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Proyecto  

Parte I: Proyecto 

1. Introducción  

1.1 Las  grandes masas de información 
 

El siglo XXI se conforma de tal manera en que la empresa tradicional compite 
en un mercado que se caracteriza por su nivel de saturación, madurez, globalidad y 
competencia. En la actual sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, 
Internet ha dejado de ser una mera herramienta de búsqueda de información para 
consolidarse como un importante canal de gestión y de negocio que permite a los 
profesionales de cualquier campo aumentar sus expectativas empresariales, 
consiguiendo así una importante expansión en sus respectivos negocios, junto con 
grandes ventajas y facilidades.  
 
El acceso a la información a través de las tecnologías correspondientes, hace que el 
consumidor este constantemente informado a  la vez que conoce a la perfección las 
posibles alternativas de las que dispone para la obtención de un bien o servicio. Este 
hecho hace que el cliente ocupe una posición privilegiada en un mercado competitivo y 
por lo tanto el conocimiento que la empresa tenga de él, pase a ser eje fundamental 
en cualquier organización empresarial.  

 
Los clientes, suelen ser más exigentes y más difíciles de retener o satisfacer, en 
consecuencia debemos establecer políticas de fidelización adecuando el servicio que 
prestamos a las expectativas del cliente. Por tanto, el reto no es sólo atraer a nuevos 
clientes, sino saber conservarlos.  
 
Hay la necesidad de conocer al cliente, satisfacerle y retenerle, buscar y obtener datos 
de un cliente es la clave para conocer sus necesidades y para poder establecer una 
fidelidad, de esta forma se consigue adaptar el negocio del cliente a las actuales 
exigencias tecnológicas proporcionándole grandes ventajas y facilidades que se 
traducen en ahorro de tiempo y dinero.  
 
El hecho de disponer de una base de datos donde figure la información más relevante 
de los clientes es básico para el desarrollo de cualquier actividad comercial. Toda esta 
información no solo creará valor de cliente, sino que la empresa podrá ofrecer 
productos y servicios que se adapten a sus necesidades.  
 
A la vez, la empresa obtendrá un conjunto de información que le permitirá 
diferenciarse de sus competidores al mismo tiempo que le servirá de ayuda en  la 
toma de decisiones orientándose y proyectándose a medio y largo plazo en las 
relaciones e interacciones que se producen entre la empresa y sus clientes. 
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1.2 La actividad de la mediación 
 
La mediación son aquellas actividades consistentes en la presentación, propuesta o 
realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro o de 
reaseguro, o de la celebración de estos contratos, así como la asistencia en la gestión 
y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro [1]. 
 
En el ámbito de la mediación esta manera de entender el cliente es de máxima 
relevancia pues al tratarse de un servicio, la relación que se establece entre 
consumidor y mediador es crucial para el buen desarrollo de la actividad, disponer de 
la información de manera actualizada, veraz y lo más completa posible es de suma 
importancia. 
 
La actividad de la mediación y por lo tanto del seguro pasa por la determinación previa 
de un riesgo a asegurar y por lo tanto toda la información es relevante, el mediador 
desarrolla una doble función, frente al cliente asesora en cuanto a su especialización y 
conocimiento del mercado asegurador mientras que respecto a la compañía 
aseguradora actúa como comercializador de sus productos en el mercado. 
 
La mediación como cualquier otra actividad empresarial precisa del conocimiento de 
sus clientes. En la actualidad la información de que disponemos de los consumidores 
es trascendental, no tan solo para poder ofrecer servicios personalizados a los 
mismos, sino que también ayuda a trazar el camino de la empresa  en su toma de 
decisiones a medio y largo plazo. 
 
Esta nueva manera de entender la actividad presupone un cambio de mentalidad, de 
filosofía y por lo tanto de actitud,  debe ser la consecuencia de la asunción en la 
cultura de la empresa de un enfoque hacia el cliente.  
 
Con toda la información que se genera, una vez organizada seremos capaces de 
ofrecer mayor valor al cliente, personalizando su atención y mejorando nuestros 
productos y servicios para mayor satisfacción del mismo. La gestión de la relación con 
el cliente nos debe permitir fidelizarlo, alargar su ciclo de vida dentro de la empresa, 
creando lazos de unión entre ambos  y proporcionarle un trato personalizado.  
 
Todo esto nos lleva hacia un nuevo concepto conocido como marketing relacional el 
cual utiliza las nuevas posibilidades técnicas, sobretodo en el campo de la información 
y la comunicación. El marketing relacional asume que en buena parte el éxito y 
proyección de la empresa a medio y largo plazo estará vinculada a la eficiente y 
estrecha relación de la empresa con su cartera de clientes. 
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2. Descripción del Proyecto 
 

Un proyecto es un esfuerzo temporal, único y progresivo, emprendido para crear 
un producto o servicio también único. 
 
Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un conjunto de 
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un 
proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 
presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente 
definido [2].  
 
Por lo tanto, los proyectos se usan como un medio para lograr un objetivo estratégico 
para la organización. El proyecto lo puede elaborar la propia empresa con personal e 
infraestructura propia o bien puede contratar a una empresa externa de gestión de 
proyectos, esto último es lo más habitual. 
 

2.1 Motivación 
 

Este PFC nace a nivel personal, surge por una necesidad real dentro de un pequeño 
negocio familiar. El propietario del negocio, negado a los programas informáticos y 
basándose en sus hojas de Excel y Word para guardar toda la información referente a 
sus clientes,  no quiere cambiar su forma de trabajar alegando que a él siempre le ha 
funcionado de la manera que lo gestiona. 
 
Pero dada la situación actual, como alternativa de una nueva salida al mundo laboral, 
nos tenemos que reinventar e incluso continuar con el negocio familiar, he aquí el 
problema, cuando se quiere ampliar el negocio, y el nuevo empleado quiere consultar 
la base de datos del cliente para poder interactuar con él, y obtener toda información 
posible de dicho cliente, se encuentran que no existe ningún software de gestión con 
una base de datos actualizada. 
 
Es por eso que me decidí a crear una herramienta de gestión con la que poder 
mejorar la situación actual y poder informatizar el negocio familiar.  

 
Se necesita buscar una manera económica, simplificada y práctica de aplicar una 
estrategia de ERP/CRM en el negocio familiar dedicado a la mediación. Se quiere 
disponer de una herramienta donde se pueda gestionar toda la información de la 
correduría de la manera más eficiente y productiva. 
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2.2 Objetivos 
  

El objetivo general de este proyecto es ayudar a las personas que se encargaran de 
dirigir y gestionar el negocio familiar, pudiendo aumentar la calidad de los servicios 
ofrecidos, donde se permita capturar y analizar sistemáticamente la información 
proveniente de los clientes con la finalidad de captar las diferencias entre éstos.  
 
Optaremos por tener todos los datos centralizados y poder disponer de ellos. De esta 
manera podemos ayudar al cliente a mantener toda la información unificada y a la 
toma de las decisiones.  
 

Se quiere desarrollar una aplicación que facilite al usuario la gestión de su negocio por 
medio de sencillos menús que le permita gestionar la información de una manera 
sencilla, se debe de mejorar los procesos de trabajo de la empresa permitiendo 
obtener un mejor rendimiento y eficiencia. La idea es crear un  proyecto con 
herramientas libres o gratuitas para tratar de reducir en la medida de lo posible los 
costes económicos.  

 
 

 
 



 

19 
 

2.3 Descripción del Proyecto 
 
El PFC consiste en una aplicación de gestión para una pequeña empresa dedicada a la 
mediación de seguros. Como la empresa es familiar y sólo trabajan dos personas 
tendrán acceso a todas las acciones del sistema.  
 
Se quiere disponer de una herramienta donde se pueda gestionar toda la información 
del negocio. El objetivo principal será crear y diseñar una aplicación de gestión para 
una correduría de seguros de manera que se guarde y gestione toda la información 
necesaria para el funcionamiento de esta.  
 
Tendremos: 
 

• Mantener y gestionar los datos de los tomadores con su número de cliente 
correspondiente. 

• Mantener y gestionar los datos de las Compañías con la cual trabaja el corredor 
de seguros. 

• Mantener y gestionar los productos que ofrecemos a los tomadores.  

• Gestionar las pólizas contratadas de los tomadores. 

• Gestionar los recibos. 

2.3.1 Tomador  

 
Un tomador será la persona que tenga  alguna póliza contratada con la empresa.  Se 
quiere mantener todos los datos posibles: código tomador*, código cliente*,  NIF/CIF 
*, nombre tomador*, apellidos tomador*, fecha de nacimiento*, dirección*, 
población*, provincia*, país*, numero teléfono, fax, numero de móvil, correo 
electrónico, fecha alta, situación, notas. 
 
A tener en cuenta que cada tomador tiene que tener asignado un numero de cliente, 
ya que dos tomadores distintos pueden forman parte de lo que entendemos como el 
mismo cliente. Este concepto será muy importante pues cuando queramos emprender 
una acción comercial a nuestros clientes es fundamental saber que lazos o vínculos se 
establecen entre los distintos tomadores que forman la base de datos.  

 
• El sistema permitirá: el alta, la consulta, la modificación y la baja de un 

tomador. 

•  A un tomador se le asignará un número de cliente, de esta manera 
conseguiremos que un número de cliente pueda estar relacionado con varios 
tomadores. 

• El sistema permitirá realizar una búsqueda del tomador por filtros (DNI/CIF, 
nombre, apellidos, teléfono, comentario, situación: Activo/Baja y notas).  
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• El sistema mostrará el importe total pagado en curso del año actual del tomador 
seleccionado. 

• El sistema permitirá dar de alta una nueva póliza en el momento que se 
consulte el tomador.  

• El sistema mostrará las pólizas contratadas del tomador seleccionado. 

• El sistema mostrará las pólizas contratadas del tomador seleccionado. 

• El sistema mostrará todos los datos del tomador seleccionado.  

2.3.2 Cliente 

 
La idea es agrupar a los tomadores que forman un vínculo entre ellos con un número 
de cliente, de esta manera poder ofrecerles los servicios que más se ajusten. Los 
datos a mantener: código de cliente* y descripción*. 

 
• El sistema permitirá el alta, la consulta, la modificación y la baja de un cliente. 

• El sistema permitirá realizar una búsqueda del cliente por el campo  descripción. 

• El sistema mostrará los tomadores relacionados con el cliente. 

• El sistema mostrará los datos del cliente seleccionado. 

• El sistema mostrará el importe total pagado en curso del año actual del cliente 
seleccionado.  

• El sistema mostrará el listado de póliza de todos los tomadores relacionados del 
cliente seleccionado.  

2.3.3 Compañía 

 
La compañía hace referencia a las distintas entidades aseguradoras con las que 
trabaja el mediador. Los datos a mantener: código compañía*,  nombre compañía*.  
 

• El sistema permitirá el alta, la consulta, la modificación y la baja.  

• El sistema permitirá realizar una búsqueda de la compañía por el campo 
nombre compañía. 

• El sistema mostrará el importe total pagado en curso del año actual de la 
compañía seleccionada.  

• El sistema mostrará las pólizas contratadas de la compañía seleccionada. 

• El sistema mostrará los datos de la compañía seleccionada.  
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2.3.4 Producto 

 
Los productos son los servicios que la empresa ofrece a los tomadores. Se pueden 
identificar por  el nombre técnico o por el nombre comercial, en un mismo nombre 
técnico pueden existir diferentes clases de productos comerciales. Información a 
guardar: código del producto*, código nombre comercial*. 
 

• El sistema permitirá el alta, la consulta, la modificación y la baja.  

• El sistema permitirá realizar una búsqueda de  producto por filtros (nombre 
técnico, nombre comercial) 

• El sistema mostrará el importe total pagado en curso del año actual del 
producto comercial seleccionado. 

• El sistema mostrará los datos del producto seleccionado. 

• El sistema mostrará las pólizas contratadas del producto comercial 
seleccionado. 

2.3.5 Ramo Comercial 

 
El ramo comercial representa el nombre del producto final y es el utilizado cuando se 
da de alta una póliza. Información a guardar: código del ramo comercial*, código del 
ramo técnico*, nombre comercial*. 
 

• El sistema permitirá el alta, la consulta y la modificación.  

• El sistema permitirá realizar una búsqueda de  ramo comercial por  (nombre 
comercial). 

 

2.3.6 Ramo Técnico 

 
El ramo técnico se utiliza para poder globalizar un conjunto de ramos comerciales y 
poder utilizar un término generalizado sobre un sector concreto.  Información a 
guardar: código del ramo técnico*, nombre técnico*. 
 

• El sistema permitirá el alta, la consulta y la modificación.  

• El sistema permitirá realizar una búsqueda de  ramo técnico por  (nombre 
técnico). 
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2.3.7 Póliza 

 
La póliza hace referencia a los productos y compañía que el tomador tiene contratado 
con la empresa. Información a guardar: código póliza*, número de póliza*, código 
tomador*, código cliente*, fecha alta póliza*, código producto*, código compañía*, 
forma de pago*, fecha de vencimiento*, estado*, fecha baja, fecha recibo, notas. 

