizables por lo quenpueden ser importados desde varios módulos a la 

vez. Un ejemplo sería un módulo que implemente un calendario. Si este calendario es 

requerido en más de un sitio estará importado en más de un módulo. 

 

Figura 42 - Módulo principal del proyecto. 

Fuente: propia. 
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En la figura 42 se muestra el módulo principal de la aplicación. En el apartado imports están 

todos los módulos que cuelgan del módulo raíz.  

Los cuatro módulos principales de la aplicación son: 

• LOGIN MODULE: implementación del inicio de sesión. 

• SIGN UP MODULE: implementación del registro. 

• NOT FOUND MODULE: página para navegaciones incorrectas dentro de la web. 

• ROUTING MODULE: implementación del contenido principal de la aplicación. 

COMPONENTES 

 

Los módulos son simplemente contenedores vacíos. Los componentes son los verdaderos 

elementos de las aplicaciones web en Angular. Los componentes están formados por una 

vista hecha en HTML, una hoja de estilos de CSS o SASS y una clase funcional en TypeScript. 

Los componentes también son reutilizables mediante una etiqueta HTML. 

 

Figura 43 - Estructura de un componente en Angular. 

Fuente: propia. 

En el HTML se define una vista la cual está controlada por la clase de TypeScript en la cual 

se definen las acciones de los eventos del HTML o la información mostrada.  

En Angular los HTML están dotados de funciones nativas del framework con las que se 

permite un mayor control. Dos ejemplos son las funciones ngIf y ngFor, las cuales hacen lo 

mismo que un if y un for.  

Para entender mejor los componentes en la figura 44 se muestra el funcionamiento del 

componente encargado de implementar el inicio de sesión. 
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Figura 44 - Fichero TypeScript de un componente. 

Fuente: propia. 

 

En la imagen, primero de todo se muestra la etiqueta HTML con la que los demás 

componentes pueden llamar a este componente y por lo tanto reutilizarlo. En este caso lo 

más destacable son los dos métodos que se llaman al apretar el botón de inicio de sesión o 

el de ir a la página de registro. A parte tenemos un objeto “UserLogin” el cual es rellenado 

desde el HTML gracias a la directiva de angular “NgModel” que comunica la vista y el 

controlador en los dos sentidos. 

SERVICIOS 

La función de los componentes es mostrar la información de la aplicación web, pero la 

información no la pueden guardar ni ir a buscar directamente. Para hacerlo hacen uso del 

tercer elemento de Angular, los servicios. 

Un servicio es una clase para compartir información y funcionalidades entre componentes. 

También sirve para recoger o compartir información con otro sistema, en este caso con la 
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API. Por lo tanto, dos componentes los cuales no tienen relación directa pueden compartir 

información. 

 

Los componentes usan los servicios mediante la inyección de dependencia. En la imagen 44 

se puede ver como se inyectan unos cuantos servicios al componente mediante el 

constructor. Al mismo tiempo los servicios también pueden hacer uso de otros servicios.  

 

Siguiendo el ejemplo del componente de inicio de sesión, este hace uso del servicio 

“loginService”. El método “onLogin” del componente llama al método “login” del servicio. 

 

 

Figura 45 - Servicio de login. 

Fuente: propia. 

 

Para empezar los servicios usan el decorador “injectable” para poder ser usados desde otros 

servicios y componentes. En este servicio se implementan dos métodos “login” y “refresh” 

en los dos casos se llama a la API para obtener los objetos de autenticación (access token y 

refresh token). 

En el componente también se hace uso del servicio “AuthService”. 
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Figura 46 - Servicio Auth. 

Fuente: propia. 

 

Este servicio sirve para obtener la información del usuario. Lo más importante que se puede 

observar en la figura 46 es el método “getUser”.  Este método devuelve la información del 

usuario en un objeto “User”. Cualquier componente o servicio puede llamar a este método 

y obtener la información del usuario. 

ROUTING 

Para explicar el routing de Angular hay que introducir el término SPA o Single Page 

Application. Angular está formado por una sola página llamada index.html. Todo el 

contenido de los componentes está metido dentro de este fichero. Por lo tanto, el sistema 

de routing es virtual ya que al haber un solo fichero no se puede redireccionar físicamente. 

[36] 
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Como se ha comentado anteriormente tanto los componentes como los módulos siguen 

una estructura de árbol. Solo el componente principal está metido dentro del index.html. 