 
• El sistema permitirá el alta, la consulta, la modificación y la baja.  

• El sistema permitirá realizar una búsqueda de  póliza  por filtros (numero de 
póliza, NIF/CIF tomador, compañía, producto contratado, por vencimiento de 
póliza, por recibos a generar, situación: Activa/Baja). 

• El sistema mostrará la fecha del próximo recibo a generar. 

• El sistema mostrará los datos de la póliza seleccionada. 

• El sistema mostrará los recibos que estén generados de la póliza seleccionada. 

 

2.3.8 Recibo 

 
El recibo servirá como constancia del pago realizado de la póliza contratada. 
Información a guardar: código recibo*, código póliza*, número de recibo*, fecha 
cargo*, fecha efecto*, fecha termino*, estado*, prima total*. 
 

• El sistema permitirá el alta, la consulta y la modificación.  

• El sistema permitirá realizar una búsqueda de  recibo  por filtros (numero de 
recibo, NIF/CIF tomador, prima, estado: cobrado/pendiente,  fecha efecto, 
fecha término). 

• El sistema mostrará los datos del recibo seleccionado.  
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3. Planificación inicial  
 
Para estructurar el trabajo a realizar, se debe hacer una planificación. Los plazos de 
entrega son un aspecto importante que influye en el éxito o el fracaso de los 
proyectos, por lo tanto a continuación se hará una presentación de las tareas a 
realizar y  una previsión del tiempo para realizar cada una de éstas. 

 
Este capítulo, pretende hacer unos cálculos aproximados de tiempo necesarios para 
poder dar una solución al problema del cliente.  
 

1. Entrevistas con el cliente: En esta primera fase se hará la entrevista con el 
cliente para poder definir los requisitos necesarios del sistema (1 semana). 
 

2. Análisis del proyecto: En esta fase, se analiza el problema a resolver desde la 
perspectiva de los usuarios y del cliente que van a solicitar los servicios al 
sistema y se busca la solución más óptima (2 semanas). 

 
3. Estudio de la tecnología: Se estudia la tecnología a utilizar, y una vez escogida, 

necesitamos un tiempo para poder familiarizarnos con ella (2 semanas). 
 

4. Especificación: A partir de la descripción del proyecto, extraeremos los 
requisitos funcionales, no funcionales y de interface, también se hará el modelo 
conceptual, los casos de uso del sistema y los diagramas de secuencia (3 
semanas). 

 
5. Diseño: Se realizara diagrama de clases,  el diseño de la interacción del 

sistema, el diseño de la capa de gestión de datos,  y el diseño de la  interface 
de usuario (3 semanas). 

 
6. Implementación: En este período se crea la solución software diseñada para 

resolver el problema inicial (12 semanas). 
 

7. Test y las pruebas: Se realizara el juego de pruebas correspondiente con datos 
y casos reales, para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, como 
de los requisitos funcionales exigidos por el cliente, de esas pruebas se 
corregirán los errores que vayan surgiendo (2 semanas). 

 
8. Manuales: Realizar los manuales correspondientes del programa (1 semana). 

 
9. Memoria: Finalizar la memoria, sacar las conclusiones finales del proyecto (2 

semanas). 
 

10.  Presentación del proyecto: Finalizado el proyecto, preparar documentos 
necesarios para realizar la presentación al tribunal (1 semana). 

 
 



 

24 
 

 
 

Tabla 3 1Planificación Inicial 

 

 
Diagrama Gantt 3 1 
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4. Evaluación tecnológica 

4.1 Introducción  
 

En este apartado haremos una pequeña comparativa sobre los Lenguajes de 
Programación y los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGDB) más utilizados 
actualmente. 
 

4.2 Lenguajes de programación 
 
Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y 
semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones 
[3], el cual, permite desarrollar aplicaciones informáticas. 

 
Actualmente existen muchos lenguajes de programación, es por eso que haremos 
referencia sólo de algunos,  nos centraremos en una lista (ver tabla 4.1) que realiza la 
empresa TIOBE, donde el índice se actualiza una vez al mes, es un indicador de la 
popularidad de los lenguajes de programación, donde se basa en la cualificación de 
ingenieros, cursos, motores de búsqueda, etc. [4]. 
 
A continuación se expondrán las Ventajas y Desventajas de los lenguajes de 
programación que más popularidad han obtenido y valoraremos aquellos que más se 
puedan adecuar a nuestro problema. 
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Tabla 4 1 Lenguajes de programación 
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4.2.1  C 

C es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en los 
Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL. 

Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de Sistemas Operativos, 
concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el 
lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, aunque 
también se utiliza para crear aplicaciones [5]. 

4.2.1.1 Ventajas 
 

• Un núcleo del lenguaje simple, con funcionalidades añadidas importantes, como 
funciones matemáticas y de manejo de archivos, proporcionadas por 
bibliotecas. 

• Lenguaje muy eficiente puesto que es posible utilizar sus características de bajo 
nivel para realizar implementaciones óptimas. 

• Es independiente de la arquitectura de la máquina y con alguna o ninguna 
modificación un programa puede correr en una amplia variedad de 
computadores. 

4.2.1.2 Desventajas 
 

• Programación muy lenta, gran diferencia en velocidad de desarrollo: es más 
lento programar en C, sobre todo para el principiante. 

• La gestión de la memoria la realiza el programador, ha de reservar y liberar la 
memoria explícitamente. 

• El mantenimiento en algunos casos puede ser más difícil y costoso que con 
ciertos lenguajes de más alto nivel.  

• No dispone de sistemas de control automáticos y la seguridad depende casi 
exclusivamente de la experiencia del programador. 
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4.2.2 JAVA 
 
El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling de 
Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle) y publicado en el 
1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems. 
Su sintaxis deriva mucho de C y C++, pero tiene menos facilidades de bajo nivel que 
cualquiera de ellos [6]. 
 
4.2.2.1  Ventajas 
 

• Estructura  completa y organizada 

• Orientado a objetos. 

• Multiplataforma y libre. 

• Gestión de memoria fácil. 

• Programación modular y códigos reutilizables. 

• Portable. 

 

4.2.2.2 Desventajas 

• Puede ser un lenguaje de ejecución lenta, debido al uso de la maquina virtual 
de Java. 

• Compleja sintaxis que puede hacer que sea un lenguaje difícil de aprender.  

4.2.3  Objective-C 
 
Objective-C es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como un 
superconjunto de C para que implementase un modelo de objetos parecido al de 
Smalltalk. Originalmente fue creado por Brad Cox y la corporación StepStone en 1980. 
En 1988 fue adoptado como lenguaje de programación de NEXTSTEP y en 1992 fue 
liberado bajo licencia GPL para el compilador GCC. Actualmente se usa como lenguaje 
principal de programación en Mac OS X, iOS y GNUstep [7]. 

 

4.2.3.1  Ventajas 

 
• Orientado a objetos. 

• Intuitivo. 
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4.2.3.2 Desventajas  

• Un objeto solo puede heredar de una sola clase. 

• Como el lenguaje está basado en compiladores C, depende de un header file 
para funcionar bien.  

• No incluye mecanismo de namespace, forzando al programador a crear prefijos, 
lo cual puede resultar en errores. 

• Principalmente código cerrado. 

4.2.4 C++ 

C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por 
Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de 
programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese 
sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un 
lenguaje híbrido. 

Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumó a los 
otros dos paradigmas que ya estaban admitidos (programación estructurada y la 
programación orientada a objetos). Por esto se suele decir que el C++ es un lenguaje 
de programación multiparadigma [8]. 

4.2.4.1 Ventajas 

• Orientado a objetos. 

• Rápido en ejecución. 

• Muy robusto. 

4.2.4.2 Desventajas 

• No multiplataforma, por lo que no tiene portabilidad del código, recompilar para 
cada arquitectura. 

• La gestión de la memoria y los punteros la realiza el programador.  

• No es recomendable para desarrollo de páginas Web [9]. 
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4.2.5 PHP 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 
originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los 
primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar 
directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que 
procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de 
procesador de PHP que genera la página Web resultante. 

PHP puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos 
los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

PHP fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el lenguaje 
sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP.1 Este lenguaje 
forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP que es incompatible con 
la Licencia Pública General de GNU debido a las restricciones del uso del término PHP 
[10]. 

 

4.2.5.1 Ventajas 

• Orientado a objetos. 

• Fácil de aprender. 

• Lenguaje multiplataforma. 

• Rápido en ejecución. 

• No requiere instalación en el cliente. 

• Conexión con la mayoría de los gestores de base de datos. 

• Y es un lenguaje libre, por lo que hay mucha documentación de fácil acceso. 

4.2.5.2 Desventajas 

• Para ser ejecutado, necesita de servidor web. 

• Todo el trabajo lo realiza el servidor. 

• Para ciertos usos puede resultar un inconveniente que el código fuente no 
pueda ser ocultado. 

• Debido a que es un lenguaje interpretado, un script en PHP suele funcionar 
considerablemente más lento que su equivalente en un lenguaje de bajo nivel. 
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4.3 Gestores de bases de datos 

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de programas que 
permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base 
de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y 
analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas 
específicas de interrogación y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones 
al efecto. 

Los SGBD también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, 
para administrar el acceso de usuarios a los datos y recuperar la información si el 
sistema se corrompe. Permite presentar la información de la base de datos en 
variados formatos. La mayoría de los SGBD incluyen un generador de informes. 
También puede incluir un módulo gráfico que permita presentar la información con 
gráficos y tartas. 

Hay muchos tipos de SGBD distintos según manejen los datos y muchos tamaños 
distintos según funcionen sobre ordenadores personales y con poca memoria a 
grandes sistemas que funcionan en mainframes con sistemas de almacenamiento 
especiales [11].  

Se han descartado los que son de pago como Oracle y Microsoft SQL, ya que la 
empresa no desea hacer ningún tipo de inversión.  
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4.3.1 MySQL 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario 
con más de seis millones de instalaciones.1 MySQL AB —desde enero de 2008 una 
subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 
2009— desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, 
pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben 
comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso. Está 
desarrollado en su mayor parte en ANSI C [12]. 

4.3.1.1 Ventajas 

• Licencia Dual, existen 2 versiones, una gratuita y otra más completa de pago. 

• Acceso a las bases de datos de forma simultánea por varios usuarios y/o 
aplicaciones. 

• Las plataformas que utiliza son muy variadas (LAMP,MAMP,WAMP, …) 

• Potente para consulta de bases de datos, las consultas hechas con SQL son 
fácilmente portables a otros sistemas y plataformas. 

• Velocidad al realizar las operaciones. 

• Seguridad en cuanto a los permisos y privilegios. 

• Facilidad configuración e instalación. 

• Bajo costo en requerimientos para la elaboración de base de datos. 

• Mejor integración con PHP. 

. 

4.3.1.2. Desventajas 

• Un gran porcentaje de las utilidades no están documentadas. 

• Para grandes bases de datos no rinde a tan alto nivel y es lento. 

 

. 
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4.3.2 PostgreSQL 

PostgreSQL es un SGBD relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo la 
licencia BSD.Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de 
PostgreSQL no es manejado por una empresa y/o persona, sino que es dirigido por 
una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, 
libre y/o apoyados por organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada 
el PGDG (PostgreSQL Global Development Group) [13]. 

4.3.2.1. Ventajas 

• Por su arquitectura de diseño, escala muy bien al aumentar el número de CPUs 
y la cantidad de RAM.  

• Soporta transacciones y desde la versión 7.0, claves ajenas (con 
comprobaciones de integridad referencial).  

• Tiene mejor soporte para triggers y procedimientos en el servidor.  

• Soporta un subconjunto de SQL92 MAYOR que el que soporta MySQL.  

• Además, tiene ciertas características orientadas a objetos.  

4.3.2.2. Desventajas 

• Consume BASTANTES más recursos y carga más el sistema.  

• Límite del tamaño de cada fila de las tablas a 8k!!! (se puede ampliar a 32k 
recompilando, pero con un coste añadido en el rendimiento).  

• Es de 2 a 3 veces más lenta que MySQL [14]. 
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4.3.3 Apache Derbi 
 
Apache Derby es un sistema gestor de base de datos relacional escrito en Java que 
puede ser empotrado en aplicaciones Java y utilizado para procesos de transacciones 
online. Tiene un tamaño de 2 MB de espacio en disco. Inicialmente distribuido como 
IBM Cloudscape, Apache Derby es un proyecto open source licenciado bajo la Apache 
2.0 License. Actualmente se distribuye como Sun Java DB [15]. 

4.3.2.1. Ventajas 

• APIs para JDBC y SQL. Soporta todas las características de SQL92 y la mayoría 
de SQL99. La sintaxis SQL usada proviene de IBM DB2.  

• Su código pesa alrededor de 2000KB comprimido.  

• Soporta cifrado completo, roles y permisos. Además posee SQL SCHEMAS para 
separar la información en un única base de datos y control completo de 
usuarios.  

• Soporta internamente procedures, cifrado y compresión.  

• Trae soporte multilenguaje y localizaciones específicas.  

• Transacciones y recuperación ante errores ACID [15]. 

4.3.3.2. Desventajas 
 

• La principal desventaja que se encuentran en este gestor de base de datos, se 
enfoca hacia su lenguaje programático Java, debido a que no todas las 
aplicaciones son compatibles con este lenguaje programático, trayendo como 
consecuencia que las personas que no posean aplicaciones compatibles no 
podrán utilizar este gestor de base de datos [16]. 

• No hay prácticamente documentación.  
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4.4 Decisión de la tecnología 

4.4.1. Elección del lenguaje de programación 

 
Después de analizar la lista, entre todos los lenguajes que aparecen en el cuadro de 
lenguajes utilizados, se han descartado directamente: 

 
Visual Basic y C# - Se quiere que la aplicación sea multiplataforma, y estos se utilizan 
para realizar aplicaciones únicamente en Windows. 
Objetive-C – Utilizado para aplicaciones móviles.  
C- Se usa para aplicaciones de escritorio y en nuestro caso deseamos crear una 
aplicación web. 
Ruby , Python y Perl - Al no tener ningún conocimiento sobre estos lenguajes, la curva 
de aprendizaje sería muy grande y retrasaría mucho la realización del proyecto. 

 
Los principales candidatos han sido: Java  y  Php,  y se decide  programar con PHP, 
por las siguientes razones: 
  

- Php es un lenguaje que se ha estudiado en la universidad, con lo cual, la curva 
de aprendizaje se cree será más corta. 

- Funciona tanto en Windows como en Linux, y soporta muchas formas de 
conexión a diferentes servidores de bases de datos. 

- No es necesario instalar ningún tipo de programa en el ordenador del cliente, de 
esta forma nos aseguramos que siempre pueda acceder a la aplicación. 

- Existe mucha documentación. 

- Podemos elegir un framework PHP para facilitar el trabajo, hemos optado por 
Codeigniter ya que es un framework de bajo nivel, y  tiene una muy corta curva 
de aprendizaje comparándolos con otros como: Symfony o Zend. 

- Y otras de las ventajas es que podremos desarrollar la aplicación siguiendo el 
patrón MVC (Modelo Vista Controlador) [21]  que nos facilitará la organización y 
esquematización del proyecto.  
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4.4.2. Sistema Gestor de Base de Datos 

 

En cuanto al SGBD, después de analizar aquellos gratuitos, por todas las 
características de unos y otros aquellos entre los que dudamos serían MySql y 
PostgreSql. 
 
Se decide escoger MySQL ya que sabemos que el volumen de acceso será de 1 a 2 
usuarios  y junto con Apache y PHP forman un buen equipo para servir páginas web 
con contenido dinámico. 

4.4.3 Servidor Web 

 
Una vez escogido PHP y MySQL, se decide incorporar Apache como servidor web, los 
principales motivos: 
 

• Alto rendimiento que tiene con PHP. 

• Mucha documentación. 

• Estabilidad en la red. 

 
 
En el siguiente esquema podemos observar la forma de interactuar un servidor web, 
con PHP y MySQL. 
 
 

 
 

Figura 4 1 Esquema servidor web 
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Análisis y especificación  

Parte II: Análisis y especificación 

5. Análisis y especificación  
 

5.1 Requisitos funcionales del sistema 
 
A continuación mostramos las necesidades que tiene que tener el sistema para poder 
cumplir con los requisitos definidos. 
 

Usuario

Crear

Eliminar

Consultar

Otros

Modificar

Tomador

Cliente

Compañía

Producto

Póliza

Recibo

Tomador

Cliente

Compañía

Producto

Póliza

Recibo

Tomador

Cliente

Compañía

Producto

Póliza

Recibo

Cliente

Compañía

Producto

Asignar código cliente

Validarse 

 
 

Figura 5 1 Resumen de los requisitos funcionales del usuario 
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5.1.1 Requisitos funcionales para los tomadores 

 
1. El Usuario debe poder añadir un nuevo tomador. 

2. El sistema debe de crear un código de tomador por cada tomador añadido al 
sistema. 

3. El usuario debe poder asignar un código de cliente al tomador. 

4. El usuario debe poder hacer búsquedas/consultas de tomadores por DNI/CIF, 
nombre, apellidos, teléfono, situación: Activo/Baja y comentarios. 

5. El usuario debe de poder modificar todos los datos del tomador, excepto el 
código identificador del tomador. 

6. El sistema debe de devolver error si se hace una consulta de un tomador que 
no está en el sistema. 

7. El sistema debe de devolver error si se crea un tomador y no rellena los campos 
obligatorios.   

8. El usuario debe poder eliminar  un tomador. 

9. El sistema modifica el registro para que este no salga en el listado principal y 
quede marcado como ‘baja’. 

10.  El sistema debe de mostrar los datos y las pólizas contratadas del tomador 
seleccionado. 

11.  El usuario debe de poder dar de alta una póliza desde la pantalla ver datos del 
tomador.  

12.  El sistema debe de calcular el importe que dicho tomador lleva gastado en el 
año en curso.  
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5.1.2 Requisitos funcionales para los clientes 

 
1. Usuario debe poder dar de alta un nuevo cliente. 

2. El sistema debe crear un código de cliente. 

3. El usuario debe  poder hacer consultas de clientes por descripción de cliente. 

4. El sistema debe de devolver error si se hace una consulta de un cliente que no 
está en el sistema.  

5. El sistema debe de devolver error si se crea un cliente y no rellena los campos 
obligatorios.   

6. El usuario debe de poder modificar todos los datos del cliente, excepto el código 
identificador. 

7. El usuario puede eliminar un cliente, siempre y cuando no esté relacionado con 
ningún tomador.  

8. El sistema debe de mostrar los datos y las pólizas contratadas del cliente 
seleccionado. 

9. El sistema debe de calcular el importe que dicho cliente lleva gastado en el año 
en curso.  

 

5.1.3 Requisitos funcionales para las compañías 

 
1. El usuario debe poder dar de alta una nueva compañía. 

2. El sistema debe crear un código de compañía. 

3. El usuario debe de poder modificar todos los datos de la compañía, excepto el 
código identificador. 

4. El usuario debe poder consultar una compañía. 

5. El usuario debe poder eliminar una compañía, siempre y cuando la compañía no 
esté asignada a ninguna póliza.  

6. El sistema debe de crear un código de compañía nuevo por cada compañía que 
se cree. 

7. El sistema debe devolver error si se hace una consulta de una compañía que no 
exista en el sistema. 

8. El sistema debe devolver error si se crea compañía y no se rellena los campos 
obligatorios. 
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9. El sistema debe de mostrar los datos y las pólizas contratadas de la compañía  
seleccionada. 

10.  El sistema debe de calcular el importe en el año en curso que se ha generado 
con la compañía seleccionada.  

5.1.4 Requisitos funcionales para los productos 

 
1. El usuario debe poder dar de alta nuevos productos. 

2. El usuario debe de poder modificar todos los datos del producto, excepto el 
código identificador. 

3. El usuario debe de poder consultar  por nombre comercial y por nombre 
técnico. 

4. El usuario debe poder eliminar productos del sistema, siempre y cuando este no 
esté asignado en ninguna póliza.  

5. El sistema debe de crear un código de producto nuevo por cada producto que 
se cree. 

6. El sistema debe devolver error si se hace una consulta de un producto que no 
está en el sistema. 

7. El sistema debe devolver error si se crea producto y no se rellena los campos 
obligatorios. 

 

5.1.5 Requisitos funcionales para ramo comercial 

 
1. El usuario debe poder dar de alta nuevos ramos comerciales. 

2. El usuario debe de poder modificar el nombre del ramo comercial. 

3. El usuario debe de poder consultar  por  nombre comercial. 

4. El sistema debe de crear un código de ramo comercial nuevo por cada ramo 
que se cree. 

5. El sistema debe devolver error si se hace una consulta de un ramo comercial 
que no está en el sistema. 

6. El sistema debe devolver error si se crea ramo comercial y no se rellena los 
campos obligatorios. 
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5.1.6 Requisitos funcionales para ramo técnico 

 
1. El usuario debe poder dar de alta nuevos ramos técnicos. 

2. El usuario debe de poder modificar el nombre del ramo técnico. 

3. El usuario debe de poder consultar  por  nombre técnico. 

4. El sistema debe de crear un código de ramo técnico nuevo por cada ramo que 
se cree. 

5. El sistema debe devolver error si se hace una consulta de un ramo técnico que 
no está en el sistema. 

6. El sistema debe devolver error si se crea ramo técnico y no se rellena los 
campos obligatorios. 

5.1.7 Requisitos funcionales para las pólizas 

 
1. Usuario debe poder dar de alta una nueva póliza. 

2. El sistema debe crear un código de póliza. 

3. El usuario debe de poder modificar todos los datos de la póliza, excepto el 
código identificador. 

4. El usuario debe de poder consultar  por numero póliza, compañía, vencimiento 
póliza, fecha de generación recibo, NIF/CIF, nombre producto. 

5. El sistema debe devolver error si se hace una consulta de una póliza que no 
está en el sistema. 

6. El usuario debe poder crear una póliza nueva. 

7. El usuario debe poder modificar una póliza. 

8. El usuario debe poder consultar una póliza, por código de póliza, por número de 
póliza, por código tomador, por código cliente, fecha de alta, DNI tomador. 

9. El sistema debe de mostrar los datos y los recibos generados de la póliza  
seleccionada. 

10.  El usuario debe de poder generar recibo desde la pantalla ver datos de una 
póliza. 

11.  El sistema debe devolver error si se hace una consulta de una póliza que no 
está en el sistema. 
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12.  El sistema debe devolver error si se crea una póliza y no se rellena los campos 
obligatorios. 

 

5.1.8 Requisitos funcionales para el recibo 
 

1. El usuario debe poder dar de alta un recibo nuevo. 

2. El sistema debe crear un código de recibo. 

3. El usuario debe de poder modificar todos los datos del recibo, excepto el código 
identificador. 

4. El usuario debe poder consultar un recibo. 

5. El sistema debe de crear un código de recibo nuevo por cada recibo que se 
cree. 

6. El sistema debe devolver error si se hace una consulta de un recibo que no 
exista en el sistema. 

7. El sistema debe devolver error si se crea recibo y no se rellena los campos 
obligatorios. 

5.2 Requisitos no funcionales  
 
La empresa quiere un sistema que corra sobre Windows ya que es el sistema 
operativo que utiliza, también se tendrá que programar con código libre para reducir 
los costes. La empresa quiere que el sistema sea muy intuitivo y sencillo de utilizar.  
 
Los requisitos no funcionales que considerados más importantes: 
 

• Evitar que el cliente haga operaciones que sean irreversibles para el sistema. 

• Evitar que el cliente rellene datos incorrectos.  

• Mostrar ayuda en los campos. 

• Diseñar la aplicación aplicando criterio usabilidad.  
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6. Modelo Conceptual  
 
A continuación se presenta el modelo conceptual del sistema, que muestra los 
conceptos del proyecto, las relaciones y el tipo de relación. 

6.1 Descripción de las entidades 
 
Se explica algunos conceptos que interpreta el modelo conceptual del sistema. 
  

• Tomador: Es la persona que tiene contratada una o varias póliza. 

• Cliente: Entendemos como cliente los tomadores que forman un vínculo entre 
ellos. Un mismo cliente puede tener múltiples tomadores. 

• Compañía: Representa las diferentes compañías con las que el corredor de 
seguro trabaja. 

• Producto: Servicio que se le ofrece a un Tomador, almacena la oferta de 
servicios que ofrece la correduría al Tomador, compuesto por los diferentes 
ramos comerciales que existen. 

• Póliza: Refleja el producto y la compañía, que el tomador tiene contratado con 
la empresa.  

• Recibo: Informa de la constancia y el importe del pago realizado por el 
producto contratado.  

• Forma de pago: Indica los plazos que se pagara la póliza: anual, semestral, 
trimestral, bimensual o mensual. 

• Situación: Indica el estado activo/baja para las pólizas, tomadores, o 
cobrado/pendiente para los recibos. 

• Ramo comercial: El ramo comercial representa la denominación comercial al 
que pertenece el producto, ejemplo de diferentes ramos comerciales: auto1, 
auto2, auto3, auto4, hogar1, hogar2, etc.  

• Ramo técnico: Para poder agrupar los distintos productos de un mismo ramo y 
así poder estandarizar el producto. 

 
Ejemplo: 
 
Ramo comercial: auto1, auto2,… � AUTO (Ramo técnico) 
Ramo comercial: hogar1, hogar2,… � HOGAR (Ramo técnico) 
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6.2 Diagrama del modelo conceptual 
 

 
 

 
Figura 6 1  Modelo conceptual 
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7. Casos de usos  
 
Este apartado mostrara los casos de uso que intervienen en el sistema.  
Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería 
interactuar el sistema con el usuario para conseguir un objetivo específico. 
 