Para crear las rutas en Angular se usan módulos en los que se especifica como es la 

navegación por la web. En el caso del proyecto cada módulo tiene su módulo de routing. 

En la figura 47 se muestra el módulo principal de routing de la aplicación.  

 

Figura 47 - Módulo de routing principal. 

Fuente: propia. 

 

El módulo contiene un array en el que se define mediante que URL se puede llamar a los 

diferentes componentes. El array al final forma otro árbol de tal forma que se puede 

navegar hacia adelante y hacia atrás, por lo tanto, al padre o al hijo. 

 

MODELOS Y MAPEO 

 

TypeScript es un lenguaje en el que la información no tiene por qué estar tipificada. Pero 

en el proyecto se han tipificado todos los objetos para evitar errores y que sea más legible. 

En el proyecto se ha creado una carpeta para guardar todos los modelos de datos. Un 

ejemplo de modelo de datos es la clase Usuario. 
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Figura 48 - Modelo de datos Usuario. 

Fuente: propia. 

 

Los modelos de datos a veces difieren de los modelos que envía la API, ya sea en el nombre 

de las propiedades o en la cantidad. Para que no haya errores al asignar el resultado de una 

llamada a la API a un modelo se han creado mappings para cada modelo. En el mapping se 

construye el modelo mediante su constructor. Lo importante es que los datos rellenados 

tengan exactamente los nombres que llegan desde la API. El mapping del modelo Usuario 

es un ejemplo: 

 

Figura 49 - Mapping del modelo Usuario. 

Fuente: propia. 
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En la figura 49 se puede ver como se construye el modelo Usuario mediante la información 

que se le pasa al método. Cada variable lleva el nombre que suministra la API. 

ROUTING GUARD 

 

En el back-end se ha implementado un sistema de autenticación el cual permite asegurar 

que quien llama está con una sesión válida. Pero ¿Y en el front cómo se comprueba si la 

sesión es válida?  Para hacerlo se usa una interfaz llamada guard.  

 

Cada vez que el usuario quiere navegar por la web el guard comprueba si el usuario está 

autenticado. Simplemente indica si se puede continuar con la navegación o en caso 

contrario redirigir a la pantalla de inicio de sesión.  

 

Los guards tienen diferentes tipos de comprobaciones. En este caso se ha usado el método 

CanActivate con el cual se comprueba si el usuario puede navegar hasta la siguiente ruta. 

Para especificar en que rutas se debe realizar esta validación se indica en el módulo de 

routing (mirar figura 47) [37]. 

 

Figura 50 - Auth guard. 

Fuente: propia. 
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HTTP INTERCEPTORS 

 

Hasta ahora se ha explicado como la API autentica las solicitudes HTTP que le llegan y cómo 

el front evalúa en cada navegación si el usuario sigue autenticado. Pero ¿Y cómo se añade 

el access token a las request que se realizan desde el front al servidor? Para hacerlo se ha 

usado un mecanismo llamado interceptor. 

Los interceptores, como su nombre indica, interceptan todas las solicitudes HTTP y las 

modifican según la lógica aplicada. Al final un interceptor solo es una clase que implementa 

“HttpInterceptor” y que tiene un método intercept. [38] 

En el proyecto se han realizado dos interceptores: 

- TOKEN INTERCEPTOR. Se ha implementado un interceptor que añade el access 

token a cada solicitud HTTP que sale del front para poder autenticar al usuario. 

- UNAUTHORIZED INTERCEPTOR. Cuando se realiza una solicitud y el access token 

ha caducado el servidor devuelve un código HTTP 401 que significa solicitud no 

autorizada. Este se encarga de interceptar estas solicitudes no autorizadas y llama 

al método de refresh token del servidor. Si se refresca correctamente el access token 

del usuario, el interceptor vuelve a lanzar la llamada no autorizada. En caso contrario 

redirige al usuario a la página de inicio de sesión. 

 

 

Figura 51 - Token interceptor. 

Fuente: propia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este proyecto consistía en desarrollar una aplicación web para facilitar la 

gestión de las vacaciones y los recursos de las empresas tanto por los administradores como 

por los empleados, de tal forma que pudiera ser usado fuera del entorno laboral y en 

cualquier momento. 

 

Para cumplir el propósito se ha creado una aplicación web en la que los empleados pueden 

acceder a un calendario de vacaciones y a uno de recursos para ver todas las solicitudes en 

activo y poder realizar de nuevas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Por otro 

lado, los administradores pueden gestionar estas solicitudes de forma rápida mediante los 

calendarios y las listas de solicitudes.  

 

En cuanto a los recursos se han tipificado usando formularios y listas para crear y gestionar 

los tipos de recursos. Al mismo tiempo se ha creado lo mismo para los recursos los cuales 

pertenecen a un tipo de recurso. 

 

La aplicación web se ha realizado abierta para todo el mundo de tal forma que cualquier 

persona puede registrar su empresa y los empleados registrarse en su empresa. Para ello 

se ha dado a los administradores una herramienta para tener el control de las solicitudes 

de admisión. Para que los usuarios no tengan que estar atentos a la aplicación 

constantemente para revisar las solicitudes se ha integrado un sistema de envío de correos 

electrónicos para avisar a los usuarios de las acciones que les correspondan. 

 

De esta manera se puede concluir que se ha conseguido el objetivo del proyecto realizando 

una aplicación web sencilla y fácil de usar con la que se ahorra tiempo a los usuarios. 
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7.1 LECCIONES APRENDIDAS 

En la realización de este proyecto se han encontrado diversas dificultades que se han ido 

solucionando en el transcurso de la ejecución. El problema principal ha sido la 

implementación de los calendarios. Actualmente no hay librerías que implementen un 

calendario completo y sean totalmente compatibles con Angular.  Finalmente se ha 

utilizado una versión del calendario FullCalendar el cual está pensado para ser usado con 

JavaScript con JQuery.  

 

Otro de los problemas ha sido modificar los estilos de los elementos nativos del framework 

de Material Angular 2. Algunos de sus elementos no permiten ser modificados fácilmente 

de tal manera que al hacer pequeños cambios en los estilos se rompía el diseño. 

 

Por otra parte, la gestión temporal también ha resultado ser un problema ya que no se ha 

calculado correctamente el tiempo que llevaría la ejecución del proyecto. 

7.2 TRABAJO FUTURO 

 

Aunque se hayan cumplido los requisitos y las expectativas del proyecto, hay mucho margen 

de mejora, así como de aumentar el alcance de la aplicación. 

Para empezar, no se ha subido la aplicación a un servidor. En cuanto a la información que 

hay de los usuarios una posible mejora sería dar la opción de poner una foto de perfil de tal 

forma que sea más fácil para los administradores reconocer a los empleados. La página de 

configuración también podría ser más amplia incluso personalizando los días de vacaciones 

de cada empleado. 

 

Para acabar sería interesante adaptar la aplicación a la pantalla de los móviles. También se 

pueden añadir módulos adicionales como por ejemplo el horario de trabajo de los 

empleados. 
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APÉNDICE A. PANTALLAS 

 

En este apartado se muestran todas las pantallas que componen la aplicación web y se 

explica cuál es su funcionamiento. 

INICIO DE SESIÓN 

La primera pantalla que se visualiza al acceder a la aplicación es la pantalla de inicio de 

sesión (figura 52). La pantalla simplemente consta de un formulario en el que hay que 

introducir las credenciales. Si no se tiene una cuenta hay la posibilidad de registrarse 

mediante el botón de abajo. 

 

Figura 52 - Pantalla de inicio de sesión. 

Fuente: propia. 

 

Los campos son obligatorios por lo que si no se rellenan salen en rojo y no deja continuar. 

La contraseña tiene un botón para poder ver lo que se ha escrito. 
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Figura 53 - Formulario de inicio de sesión mostrando la contraseña 

Fuente: propia. 

 

 

REGISTRO 

 

La pantalla de registro (figura 55) consiste en un formulario en dos pasos. En el primer paso 

se pide la información del usuario: email, contraseña, repetir la contraseña, nombre, 

apellidos y el rol, si empleado o administrador. El paso 2 depende de esta elección.  
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Figura 54 - Pantalla de registro. 

Fuente: propia. 

 

Como en el formulario de inicio de sesión, los campos se ponen en rojo si no se rellenan. El 

botón de atrás redirecciona a la pantalla de inicio de sesión. 

Si es un empleado el que se registra en el paso dos se le pide el código de la empresa en la 

que trabaja. Al acabar se le redirecciona a la pantalla de inicio de sesión y se le envía un 

correo electrónico confirmando la petición de registro. 

 

Figura 55 - Correo electrónico de pendiente de admisión. 

Fuente: propia. 
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Al mismo tiempo se les envía un correo electrónico a los administradores alertándolos de 

que tienen una nueva solicitud de usuario. 