 

7.1 Usuario 
 
 

Actor

Sistema

ProductoCliente

Comprobar Acceso

«uses»

Tomador

Compañía

Recibo Póliza

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»
«uses»

«uses»

Ramo Comercial

Ramo Técnico

«uses»

«uses»

 
                     
                         

Figura 7 1 caso de usos usuario 
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7.1.1 Comprobar acceso 
 
Objetivo: Comprueba si un usuario puede o no acceder al sistema.  
Precondiciones: Exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Usuario accede al sistema.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: Usuario.  
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor introduce el nombre de usuario 
y contraseña. 

 

 
2.- El sistema comprueba si se 
introdujo los campos 
obligatorios, si no introducidos 
muestra un mensaje. 

 3.- Comprueba si existe el 
usuario en el sistema, si no 
existe muestra un mensaje. 

 4.- El sistema comprueba si la 
contraseña es válida, sino es 
válida muestra mensaje. Si 
usuario y contraseña correctos 
entra en el sistema con acceso 
a todos los menús. 

 
 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 1.- El sistema devuelve un 

mensaje. 
Tabla 7 1 Comprobar acceso usuario 
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7.2 Tomador 
 
 

Actor

Sistema

«uses»

«uses»

Modificar tomador

«uses»

«uses»

Eliminar Tomador

Listar Tomador

Buscar Tomador

Ver Tomador

«uses»

«uses»

Nuevo Tomador

Añadir Póliza

«uses»

 
                     

Figura 7 2 caso de usos tomador 
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7.2.1 Nuevo tomador 
 
Objetivo: Dar de alta un nuevo tomador. 
Precondiciones: No exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Tomador dado de alta correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar ‘Nuevo’ desde el menú de Tomador, o desde el link de la 
pantalla ‘añadir nuevo tomador’ 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Nuevo’ desde el menú 
tomador. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario para introducir los 
datos del tomador. 

3.- El actor introduce en el formulario los 
datos necesarios y clica Guardar. 

 

 4.- El sistema hace las 
comprobaciones 
correspondientes y guarda los 
datos en el sistema. 

 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 1.- El sistema devuelve un 

mensaje indicando que hay un 
dato incorrecto. 

Tabla 7 2 Nuevo tomador 
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7.2.2 Listar tomador 
 
Objetivo: Mostrar por pantalla todos los tomadores en estado Activo. 
Precondiciones: Exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Listado de todos los tomadores en estado Activo.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar ‘Listar’ del menú  Tomador. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Listar’ del menú Tomador 

 

 2.- El sistema muestra un 
listado de todos los tomadores 
que existen en el sistema y 
estén en estado Activo. 

 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema no devuelve 
ningún tomador. 

Tabla 7 3 Listar tomador 



 

50 
 

7.2.3 Buscar tomador 
 
Objetivo: Poder buscar los tomadores dados de alta.  
Precondiciones: Que exista el tomador. 
Condición finalización correcta: Mostrar el tomador. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “Buscar” del menú  Tomador.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Buscar’ del menú 
Tomador y rellena los campos de búsqueda. 

 

 
2.- El sistema muestra una  
lista de todos los tomadores 
resultados de la búsqueda. 

3.- El actor selecciona el tomador e indica 
que quiere ver los datos pulsando el enlace 
‘ver’.  

 

 4.- El sistema muestra los 
datos del tomador, el importe 
del año en curso y las pólizas 
contratadas. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que la 
búsqueda no ha tenido éxito. 

Tabla 7 4 Buscar tomador 
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7.2.4 Modificar tomador 
 
Objetivo: Modificar un tomador que exista en el sistema. 
Precondiciones: Exista el tomador. 
Condición finalización correcta: Tomador modificado correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “modificar” del listado principal. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘modificar’. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario con los datos que 
puede modificar. 

3.- El actor introduce los cambios.  
 4.- El sistema valida los datos, 

los guarda y muestra un 
mensaje indicando que se ha 
actualizado correctamente. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que el 
Tomador no se ha modificado. 

Tabla 7 5 Modificar tomador 
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7.2.5 Ver tomador 
 
Objetivo: Poder ver los datos tomadores y las pólizas contratadas.  
Precondiciones: Que exista el tomador y tenga al menos una póliza contratada. 
Condición finalización correcta: Mostrar los datos del tomador y sus pólizas. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “ver” del listado Tomador.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa sobre el enlace ‘ver’ del 
tomador deseado del listado principal.  

 

 2.- El sistema muestra los 
datos del tomador, el importe 
del año en curso y las pólizas 
contratadas. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error.  

Tabla 7 6 Ver tomador 
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7.2.6 Añadir póliza 
 
Objetivo: Añadir una nueva póliza al tomador seleccionado.  
Precondiciones: Que exista el tomador. 
Condición finalización correcta: Póliza generada correctamente. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Clicar botón ‘Añadir Póliza’ dentro de la pantalla ‘ver’ del listado de 
Tomador.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Añadir Póliza’. 

 

 
2.- El sistema carga un 
formulario con los datos del 
tomador para poder añadir la 
póliza. 

3.- El actor introduce en el formulario los 
datos necesarios y clica Guardar. 

 

 4.- El sistema valida los datos, 
los guarda y muestra un 
mensaje indicando que la 
póliza se ha añadido con éxito. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando error al 
añadir la póliza. 

Tabla 7 7 Añadir póliza 
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7.2.7 Eliminar tomador 
 
Objetivo: Eliminar tomador de la lista principal. 
Precondiciones: Exista el tomador. 
Condición finalización correcta: No mostrar tomador en la lista principal.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “eliminar” del tomador que se desea eliminar del listado 
principal. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘eliminar’  

 

 
2.- El sistema pregunta si 
realmente quiere eliminar al 
tomador. 

3.- El actor acepta la validación.  
 4.- El sistema modifica al 

tomador para que no se 
muestre en la lista principal. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error. 

Tabla 7 8 Eliminar tomador 
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7.3 Cliente 
 
 

Actor

Sistema

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Eliminar Cliente

Listar Cliente

Buscar Cliente

Ver Cliente

«uses»

«uses»

Nuevo Cliente

Modificar Cliente

 
                     

Figura 7 3 caso de usos cliente 
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7.3.1 Nuevo cliente 
 
Objetivo: Dar de alta un nuevo cliente. 
Precondiciones: No exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Cliente dado de alta correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “Nuevo” desde el menú de Cliente. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Nuevo’ desde el menú 
cliente. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario para introducir los 
datos del cliente. 

3.- El actor introduce en el formulario los 
datos necesarios y clica Guardar. 

 

 4.- El sistema hace las 
comprobaciones 
correspondientes y guarda los 
datos. 

 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que hay un 
dato incorrecto. 

Tabla 7 9 Nuevo cliente 
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7.3.2 Listar cliente 
 
Objetivo: Mostrar por pantalla todos los clientes. 
Precondiciones: Exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Listado de todos los clientes.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar ‘Listar’ del menú  Cliente. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Listar’ del menú Cliente. 

 

 2.- El sistema muestra un 
listado de todos los clientes 
que existen en el sistema. 

 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema no devuelve 
ningún cliente. 

Tabla 7 10 Listar cliente 
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7.3.3 Buscar cliente 
 
Objetivo: Poder buscar los clientes dados de alta.  
Precondiciones: Que exista el cliente. 
Condición finalización correcta: Mostrar el cliente. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “Buscar” del menú Cliente.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Buscar’ del menú Cliente 
y rellena los campos de búsqueda. 

 

 
2.- El sistema muestra una  
lista de todos los clientes 
resultantes de la búsqueda. 

3.- El actor selecciona el cliente e indica que 
quiere ver los datos pulsando el enlace 
‘ver’.  

 

 4.- El sistema muestra los 
datos del cliente, el importe 
del año en curso, la relación 
con los tomadores y las pólizas 
contratadas. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que la 
búsqueda no ha tenido éxito. 

Tabla 7 11 Buscar cliente 
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7.3.4 Modificar cliente 
 
Objetivo: Modificar un cliente que exista en el sistema. 
Precondiciones: Exista el cliente. 
Condición finalización correcta: Cliente modificado correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “modificar” del listado principal. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘modificar’. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario con los datos que 
puede modificar. 

3.- El actor introduce los cambios.  
 4.- El sistema valida los datos, 

los guarda y muestra un 
mensaje indicando que se ha 
modificado correctamente. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que el 
Cliente no se ha modificado. 

Tabla 7 12 Modificar cliente 
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7.3.5 Ver cliente 
 
Objetivo: Poder ver los datos cliente, relación con los tomadores y las pólizas 
contratadas de los tomadores.  
Precondiciones: Que exista el cliente y tenga al menos relación con un tomador y 
que este tenga una póliza contratada. 
Condición finalización correcta: Mostrar los datos. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “ver” del listado de Cliente.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa sobre el enlace ‘ver’ del 
cliente deseado del listado principal.  

 

 2.- El sistema muestra los 
datos del cliente, el importe 
del año en curso, la relación 
con los tomadores y las pólizas 
contratadas. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error.  

Tabla 7 13 Ver cliente 
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7.3.6 Eliminar cliente 
 
Objetivo: Eliminar cliente. 
Precondiciones: Exista el cliente. 
Condición finalización correcta: Cliente eliminado del sistema. 
Condición finalización fallida: Cliente vinculado a un tomador. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “eliminar” del cliente que se desea eliminar del listado 
principal de Cliente. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘eliminar’  

 

 
2.- El sistema pregunta si 
realmente quiere eliminar el 
cliente. 

 
3.- El actor acepta la validación. 

 

 4.- El sistema elimina el cliente 
del sistema. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error si cliente vinculado a un 
tomador.  

Tabla 7 14 Eliminar cliente 
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7.4 Compañía 
 
 

Actor

Sistema

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Eliminar Compañía

Listar Compañía

Buscar Compañía

Ver Compañía

«uses»

«uses»

Nueva Compañía

Modificar Compañía

 
 

Figura 7 4 caso de usos compañía 
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7.4.1 Nueva compañía 
 
Objetivo: Dar de alta una nueva compañía. 
Precondiciones: No exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Compañía dada de alta correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “Nuevo” del menú Compañía. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Nuevo’ desde el menú 
Compañía. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario para introducir los 
datos de la compañía. 

 
3.- El actor introduce en el formulario los 
datos necesarios y clica Guardar. 

 

 4.- El sistema hace las 
comprobaciones 
correspondientes, guarda los 
datos y muestra mensaje 
añadida con éxito.  

 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que hay un 
dato incorrecto. 

Tabla 7 15 Nueva compañía 

 



 

64 
 

7.4.2 Listar compañía 
 
Objetivo: Mostrar por pantalla todas las compañías. 
Precondiciones: Exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Listado de todas las compañías.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar ‘Listar’ del menú  Compañía. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Listar’ del menú 
Compañía. 

 

 2.- El sistema muestra un 
listado de todas las compañías 
que existen en el sistema. 

 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema no devuelve 
ninguna compañía. 

Tabla 7 16 Listar compañía 
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7.4.3 Buscar compañía 
 
Objetivo: Poder buscar las compañías dadas de alta.  
Precondiciones: Que exista la compañía. 
Condición finalización correcta: Mostrar la compañía. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “Buscar” del menú Compañía.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Buscar’ del menú 
Compañía y rellena los campos de 
búsqueda. 

 

 
2.- El sistema muestra una  
lista de todas las compañías 
resultantes de la búsqueda. 

3.- El actor selecciona la compañía e indica 
que quiere ver los datos pulsando el enlace 
‘ver’.  

 

 4.- El sistema muestra los 
datos de la compañía, el 
importe del año en curso, y las 
pólizas contratadas de la 
compañía. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que la 
búsqueda no ha tenido éxito. 

Tabla 7 17 Buscar compañía 
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7.4.4 Modificar compañía 
 
Objetivo: Modificar una compañía que exista en el sistema. 
Precondiciones: Exista la compañía. 
Condición finalización correcta: Compañía modificada correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “modificar” del listado principal. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘modificar’. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario con los datos que 
puede modificar. 

3.- El actor introduce los cambios.  
 4.- El sistema valida los datos, 

los guarda y muestra un 
mensaje indicando que se ha 
modificado correctamente. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que la 
Compañía no se ha 
modificado. 

Tabla 7 18 Modificar compañía 
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7.4.5 Ver compañía 
 
Objetivo: Poder ver los datos compañía, y las pólizas contratadas de la compañía.  
Precondiciones: Que exista la compañía y tenga al menos una póliza contratada. 
Condición finalización correcta: Mostrar los datos. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “ver” del listado de Compañía.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa sobre el enlace ‘ver’ de la 
compañía deseada del listado principal.  

 

 2.- El sistema muestra los 
datos de la compañía, el 
importe del año en curso, y las 
pólizas contratadas. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error.  

Tabla 7 19 Ver compañía 
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7.4.6 Eliminar compañía 
 
Objetivo: Eliminar compañía. 
Precondiciones: Exista la compañía. 
Condición finalización correcta: Compañía eliminada del sistema. 
Condición finalización fallida: Compañía vinculada  a una póliza. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “eliminar” de la compañía que se desea eliminar del listado 
principal de Compañía. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘eliminar’  

 

 
2.- El sistema pregunta si 
realmente quiere eliminar la 
compañía. 

3.- El actor aceptar.  
 4.- El sistema elimina la 

compañía del sistema. 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error si compañía vinculada a 
una póliza.  

Tabla 7 20 Eliminar compañía 
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7.5 Producto 
 
 

 
 

Figura 7 5 caso de usos producto 
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7.5.1 Nuevo producto 
 
Objetivo: Dar de alta un nuevo producto. 
Precondiciones: No exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Producto dado de alta correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “Nuevo” del menú Producto. 
 
Curso normal: 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
1.- El actor pulsa ‘Nuevo’ del menú 
Producto. 

 

 2.- El sistema muestra una 
pantalla con un combo para 
que pueda elegir el nuevo 
producto, si el ramo comercial 
no está en el combo, pulsar el 
enlace ‘añadir ramo comercial’. 

3.- El usuario clica ‘añadir ramo comercial’.  
 4.- El sistema muestra una 

segunda pantalla para 
introducir el ramo comercial, 
con la categoría que le 
corresponda de ramo técnico, 
si el ramo técnico no existe, 
pulsar el enlace ‘añadir ramo 
técnico’. 

5.- El usuario clica ‘añadir ramo técnico’.  
 6.- El sistema muestra una 

tercera pantalla para introducir 
el ramo técnico. 

7.- El actor añade el ramo técnico y el ramo 
comercial. Desde la pantalla añadir nuevo 
producto ya se puede seleccionar en el 
combo el producto y pulsar en Guardar. 

 

 8.- El sistema guarda los 
datos.  

Curso alternativo: 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que hay un 
dato incorrecto. 

Tabla 7 21 Nuevo producto 
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7.5.2 Listar producto 
 
Objetivo: Mostrar por pantalla todos los productos. 
Precondiciones: Exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Listado de todos los productos.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar ‘Listar’ del menú  Producto. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Listar’ del menú 
Producto. 

 

 2.- El sistema muestra un 
listado de todos los productos 
que existen en el sistema. 

 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema no devuelve 
ningún producto. 

Tabla 7 22 Listar producto 
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7.5.3 Buscar producto 
 
Objetivo: Poder buscar los productos dados de alta.  
Precondiciones: Que exista el producto. 
Condición finalización correcta: Mostrar el producto. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “Buscar” del menú Producto.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Buscar’ del menú 
Producto y rellena los campos de búsqueda. 

 

 
2.- El sistema muestra una  
lista de todos los productos 
resultantes de la búsqueda. 

3.- El actor selecciona el producto e indica 
que quiere ver los datos pulsando el enlace 
‘ver’.  

 

 4.- El sistema muestra los 
datos del producto comercial 
del año en curso, y las pólizas 
contratadas con ese producto. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que la 
búsqueda no ha tenido éxito. 

Tabla 7 23 Buscar producto 
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7.5.4 Modificar producto 
 
Objetivo: Modificar un producto que exista en el sistema. 
Precondiciones: Que exista el producto. 
Condición finalización correcta: Producto modificado correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “modificar” del listado principal. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘modificar’. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario con los datos que 
puede modificar. 

3.- El actor introduce los cambios.  
 4.- El sistema valida los datos, 

los guarda y muestra un 
mensaje indicando que el 
producto se ha actualizado con 
éxito. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que el 
Producto no se ha modificado. 

Tabla 7 24 Modificar producto 
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7.5.5 Ver producto 
 
Objetivo: Poder ver los datos de los productos, el total de pólizas contratadas y el 
importe del año vigente de dicho producto. 
Precondiciones: Que exista el producto y tenga al menos una póliza. 
Condición finalización correcta: Mostrar los datos. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “ver” del listado de Producto.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa sobre el enlace ‘ver’ del 
producto deseado del listado principal.  

 

 2.- El sistema muestra los 
datos del producto, el total de 
pólizas contratadas y el 
importe del año en curso, y 
lista las pólizas contratadas. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error.  

Tabla 7 25 Ver producto 
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7.5.6 Eliminar producto 
 
Objetivo: Eliminar producto. 
Precondiciones: Exista el producto. 
Condición finalización correcta: Producto eliminado del sistema. 
Condición finalización fallida: Producto vinculado  a una póliza. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “eliminar” del producto que se desea eliminar del listado 
principal de Producto. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘eliminar’  

 

 
2.- El sistema pregunta si 
realmente quiere eliminar el 
producto. 

3.- El actor acepta la validación.  
 4.- El sistema elimina el 

producto del sistema. 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error si el producto está 
vinculado a una póliza.  

Tabla 7 26 Eliminar producto 
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7.6 Póliza 
 
 

Actor

Sistema

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»
Modificar Póliza

Nueva Póliza

Generar Recibo
«uses»

«uses»

«uses»

Buscar Póliza

Ver Póliza

Eliminar Póliza

Listar Póliza

 
 

                        
Figura 7 6 caso de usos póliza 
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7.6.1 Nueva póliza 
 
Objetivo: Dar de alta una nueva póliza. 
Precondiciones: No exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Póliza dada de alta correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “Nuevo” del menú Póliza. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Nuevo’ desde el menú 
Póliza. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario para introducir los 
datos de la póliza. 

3.- El actor introduce en el formulario los 
datos necesarios y clica Guardar. 

 

 4.- El sistema hace las 
comprobaciones 
correspondientes, guarda los 
datos y muestra mensaje 
añadida con éxito. 

 
 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que hay un 
dato incorrecto. 

Tabla 7 27 Nueva póliza 
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7.6.2 Listar póliza 
 
Objetivo: Mostrar por pantalla todas las póliza. 
Precondiciones: Exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Listado de todas las pólizas.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar ‘Listar’ del menú  póliza. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Listar’ del menú Póliza. 

 

 2.- El sistema muestra un 
listado de todas las pólizas que 
existen en el sistema. 

 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema no devuelve 
ninguna póliza. 

Tabla 7 28 Listar póliza 
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7.6.3 Buscar póliza 
 
Objetivo: Poder buscar las pólizas dadas de alta.  
Precondiciones: Que exista la póliza. 
Condición finalización correcta: Mostrar la póliza. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “Buscar” del menú Póliza.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Buscar’ del menú Póliza y 
rellena los campos de búsqueda. 

 

 
2.- El sistema muestra una  
lista de todas las pólizas 
resultantes de la búsqueda. 

3.- El actor selecciona la póliza e indica que 
quiere ver los datos pulsando el enlace 
‘ver’.  

 

 4.- El sistema muestra los 
datos de la póliza y el listado 
de recibos generados de esa 
póliza. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que la 
búsqueda no ha tenido éxito. 

Tabla 7 29 Buscar póliza 
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7.6.4 Modificar póliza 
 
Objetivo: Modificar una póliza que exista en el sistema. 
Precondiciones: Exista la póliza. 
Condición finalización correcta: Póliza modificada correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “modificar” del listado principal. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘modificar’. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario con los datos que 
puede modificar. 

3.- El actor introduce los cambios.  
 4.- El sistema valida los datos, 

los guarda y muestra un 
mensaje indicando que se ha 
modificado correctamente. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que la 
Póliza no se ha modificado. 

Tabla 7 30 Modificar póliza 
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7.6.5 Ver póliza 
 
Objetivo: Poder ver los datos de la póliza, y los recibos generados.  
Precondiciones: Que exista la póliza y tenga al menos un recibo generado. 
Condición finalización correcta: Mostrar los datos. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “ver” del listado de Póliza.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa sobre el enlace ‘ver’ de la 
póliza deseada del listado principal.  

 

 2.- El sistema muestra los 
datos de la póliza y el listado 
de recibos generados de esa 
póliza. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error.  

Tabla 7 31 Ver póliza 
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7.6.6 Generar recibo 
 
Objetivo: Generar nuevo recibo.  
Precondiciones: Que exista la póliza. 
Condición finalización correcta: Recibo generado correctamente. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Clicar botón ‘Generar Recibo’ dentro de la pantalla ‘ver’ del listado de 
Póliza.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Generar Recibo’. 

 

 
2.- El sistema carga un 
formulario con los datos que 
corresponde a la póliza actual 
para poder generar el recibo. 

3.- El actor introduce en el formulario los 
datos necesarios y clica Guardar. 

 

 4.- El sistema valida los datos, 
los guarda y muestra un 
mensaje indicando que se ha 
añadido con éxito. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando error al 
añadir el recibo. 

Tabla 7 32 Generar recibo 
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7.6.7 Eliminar póliza 
 
Objetivo: Eliminar póliza. 
Precondiciones: Exista la póliza. 
Condición finalización correcta: Póliza eliminada del sistema. 
Condición finalización fallida: Error sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “eliminar” de la póliza que se desea eliminar del listado 
principal de Póliza. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘eliminar’  

 

 
2.- El sistema pregunta si 
realmente quiere eliminar la 
póliza. 

3.- El actor aceptar.  
 4.- El sistema actualiza la 

póliza con la fecha de 
anulación. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error.  

Tabla 7 33 Eliminar póliza 
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7.7 Recibo 
 
 

Actor

Sistema

«uses»

«uses»

«uses»

Listar Recibo

Buscar Recibo

Ver Recibo

«uses»

«uses»

Nuevo Recibo

Modificar Recibo

 
 

                        
Figura 7 7 caso de usos recibo 
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7.7.1 Nuevo recibo 
 
Objetivo: Dar de alta un nuevo recibo. 
Precondiciones: Exista una póliza y recibo no exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Recibo dado de alta correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “Nuevo” del menú Recibo. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Nuevo’ del menú Recibo. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario para introducir los 
datos del recibo. 

3.- El actor introduce en el formulario los 
datos necesarios y clica Guardar. 

 

 4.- El sistema hace las 
comprobaciones 
correspondientes, guarda los 
datos y muestra mensaje 
recibo añadido con éxito. 

 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que hay un 
dato incorrecto. 

Tabla 7 34 Nuevo recibo 
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7.7.2 Listar recibo 
 
Objetivo: Mostrar por pantalla todas los recibos. 
Precondiciones: Exista en la BD. 
Condición finalización correcta: Listado de todos los recibos.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar ‘Listar’ del menú  Recibos. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Listar’ del menú Recibo. 

 

 2.- El sistema muestra un 
listado de todos los recibos 
que existen en el sistema. 

 
 
 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema no devuelve 
ningún recibo. 

Tabla 7 35 Listar recibo 
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7.7.3 Buscar recibo 
 
Objetivo: Poder buscar los recibos dados de alta.  
Precondiciones: Que exista el recibo. 
Condición finalización correcta: Mostrar el recibo. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “Buscar” del menú Recibo.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa ‘Buscar’ del menú Recibo 
y rellena los campos de búsqueda. 

 

 
2.- El sistema muestra una  
lista de todos los recibos 
resultantes de la búsqueda. 

3.- El actor selecciona el recibo e indica que 
quiere ver los datos pulsando el enlace 
‘ver’.  

 

 4.- El sistema muestra los 
datos del recibo. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que la 
búsqueda no ha tenido éxito. 

Tabla 7 36 Buscar recibo 
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7.7.4 Modificar recibo 
 
Objetivo: Modificar un recibo que exista en el sistema. 
Precondiciones: Exista el recibo. 
Condición finalización correcta: Recibo modificado correctamente.  
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  
Accionador: Seleccionar “modificar” del listado principal Recibo. 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa el enlace ‘modificar’. 

 

 
2.- El sistema muestra un 
formulario con los datos que 
puede modificar. 

3.- El actor introduce los cambios.  
 4.- El sistema valida los datos, 

los guarda y muestra un 
mensaje indicando que se ha 
modificado correctamente. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
mensaje indicando que el 
Recibo no se ha modificado 
correctamente. 

Tabla 7 37 Modificar recibo 
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7.7.5 Ver recibo 
 
Objetivo: Poder ver los datos del recibo.  
Precondiciones: Que exista el recibo. 
Condición finalización correcta: Mostrar los datos. 
Condición finalización fallida: Se produce un error en el sistema. 
Actor: cliente.  

Accionador: Seleccionar “ver” del listado de Recibo.  
 
 
Curso normal: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
1.- El actor pulsa sobre el enlace ‘ver’ del 
recibo deseado del listado principal.  

 

 2.- El sistema muestra los 
datos del recibo. 

 
Curso alternativo: 
 

Acciones de los actores:  Respuesta del sistema :  
 
 

1.- El sistema devuelve un 
error.  