 

Figura 56 - Aviso de una solicitud de usuario. 

Fuente propia. 

 

Por el contrario, si es un propietario se le pide el nombre de su empresa y el correo de la 

empresa. 

 

 

Figura 57 – Paso 2 del registro para empleados y administradores. 

Fuente: propia. 

 

 

SOLICITUDES DE EMPLEADOS 

 

Los administradores tienen una sección en el menú, llamada empleados. El primer punto 

de esta sección es la pantalla de solicitudes de empleados. Esta pantalla consiste en una 

tabla donde pueden ver todas las solicitudes pendientes. En la tabla pueden ver el nombre, 
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los apellidos y el correo electrónico. A parte hay dos botones en la tabla para aceptar o 

rechazar a los nuevos usuarios. 

 

Figura 58 - Tabla con solicitudes de usuario. 

Fuente: propia. 

 

Al aceptar o rechazar a un usuario se elimina de esta tabla y se le envía un correo al 

solicitante con la decisión. 

 

Figura 59 - Correo de aceptación de un nuevo usuario. 

Fuete: propia. 
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LISTADO DE USUARIOS ACTIVOS 

 

La otra pantalla de la sección de empleados es un listado con todos los empleados de la 

empresa. Actualmente solo muestra nombre, apellidos y correo electrónico, pero se podría 

poner más información ya que se tiene en la base de datos. 

 

Figura 60 - Listado de usuarios activos. 

Fuente: propia. 

 

CALENDARIO DE VACACIONES 

 

En la segunda sección están las vacaciones. La pantalla principal (figura 61) es un calendario 

en el que se muestran las vacaciones de todo el equipo. Las vacaciones se enseñan de color 

rojo si están pendientes de aceptar o en verde si ya están aceptadas. También sale el 

nombre del solicitante. El calendario lo pueden ver tanto los administradores como los 

empleados. 
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Figura 61 - Calendario de vacaciones. 

Fuente: propia. 

 

En la parte inferior derecha de la pantalla hay un botón para solicitar nuevas vacaciones 

tanto para los administradores como para los empleados. Al pulsarlo aparece un diálogo en 

el que hay que especificar las fechas. 

 

Figura 62 - Diálogo de solicitud de vacaciones. 

Fuente: propia. 



 

 

 84 

Los selectores de fechas se abren y enseñan un calendario para poder escoger las fechas 

más fácilmente. Al realizar una solicitud se envía un correo al administrador. 

 

Figura 63 - Correo de nueva solicitud de vacaciones. 

Fuente: propia. 

 

Desde la pantalla del calendario los administradores pueden aceptar o rechazar las 

solicitudes de todos los empleados, así como cancelar solicitudes ya aceptadas.  Para ello 

deben pulsar las vacaciones en el calendario. Al hacerlo se abren los correspondientes 

diálogos. 

 

Figura 64 - Diálogo de cancelación de vacaciones. 

Fuente: propia. 
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Figura 65 - Diálogo de modificación de solicitudes de vacaciones pendientes. 

Fuente propia. 

 

Al realizar cualquiera de esas dos acciones se envía un correo electrónico al empleado 

correspondiente. 

 

Figura 66 - Correo de aceptación de vacaciones. 

Fuente: propia. 

 

Por el otro lado los empleados no pueden interactuar con las vacaciones de los demás, solo 

visualizarlas, pero si pueden cancelar sus solicitudes, tanto las pendientes como las 

aceptadas. 
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Figura 67 - Diálogo de cancelación de solicitud. 

Fuente: propia. 

 

 

HISTORIAL DE VACACIONES 

 

La segunda pantalla de la sección de vacaciones son dos listados, uno con las solicitudes de 

vacaciones actuales y otro con las pasadas. 

 

Los administradores ven las vacaciones de todos los empleados en los listados mientras que 

los empleados solo ven las suyas. En los listados (figuras 68 y 70) se muestra el nombre del 

empleado, el estado de la solicitud y las fechas. A parte en el listado actual también se 

muestra una columna con las acciones posibles, que son las mismas que en el calendario. 

 

A parte para los administradores hay un desplegable (figura 69) para poder filtrar los 

listados por usuario. Si se filtra el listado aparece el número de vacaciones restantes que le 

quedan al usuario. 
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Figura 68 - Listado actual sin filtrar. 

Fuente: propia. 

 

 

Figura 69 - Listado pasado filtrado por usuario. 