Tabla 7 38 Ver recibo 
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8. Diagrama de secuencia  
 
El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción 
entre objetos en un sistema según UML [17]. 
 
A continuación, se mostraran los diagramas de secuencia (DS), partiendo de los casos 
de uso detallados en el punto anterior. Los diagramas de secuencias que tengan un 
único evento no se mostrara ya que su complejidad no lo requiere. 
 

8.1 Usuario 

8.1.1 Comprobar acceso 
 
La Figura 8.1 muestra el diagrama correspondiente de comprobar acceso. 
 
 
  

 
                                       Diagrama secuencia 8 1 comprobar acceso 
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8.2 Tomador 

8.2.1 Nuevo tomador 
 

 
                                      Diagrama secuencia 8 2 nuevo tomador 

8.2.2 Listar tomador 
 
Listar tomador tiene un único evento por lo tanto no se creara el diagrama, el sistema 
muestra un listado de todos los tomadores que existen en la BD. 
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8.2.3 Buscar tomador 
 

 
                            Diagrama secuencia 8 3 buscar tomador 

8.2.4 Modificar tomador 
 

 
 
                                      Diagrama secuencia 8 4 modificar tomador 
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8.2.5 Ver tomador 
 

 
                                  Diagrama secuencia 8 5 ver tomador 

 

8.2.6 Añadir póliza 

 
La Figura 8.22 muestra el diagrama correspondiente de añadir póliza. 
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8.2.7 Eliminar tomador 
 

 
                                    Diagrama secuencia 8 6 eliminar tomador 
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8.3 Cliente 

8.3.1 Nuevo cliente 
 

 
                                     Diagrama secuencia 8 7 nuevo cliente 

8.3.2 Listar cliente 
 
Listar cliente tiene un único evento por lo tanto no se creara el diagrama, el sistema 
muestra un listado de todos los clientes que existen en la BD. 
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8.3.3 Buscar cliente 
 

 
                  Diagrama secuencia 8 8 buscar cliente 

8.3.4 Modificar cliente 
 

 
 
 
                                      Diagrama secuencia 8 9 modificar cliente 
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8.3.5 Ver cliente 
 

 
                                  Diagrama secuencia 8 10 ver cliente 

 

 
 

8.3.6 Eliminar cliente 
 

 
                                      Diagrama secuencia 8 11 eliminar cliente 
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8.4 Compañía 

8.4.1 Nueva compañía 
 

 
                                     Diagrama secuencia 8 12 nueva compañía 

8.4.2 Listar compañía 
 
Listar compañía tiene un único evento por lo tanto no se creara el diagrama, el 
sistema muestra un listado de todas las compañías que existen en la BD. 
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8.4.3 Buscar compañía 
 

 
                Diagrama secuencia 8 13 buscar compañía 

8.4.4 Modificar compañía 
 

 
 
                                        Diagrama secuencia 8 14 modificar compañía 
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8.4.5 Ver compañía 
 

 
 

                                 Diagrama secuencia 8 15 ver compañía 

 

 

8.4.6 Eliminar compañía 
 

 
                                     Diagrama secuencia 8 16 eliminar compañía 
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8.5 Producto 

8.5.1 Nuevo producto 
 

 
                                     Diagrama secuencia 8 17 Nuevo producto 

8.5.2 Listar producto 
 
Listar productos tiene un único evento por lo tanto no se creara el diagrama, el 
sistema muestra un listado de todos los productos que existen en la BD. 
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8.5.3 Buscar producto 
 

 
                Diagrama secuencia 8 18 buscar producto 

8.5.4 Modificar producto 
 

 
                                      Diagrama secuencia 8 19 modificar producto 
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8.5.5 Ver producto 
 

 
                                  Diagrama secuencia 8 20 ver producto 

 

8.5.6 Eliminar producto 
 

 
                                      Diagrama secuencia 8 21 eliminar producto 
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8.6 Póliza 

8.6.1 Nueva póliza 
 

:Sistema

:Usuario

Nueva Póliza: 

Datos de la póliza introducidos

Comprobar campos obligatorios

Guardar datos póliza

Solicitar datos de la póliza

Póliza añadida con éxito

 
                                    Diagrama secuencia 8 22 nueva póliza 

8.6.2 Listar póliza 
 
Listar póliza tiene un único evento por lo tanto no se creara el diagrama, el sistema 
muestra un listado de todas las pólizas que existen en la BD. 
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8.6.3 Buscar póliza 
 

 
                               Diagrama secuencia 8 23 buscar póliza 

8.6.4 Modificar póliza 
 

 
 
                                     Diagrama secuencia 8 24 modificar póliza 
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8.6.5 Ver póliza 
 

 
 
                                   Diagrama secuencia 8 25 ver póliza 

 

 

8.6.6 Eliminar póliza 
 

 
                                      Diagrama secuencia 8 26 eliminar póliza 
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8.7 Recibo 

8.7.1 Nuevo recibo 
 

 
 
                                     Diagrama secuencia 8 27 nuevo recibo 

8.7.2 Listar recibo 
 
Listar recibo tiene un único evento por lo tanto no se creara el diagrama, el sistema 
muestra un listado de todos los recibo que existen en la BD. 
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8.7.3 Buscar recibo 
 

 
                              Diagrama secuencia 8 28 buscar recibo 

 

8.7.4 Modificar recibo 
 

 
 
                                      Diagrama secuencia 8 29 modificar recibo 
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8.7.5 Ver recibo 
 

 
                                     Diagrama secuencia 8 30 ver recibo 
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9. Módulos controladores  
 
A continuación mostraremos las distintas funciones principales que componen cada 
uno de los módulos controladores, nuestra aplicación ha sido diseñada siguiendo el 
patrón MVC (Modelo - Vista- Controlador) [21], por lo tanto la vista es el código HTML, 
el modelo es el SGBD y el controlador es el responsable de recibir los eventos de 
entrada de la vista y de recuperar los datos necesarios. 
 

9.1 Usuario (usuario) 
 
Módulo encargado de gestionar la entrada del sistema y de comprobar las credenciales 
de los usuarios que acceden al sistema. 
 
usuario::index() - Muestra la vista donde se solicitará los datos de acceso si el usuario 
no se encuentra identificado en el sistema. 
usuario::login() - Función que recibe los datos introducidos en la vista de entrada y se 
encarga de identificar al usuario en el sistema. 

9.2 Tomador (tomador) 
 
Módulo encargado de gestionar todos los temas relacionados con los tomadores. 
 
tomador::index() - Función que muestra el listado de tomadores. 
tomador::view(id) - Función que recupera los datos del tomador con identificador 
igual a id y muestra los datos en una nueva pantalla. 
tomador:: add () - Muestra la vista que solicitará los datos del nuevo tomador. 
tomador:: addTomador () - Función que se encarga de controlar los datos 
introducidos del nuevo tomador para almacenarlos en la base de datos. 
tomador::update(id) - Muestra la vista con los datos del tomador con identificador 
igual al parámetro id para que sean modificados. 
tomador:: updateTomador() - Función que se encarga de controlar los datos 
introducidos del tomador a modificar para almacenarlos en la base de datos. 
tomador::buscar() - Función que muestra la vista con el formulario para la búsqueda 
de tomadores. 
tomador:: buscarTomador() - Muestra listado de los tomadores que cumplen la 
condición de la búsqueda. 
tomador::delete(id) - Función que permite eliminar el tomador con identificador igual 
a id. 
tomador:: _set_fields() – Función que pone los campos de los formularios en blanco. 
tomador:: _set_rules() – Función para validar los campos de los formularios.  
tomador:: function valida_nif_cif_nie($cif) – Función que valida que el nif,cif o nie 
introducidos sean validos.  
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9.3 Cliente (cliente) 
 
Módulo encargado de gestionar todos los temas relacionados con los clientes. 
 
cliente::index() - Función que muestra el listado de clientes. 
cliente::view(id) - Función que recupera los datos del cliente con identificador igual a 
id y muestra los datos en una nueva pantalla. 
cliente:: add() - Muestra la vista que solicitará los datos del nuevo cliente. 
cliente::addCliente() - Función que se encarga de controlar los datos introducidos del 
nuevo cliente para almacenarlos en la base de datos. 
cliente::update(id) - Muestra la vista con los datos del cliente con identificador igual al 
parámetro id para que sean modificados. 
cliente::updateCliente() - Función que se encarga de controlar los datos introducidos 
del cliente a modificar para almacenarlos en la base de datos. 
cliente::buscar() - Función que muestra la vista con el formulario para la búsqueda de 
clientes. 
cliente::buscarCliente() - Muestra listado de los clientes que cumplen la condición de 
la búsqueda. 
cliente::delete(id) - Función que permite eliminar el cliente con identificador igual a id. 
cliente::_set_fields() – Función que pone los campos de los formularios en blanco. 
cliente::_set_rules() – Función para validar los campos de los formularios. 

9.4 Companía (compania) 
 
Módulo encargado de gestionar todos los temas relacionados con las compañías. 
 
compania::index() - Función que muestra el listado de compañías. 
compania::view(id) - Función que recupera los datos de la compañía con identificador 
igual a id y muestra los datos en una nueva pantalla. 
compania::add() - Muestra la vista que solicitará los datos de al nueva compañía. 
compania::addCompania() - Función que se encarga de controlar los datos 
introducidos de la nueva compañía para almacenarlos en la base de datos. 
compania::update(id) - Muestra la vista con los datos de la compañía con identificador 
igual al parámetro id para que sean modificados. 
compania:: updateCompania() - Función que se encarga de controlar los datos 
introducidos de la compañía a modificar para almacenarlos en la base de datos. 
compania::buscar() - Función que muestra la vista con el formulario para la búsqueda 
de compañías. 
compania::buscarCompania() - Muestra listado de las compañías que cumplen la 
condición de la búsqueda. 
compania::delete(id) - Función que permite eliminar la compañía con identificador 
igual a id. 
compania::_set_fields()– Función que pone los campos de los formularios en blanco. 
compania::_set_rules() – Función para validar los campos de los formularios.   



 

112 
 

9.5 Producto (producto) 
 
Módulo encargado de gestionar todos los temas relacionados con los productos. 
 
producto::index() - Función que muestra el listado de productos. 
producto::view(id) - Función que recupera los datos de los productos con identificador 
igual a id y muestra los datos en una nueva pantalla. 
producto:: add () - Muestra la vista que solicitará los datos del nuevo producto. 
producto:: addTomador () - Función que se encarga de controlar los datos 
introducidos del nuevo tomador para almacenarlos en la base de datos. 
producto::update(id) - Muestra la vista con los datos del tomador con identificador 
igual al parámetro id para que sean modificados. 
producto:: updateTomador() - Función que se encarga de controlar los datos 
introducidos del tomador a modificar para almacenarlos en la base de datos. 
producto::buscar() - Función que muestra la vista con el formulario para la búsqueda 
de tomadores. 
producto:: buscarTomador() - Muestra listado de los tomadores que cumplen la 
condición de la búsqueda. 
producto::delete(id) - Función que permite eliminar el tomador con identificador igual 
a id. 
producto:: _set_fields() – Función que pone los campos de los formularios en blanco. 
producto:: _set_rules() – Función para validar los campos de los formularios.   

9.5 Ramo (ramo) 
 
Módulo encargado de gestionar todos los temas relacionados con el ramo comercial y 
el ramo técnico. 
 
ramo:: add () - Muestra la vista que solicitará los datos del  nuevo ramo comercial. 
producto:: addRamo () - Función que se encarga de controlar los datos introducidos 
del nuevo ramo comercial para almacenarlos en la base de datos. 
producto:: addRamotec () - Función que se encarga de controlar los datos 
introducidos del nuevo ramo técnico para almacenarlos en la base de datos.  
producto:: _set_fields() – Función que pone los campos de los formularios en blanco. 
producto:: _set_rules() – Función para validar los campos de los formularios.   



 

113 
 

9.6 Póliza (poliza) 
 
Módulo encargado de gestionar todos los temas relacionados con las pólizas. 
 
poliza::index() - Función que muestra el listado de pólizas. 
poliza::view(id) - Función que recupera los datos de la póliza con identificador igual a 
id y muestra los datos en una nueva pantalla. 
poliza:: add() - Muestra la vista que solicitará los datos de la nueva póliza. 
poliza::addPoliza() - Función que se encarga de controlar los datos introducidos de la 
nueva póliza para almacenarlos en la base de datos. 
poliza::addDatosTomador(id) - Muestra la vista para dar de alta la nueva póliza, con  
los datos del tomador igual a id. 
poliza::addPolizaTomador(id) - Función que se encarga de controlar los datos 
introducidos de la nueva póliza para almacenarlos en la base de datos. 
poliza::update(id) - Muestra la vista con los datos de la póliza con identificador igual al 
parámetro id para que sean modificados. 
poliza::updatePoliza() - Función que se encarga de controlar los datos introducidos de 
la póliza a modificar para almacenarlos en la base de datos. 
poliza::buscar() - Función que muestra la vista con el formulario para la búsqueda de 
las  pólizas. 
poliza::buscarPoliza() - Muestra listado de las pólizas que cumplen la condición de la 
búsqueda. 
poliza::delete(id) - Función que permite eliminar la póliza con identificador igual a id.  
poliza:: _set_fields() – Función que pone los campos de los formularios en blanco. 
poliza::_set_rules() – Función para validar los campos de los formularios. 
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9.7 Recibo (recibo) 
 
Módulo encargado de gestionar todos los temas relacionados con los recibos. 
 
recibo::index() - Función que muestra el listado de los recibos. 
recibo::view(id) - Función que recupera los datos del recibo con identificador igual a id 
y muestra los datos en una nueva pantalla. 
recibo::add() - Muestra la vista que solicitará los datos del nuevo recibo. 
recibo::addRecibo() - Función que se encarga de controlar los datos introducidos del 
nuevo recibo para almacenarlos en la base de datos. 
recibo::addDatosPoliza(id) - Muestra la vista para dar de alta un recibo con  los datos 
de la póliza igual al id. 
recibo::addReciboPoliza($id) - Función que se encarga de controlar los datos 
introducidos del nuevo recibo para almacenarlos en la base de datos. 
recibo::update(id) - Muestra la vista con los datos del recibo con identificador igual al 
parámetro id para que sea modificado. 
recibo:: updateRecibo() - Función que se encarga de controlar los datos introducidos 
del recibo a modificar para almacenarlos en la base de datos. 
recibo::buscar() - Función que muestra la vista con el formulario para la búsqueda de 
recibos. 
recibo::buscarRecibo() - Muestra listado de los recibos que cumplen la condición de la 
búsqueda. 
recibo::delete(id) - Función que permite eliminar el recibo con identificador igual a id. 
recibo:: _set_fields() – Función que pone los campos de los formularios en blanco. 
recibo:: _set_rules() – Función para validar los campos de los formularios.   
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Diseño  

Parte III: Diseño 
 
La siguiente fase definirá nuestro sistema, teniendo bien claros los requisitos extraídos 
de la etapa de análisis.  

10. Diagrama de clases 

10.1 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de 
un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos.  

Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los 
sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el 
sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre 
uno y otro [18]. 

Diagrama de clases 10 1 
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11. Diseño de la interacción del sistema 
 
Diagrama de despliegue y diagrama de secuencia.  
 
El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de 
Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones 
de sistemas y las relaciones entre sus componentes [20]. 
 
El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción 
entre objetos en un sistema según UML. Un diagrama de secuencia muestra la 
interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se 
modela para cada caso de uso [17]. 
 

11.1 Introducción 
 
Los diagramas de despliegue son muy sencillos ya que solo actúa un servidor y el 
cliente, por lo tanto no se mostraran, y en el caso de los diagramas de secuencia para 
no hacer más repetitiva la especificación tampoco se mostraran ya que son muy 
triviales.  
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12. Diseño de la capa de gestión de datos  

12.1. Base de datos 
 
Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un 
mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso [19]. 

12.2 Definición de las claves primarias y foráneas 
 
Recopilaremos las distintas tablas que conformarán nuestra base de datos así como 
los distintos atributos de éstas. 
 
Las claves primarias están identificadas con negrita y subrayadas. 
Las claves foráneas están  en cursiva y subrayadas.  
 
● usuario (id_usuario, usuario, password) 
 
● cliente (id_cliente, descripcion) 
 
● tomador (id_tomador, id_cliente, nombre, apellidos, NIF, fecha_nacimiento, 
domicilio, cp, localidad, provincia, pais, telefono1, telefono2, telefono3, email1, 
email2, fecha_baja, situacion, fax, `nota`) 
 
● compania (id_compania, nom_compania) 
 
● producto (id_producto, id_ramocom) 
 
● ramoComercial (id_ramocom, id_ramotec, nombre_comercial) 
 
●ramoTecnico  (id_ramotec, nombre_tecnico) 
 
● poliza (id_poliza, num_poliza, id_tomador,  id_producto, id_estado, fecha_alta, 
id_formapago, fecha_vto, id_compania, comentario, fecha_baja, fecha_recibo) 
 
● recibo (id_recibo, id_poliza, num_recibo, id_estado, prima_total, fecha_cargo, 
fecha_efecto, fecha_termino) 
 
● situacion (id_estado, estado, recibo) 
 
● formadepago (id_formapago, descripcion) 
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13. Diseño de la interface de usuario 
 

13.1 Esquema general 
 
El diseño del esquema principal de nuestra aplicación web está diseñado en una 
resolución de 1280x800, que es la resolución que utiliza el cliente.  
 
El esquema se compone de una cabecera, un menú de opciones, un cuerpo donde se 
realizará el trabajo con la aplicación y un pie informativo. 
 
 

13.2 Pantalla de acceso 
 
En la (Figura 13.1) se muestra la pantalla inicial, se presenta un formulario en el que 
se solicitará nombre de usuario y contraseña. Una vez rellenados los campos y 
pulsado el botón “Entrar” del formulario, entrará en funcionamiento el controlador que 
mediante una llamada al modelo confirmará si existe el usuario y si la contraseña es 
correcta o no. 
 
En caso de error se mostrara un mensaje, y se mostrara nuevamente el formulario, en 
caso correcto, se establecerán las variables de sesión necesarias y se redirigirá al 
usuario a la pantalla de inicio de la aplicación. Si alguno de los campos no fuera 
correcto, se mostraría mensaje de error y se mostraría nuevamente el formulario de 
entrada (Figura 13.2). 
 
Nombre usuario ‘Velazquez’ y el password ‘Velazquez2013’. 
 

 
Pantalla 13 1 Pantalla acceso 
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Pantalla 13 2 Conexión errónea 

13.3 Pantalla principal 
 
La pantalla principal (Figura 13.3) tiene una barra de menús, para moverse por las 
distintas gestiones,  el cual dispone de un submenú  donde el cliente podrá seleccionar 
(Listar, Buscar, Nuevo). 
 

 
Pantalla 13 3 Listado Tomador 
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13.4 Tomador 
 
Es la misma que la principal ya que el cliente nos comento que será la más utilizada, 
quiere tener presente todos los datos del tomador cuando esté interactuando con él. 
 
La aplicación comienza por el listado de los tomadores (Figura 13.3) que muestra una 
tabla con los datos principales de cada tomador y los enlaces para poder acceder a los 
diferentes apartados, en la parte inferior podemos ver un  enlace para poder añadir 
nuevos tomadores y así no tener que acceder desde el submenú,  el enlace ver de la 
pantalla principal muestra una vista (Figura 13.4) de los datos del tomador junto a un 
enlace numero de cliente (Figura 13.5) que despliega los datos del cliente vinculado y 
las pólizas que tienen contratadas los tomadores vinculados a dicho cliente, 
 

 
 

Pantalla 13 4 Ver Datos Tomador 



 

121 
 

 
Pantalla 13 5 Ver Datos Cliente 

 
dentro de la Vista del Tomador (Figura 13.4), también se facilita un botón Añadir 
Póliza para facilitar la carga de datos en el formulario (Figura 13.6) ya que carga 
directamente los datos necesarios del Tomador en curso, 
 

 
Pantalla 13 6 Nueva Póliza 
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Pantalla 13 7 Póliza añadida con éxito 
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Pantalla 13 8 Error añadir Póliza 

También se puede observar en la (Figura 13.4) el Listado de pólizas que tiene el 
tomador contratadas y un link de la póliza donde se muestran los datos de dicha 
póliza (Figura 13.9)   
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Pantalla 13 9 Ver Datos Póliza 

Y con la misma filosofía de la Vista del Tomador, para la vista de la Póliza (Figura 
13.9), también se facilita un Botón para Genera Recibo para facilitar la carga de datos 
en el formulario (Figura 13.10), ya que cargamos directamente los datos necesarios 
de la Póliza en curso para poder generar correctamente el nuevo Recibo. 
  

 
Pantalla 13 10 Nuevo Recibo 
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Pantalla 13 11 Error añadir Recibo 

 

 
Pantalla 13 12 Recibo añadido con éxito 

Si clicamos el enlace modificar de la pantalla principal de Tomador (Figura 13.3)  
aparece un formulario con los campos que se pueden modificar del tomador (Figura 
13.13) 
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Pantalla 13 13 Modificar Tomador 

 
Pantalla 13 14 Tomador actualizado con éxito 

 
Pantalla 13 15 Tomador no actualizado con éxito 
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Si clicamos el enlace eliminar de la pantalla principal del Tomador (Figura 13.3) nos 
pregunta confirmación para eliminar el Tomador (Figura 13.16).  
 
 

 
Pantalla 13 16 Eliminar Tomador 

Si pasamos al menú desplegable de la pantalla principal del Tomador, en el submenú 
podremos volver a listar los Tomadores (Figura 13.3),  buscar un Tomador (Figura 
13.17) con los campos de búsqueda que se muestra en el formulario  
 
 

 
Pantalla 13 17 Buscar Tomador 

 
Pantalla 13 18 Buscar Tomador con éxito 
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Pantalla 13 19 Buscar Tomador sin éxito 

o añadir un nuevo tomador (Figura 13.20) agregando los campos obligatorios. 
Siempre al final de cada pantalla tenemos un link donde podemos volver al listado de 
tomadores. 

 

 
Pantalla 13 20 Añadir Nuevo Tomador 

 
Pantalla 13 21 Añadir Nuevo Tomador validar campos 
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Pantalla 13 22 Tomador añadido con éxito 

13.5 Cliente 
 
La idea es la misma que en el modulo Tomador,  como no tiene mayor dificultad, 
muestro las figuras más significativas que no se mostraron anteriormente, sin volver a 
explicar todo el procedimiento.  
 

 
Pantalla 13 23 Listado Cliente 

 
Pantalla 13 24 Modificar Cliente 
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Pantalla 13 25 Cliente modificado con éxito 

 
Pantalla 13 26 Eliminar Cliente 

 

 

 
Pantalla 13 27 Buscar Cliente 
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Pantalla 13 28 Buscar Cliente con éxito 

 

 
Pantalla 13 29 Buscar Cliente sin éxito 

 

 

 
Pantalla 13 30 Añadir Cliente  
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Pantalla 13 31 Añadir Cliente validación 

 
Pantalla 13 32 Cliente ya existe 

 

13.6 Compañía 
 
La idea es la misma que en los módulos anteriores,  como no tiene mayor dificultad, 
muestro las figuras más significativas que no se mostraron anteriormente, sin volver a 
explicar todo el procedimiento.  
 

 
Pantalla 13 33 Listado Compañías 
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Pantalla 13 34 Ver Compañía 

 

 
Pantalla 13 35 Modificar Compañía 

 

 
Pantalla 13 36 Compañía modificada con éxito 

 



 

134 
 

 
Pantalla 13 37 Eliminar compañía 

 
Pantalla 13 38 Eliminar compañía sin éxito 

 

 
Pantalla 13 39 Añadir Compañía sin éxito 

 
Pantalla 13 40 Añadir Compañía con éxito 
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Pantalla 13 41 Buscar Compañía 

 

 

 
Pantalla 13 42 Buscar Compañía sin éxito 
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Pantalla 13 43 Buscar Compañía con éxito 

 

 
 

13.7 Producto 
 
La idea es la misma que en los módulos anteriores, se mostraran las figuras más 
representativas y sólo se explicará el módulo añadir producto que es algo más 
complicado. 
 
 

 
Pantalla 13 44 Listar Producto 
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Pantalla 13 45 Ver Datos Producto 

 

 
Pantalla 13 46 Modificar Producto 

 

 
Pantalla 13 47 Modificar Producto actualizado con éxito 
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Pantalla 13 48 Eliminar Producto 

 
 

 
Pantalla 13 49 Eliminar Producto sin éxito 

 

 

 
Pantalla 13 50 Eliminar Producto con éxito 

 
Pantalla 13 51 Buscar Producto  
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Pantalla 13 52 Buscar Producto con éxito 

 

 

 
Pantalla 13 53 Buscar Producto sin éxito 

 
A continuación se explica cómo se da de alta los distintos Productos que están 
formados por el Ramo técnico que es la palabra que se usa para globalizar el producto 
y hablar en termino generalizado sobre una modalidad de producto, y el Ramo 
comercial es la palabra para referirse a un producto concreto por ejemplo un Auto 21 
que tiene unas características concretas y es el utilizado cuando se da de alta una 
póliza. En la (Figura 13.54) podemos ver en el combo los productos que podemos dar 
de alta, 
  
 

 
Pantalla 13 54 Añadir Producto 
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si no encontramos dentro del combo el producto en concreto debemos ir a Añadir 
nuevo ramo comercial (Figura 13.55)  donde debemos indicar en el combo de que 
Ramo Técnico se trata y añadir el nombre del nuevo Ramo Comercial, si cuando 
desplegamos el combo el Ramo Técnico no existe iremos a Añadir Nuevo Ramo 
Técnico (Figura 13.56), de esta manera ya podremos añadir el nuevo producto (Figura 
13.54), por lo tanto podemos decir que el producto está compuesto por el Ramo 
Comercial + el Ramo Técnico. 
 