Fuente: propia. 
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Figura 70 - Listado de vacaciones desde perfil de empleado. 

Fuente: propia. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

Los administradores tienen una pantalla donde pueden crear, modificar y eliminar tanto 

tipos de recursos como recursos. Si se elimina un tipo de recurso se eliminan todos los 

recursos de ese tipo con una pantalla de confirmación. 

Para ello la pantalla consiste en dos listados, situados en pestañas, uno para los tipos y otro 

para los recursos. 
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Figura 71 - Listado de tipos de recurso. 

Fuente: propia. 

 

Cada tipo de recurso tiene un color asignado de tal forma que las solicitudes de los recursos 

de ese tipo se muestran del color asignado en el calendario de recursos. Como se puede ver 

en la imagen 71, en la parte inferior derecha de la pantalla hay un botón para añadir nuevos 

tipos. Al pulsarlo se abre un diálogo en el que mediante un selector gráfico de colores e 

introduciendo un nombre se crea un nuevo tipo. 

 

 

Figura 72 - Diálogo de nuevo tipo de recurso. 

Fuente: propia. 



 

 

 90 

 

En el listado también hay un botón para editar los tipos de recursos creados o eliminarlos. 

 

Figura 73 - Diálogo para editar tipos de recurso. 

Fuente: propia. 

En la otra pestaña está el listado de recursos con exactamente el mismo funcionamiento 

que los tipos de recursos, un botón para crear nuevos y otro para editar o eliminar. La única 

diferencia que hay es que en el principio de cada fila indica el color del tipo de recurso al 

cual pertenece. 

 

Figura 74 - Listado de recursos. 

Fuente: propia. 
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Figura 75 - Diálogo nuevo recurso. 

Fuente: propia. 

 

 

Figura 76 - Diálogo actualizar recurso. 

Fuente: propia. 
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CALENDARIO DE RECURSOS 

 

Tanto los empleados como los administradores tienen una pantalla con un calendario 

donde ver todas las solicitudes de la empresa. En este caso el calendario tiene un formato 

semanal indicando las 24h del día. A diferencia del calendario de vacaciones no se puede 

interactuar con las solicitudes. Solo se pueden crear mediante el botón de crear. 

Las solicitudes se ven de color rojo si están pendiente de responder y si están aceptadas del 

color del tipo de recurso al cual pertenece. En la solicitud sale el nombre del recurso y la del 

solicitante. 

 

Figura 77 - Calendario de solicitudes de recursos. 

Fuente: propia. 

 

En el diálogo de creación de solicitudes se indica el recurso y el lapso de tiempo que se 

quiere reservar. 
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Figura 78 - Diálogo de creación de solicitud de recurso. 

Fuente: propia. 

 

Al crear una solicitud se envía un correo electrónico al administrador. 

 

Figura 79 - Correo electrónico de nueva solicitud de recurso. 

Fuente: propia. 

 

HISTORAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS 

 

El historial de recursos es muy similar al de vacaciones. Está compuesto por dos pestañas, 

una con las solicitudes actuales y otra con las pasadas. En este caso tanto los 

administradores como los empleados pueden ver las solicitudes de toda la empresa con la 

única diferencia que los empleados no pueden interactuar con las solicitudes de los demás 

ni aceptar las suyas propias.  
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En la parte superior hay un selector para poder filtrar por recurso. 

 

Figura 80 - Listado de solicitudes de recursos. 

Fuente: propia. 

 

Al aceptar o rechazar una solicitud se envía un correo electrónico al empleado 

correspondiente.  

 

Figura 81 - Correo electrónico de aceptación de solicitud de recurso. 

Fuente: propia. 

 

CONFIGURACIÓN 

 

Los administradores tienen una pantalla de configuración en la que pueden editar el correo 

electrónico de la empresa, los días por defecto de vacaciones de los empleados y si permite 

a sus usuarios coger días libres los fines de semana. Esta pantalla puede ser ampliada, pero 
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para el proyecto se ha optado solo por estos parámetros. También aparece el identificador 

de la empresa el cual deben dar a sus empleados para poder registrarse. 

 

Figura 82 - Pantalla de configuración. 

Fuente: propia. 

PERFIL DE USUARIO 

 

Los empleados tienen una pantalla donde pueden ver su información. En este proyecto se 

ha puesto la información más básica como su identificador único, su información personal 

y sus días restantes de vacaciones. 
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Figura 83 - Pantalla de perfil de usuario. 

Fuente: propia. 
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