 
Pantalla 13 55 Añadir Ramo Comercial 

 

 
Pantalla 13 56 Añadir Ramo Técnico 
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13.8 Póliza 
 
La idea es la misma que en los módulos anteriores, y como ya hemos visto parte en el 
módulo Tomador, sólo se mostrará las pantallas principales. 
 

 
Pantalla 13 57 Listar Póliza 

 

 
Pantalla 13 58 Modificar Póliza 

 
Pantalla 13 59 Baja Póliza 
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Pantalla 13 60 Buscar Póliza 

 

 
Pantalla 13 61 Añadir Nueva Póliza 

13.8 Recibo 
 
La idea es la misma que en los módulos anteriores, y como ya hemos visto parte en el 
módulo Tomador, sólo se mostrará las pantallas principales. 
 

 
Pantalla 13 62 Listado Recibo 
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Pantalla 13 63 Ver Datos Recibo 

 

 
Pantalla 13 64 Modificar Recibo 

 

 
Pantalla 13 65 Buscar Recibo 

 



 

144 
 

 
Pantalla 13 66 Añadir Recibo 
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Implementación y  pruebas 

Parte IV: Implementación y  pruebas 
 

14. Implementación 
 
En este capítulo se explicara las herramientas que hemos utilizado para el desarrollo 
del proyecto. 
 

14.1 Lenguajes 
 
A banda del PHP, para realizar la aplicación más sencilla, robusta y completa, elegimos 
el framework Codeigniter.  
 
Codeigniter,  nos permite desarrollar nuestra aplicación siguiendo el patrón MVC 
(Modelo Vista Controlador) que facilitará la organización y esquematización de nuestro 
proyecto, es simple, sencillo y eficaz,  viene con un rango lleno de librerías que 
permiten realizar las tareas de desarrollo web más comúnmente necesarias, como 
acceder a una base de datos, mandar un email, validar datos de un formulario, etc. 
 
Para instalar Codeigniter [23], una vez descargado, sólo es necesario descomprimir el 
Zip y renombrar la carpeta "CodeIgniter” al nombre de la aplicación deseada en 
nuestro caso (CodeigniterDespatx) y nos dirigimos a la ruta “C:\xampp\htdocs\” y 
copiamos la carpeta que hemos renombrado y listos para utilizar el framework y 
empezar a programar. 
 
También se ha usado el lenguaje  HTML (HyperText Markup Language) que es el 
lenguaje de marcas predominante para la construcción de páginas web. 
 
Para dar cierto estilo y hacer más atractiva visualmente la aplicación web, se ha hecho 
uso de CSS (Cascading Style Sheets), tanto XHTML como CSS se han usado 
principalmente dentro de Codeigniter en la zona de las Vistas.  
 
El uso de CSS nos ha facilitado el diseño de la vista, ya que indicando la referencia a la 
hoja de estilo todas las pantallas se ajustaban al mismo diseño.  
 
Y para mostrar el calendario cuando se han introducido fechas en el sistema se ha 
utilizado funciones de Javascript. 
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14.1 Modelo-Vista-Controlador 
 
El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que 
separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el 
módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones [21].  
 
Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el 
modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define componentes para la 
representación de la información, y por otro lado para la interacción del usuario.  
 
La ventaja principal de este modelo de desarrollo es que si se quiere realizar alguna 
modificación sólo se debe actuar sobre el nivel indicado sin que se vea afectado el 
resto. 
 
El diseño que he utilizado para el desarrollo es el siguiente:  
 
El Modelo contiene las funciones para recuperar, insertar y actualizar la información de 
la base de datos, la Vista representa la visualización de la página y el Controlador que 
se encarga de hacer de intermediario entre el Modelo y la Vista para poder procesar la 
petición HTTP y generar la página web.  
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15 Juego de pruebas 
 
El juego de pruebas se ha realizado en 2 fases temporales distintas:  
 

• Durante el desarrollo de la aplicación.  
• Una vez finalizada la aplicación.  

 
A continuación citaremos el juego de pruebas mínimo que se ha realizado y que se ha 
ido probando a medida que se avanzaba en el desarrollo de la aplicación para los 
diferentes controladores. 

15.1 Juego de pruebas conexión  
 
Referencia tabla 15.1.  
 

Tipo de prueba  Estado 

Introducir mal nombre usuario o password aparece un error. OK 
Introducir bien nombre usuario y password aparece página 
principal. OK 

Tabla 15 1 juego de pruebas conexión 

15.2 Juego de pruebas tomador 
 
Referencia tabla 15.2  
 

Tipo de prueba  Estado 

Cuando se quiere hacer el Alta al clicar sobre el botón 
Guardar con los datos introducidos correctamente, aparece 
mensaje conforme se ha dado de alta correctamente. OK 

Cuando se quiere hacer el Alta sino se rellena todos los 
campos obligatorios aparece recuadro * campo requerido y 
no te deja dar de alta el tomador. OK 
Cuando el dni introducido es incorrecto aparece un mensaje 
de error. OK 

Cuando algún número de teléfono tiene un carácter no 
numérico aparece mensaje error. OK 

Cuando el email no tiene el formato correcto “@” y “.” 
aparece un mensaje error. OK 

Cuando se hace una consulta y no hay resultados aparece 
mensaje búsqueda sin éxito. OK 

Cuando se realiza una modificación con todos los datos 
introducidos correctamente, aparece mensaje conforme se 
ha actualizado correctamente. OK 
Cuando se borra un tomador aparece mensaje de 
confirmación. OK 

Tabla 15 2 juego de pruebas tomador 
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15.3 Juego de pruebas cliente 
 
Referencia tabla 15.3  
 

Tipo de prueba  Estado 

Cuando se quiere hacer el Alta al clicar sobre el botón 
Guardar con los datos introducidos correctamente, aparece 
mensaje conforme se ha dado de alta correctamente. OK 

Cuando se quiere hacer el Alta sino se rellena todos los 
campos obligatorios aparece recuadro * campo requerido y 
no te deja dar de alta el cliente. OK 

Cuando se hace una consulta y no hay resultados aparece 
mensaje búsqueda sin éxito. OK 

Cuando se realiza una modificación con todos los datos 
introducidos correctamente, aparece mensaje conforme se 
ha actualizado correctamente. OK 
Cuando se borra un cliente aparece mensaje de 
confirmación. OK 
Cuando se introduce un cliente con el mismo nombre en el 
campo descripción, aparece mensaje conforme el Cliente ya 
existe OK 

Tabla 15 3 Juego de pruebas cliente 

15.4 Juego de pruebas compañía 
Referencia tabla 15.4  
 

Tipo de prueba  Estado 

Cuando se quiere hacer el Alta al clicar sobre el botón 
Guardar con los datos introducidos correctamente, aparece 
mensaje conforme se ha dado de alta correctamente. OK 

Cuando se quiere hacer el Alta sino se rellena todos los 
campos obligatorios aparece recuadro * campo requerido y 
no te deja dar de alta la compañía. OK 

Cuando se hace una consulta y no hay resultados aparece 
mensaje búsqueda sin éxito. OK 

Cuando se realiza una modificación con todos los datos 
introducidos correctamente, aparece mensaje conforme se 
ha actualizado correctamente. OK 
Cuando se borra una compañía aparece mensaje de 
confirmación. OK 
Cuando se introduce una compañía con el mismo nombre en 
el campo nombre compañía, aparece mensaje conforme la 
Compañía ya existe. OK 

Tabla 15 4 Juego de pruebas compañía 



 

149 
 

15.5 Juego de pruebas producto 
Referencia tabla 15.5  
 

Tipo de prueba  Estado 

Cuando se quiere hacer el Alta al clicar sobre el botón 
Guardar con los datos introducidos correctamente, aparece 
mensaje conforme se ha dado de alta correctamente. OK 

Cuando se quiere hacer el Alta del producto si este ya existe 
aparece el mensaje conforme el producto ya existe.  OK 

Cuando se hace una consulta y no hay resultados aparece 
mensaje búsqueda prodcuto sin éxito. OK 

Cuando se realiza una modificación con todos los datos 
introducidos correctamente, aparece mensaje conforme se 
ha actualizado correctamente. OK 
Cuando se borra un producto aparece mensaje de 
confirmación. OK 

Si producto vinculado a una póliza aparece mensaje no se 
puede eliminar, producto vinculado a una póliza. OK 
Menu Listar muestra todos los productos.  OK 

Tabla 15 5 Juego de pruebas producto 

15.6 Juego de pruebas póliza 
Referencia tabla 15.6  
 

Tipo de prueba  Estado 

Cuando se quiere hacer el Alta al clicar sobre el botón 
Guardar con los datos introducidos correctamente, aparece 
mensaje conforme se ha dado de alta correctamente. OK 

Cuando se quiere hacer el Alta sino se rellena todos los 
campos obligatorios aparece recuadro * campo requerido y 
no te deja dar de alta la póliza. OK 

Cuando se realiza una modificación y faltan datos, aparece 
mensaje póliza no actualizada con éxito. OK 

Cuando se hace una consulta y no hay resultados aparece 
mensaje búsqueda sin éxito. OK 

Cuando se realiza una modificación con todos los datos 
introducidos correctamente, aparece mensaje conforme se 
ha actualizado correctamente. OK 
Cuando se elimina una póliza aparece mensaje de 
confirmación. OK 

Tabla 15 6 Juego de pruebas póliza 
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15.7 Juego de pruebas recibo 
Referencia tabla 15.7  
 

Tipo de prueba  Estado 

Cuando se quiere hacer el Alta al clicar sobre el botón 
Guardar con los datos introducidos correctamente, aparece 
mensaje conforme se ha dado de alta correctamente. OK 

Cuando se quiere hacer el Alta sino se rellena todos los 
campos obligatorios aparece recuadro * campo requerido y 
no te deja dar de alta la póliza. OK 

Cuando se hace una consulta y no hay resultados aparece 
mensaje búsqueda recibo sin éxito. OK 

Cuando se realiza una modificación con todos los datos 
introducidos correctamente, aparece mensaje conforme se 
ha actualizado correctamente. OK 
Cuando se realiza una modificación y faltan datos, aparece 
mensaje conforme se ha actualizado correctamente. OK 

Tabla 15 7 Juego de pruebas recibo 
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Balance final y conclusiones 

 
Parte V: Balance final y conclusiones  
 

16. Planificación  final y análisis económico 

16.1 Comprobación de la planificación inicial 
 
Finalmente la planificación del proyecto se vio alterada, no pudiendo seguir el 
calendario previsto como se había estimado inicialmente. 
 
La primera etapa del proyecto se fue retrasando, se alargaron las entrevistas con el 
cliente  a fin de poder detallar con mayor exactitud sus necesidades para un posterior 
análisis más exhaustivo de las mismas. A posteriori la dificultad de aprendizaje de la 
nueva tecnología  acarreo otra vez una demora considerable de tiempo respecto a lo 
previsto inicialmente, pudiéndose recalcular y ajustar el proyecto a las nuevas fechas 
de entrega.  
 

 
Tabla 16 1 Planificación Final 

 
Diagrama Gantt 16 1 
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16.2 Costes económicos  
 
El cliente tiene las licencias de Windows y el paquete Microsoft Office por lo tanto no 
se ha tenido que invertir ya que el resto de software utilizado es libre. 
 

16.2.1 Costes de maquinaria 
 
En este proyecto se ha utilizado mi portátil con lo cual no ha sido necesario comprar 
maquinaria para poder desarrollar la aplicación, tampoco ha sido necesario comprar 
maquinaria para el cliente, ya que disponía de una torre que no utilizaba con versión 
Windows XP donde se ha instalado el paquete XAMPP para poder hacer de servidor. 
 

16.2.2 Costes de RRHH 
 
Los costes se han calculado mirando actualmente el mercado laboral. 
 
El sueldo medio de una analista esta en unos 30.000 € brutos anuales, para poder 
calcular los €/horas dividimos 30.000€/12 meses =  2500€/mes entre 20 días que 
tiene el mes = 125€/día en  8 horas de jornada laboral nos da una aproximación de 
16€/hora, que una empresa paga al trabajador. 
 
El sueldo medio de un programador esta en unos 18.000€ brutos anuales, haciendo 
los mismo cálculos 18.000€/12 meses= 1500€/mes dividido 20 días = 75€/día dividido 
8 horas = aproximación 9€/hora que una empresa paga al trabajador. 
 
A nivel empresa entendemos que este precio hora se triplica por lo tanto hemos 
realizado los cálculos Analista 48€/hora y para el Programador 27€/hora (Tabla 16.1). 
 
En este proyecto sólo se ha dedicado 4 horas al día de lunes a viernes, por lo tanto 
tenemos que el Analista ha invertido 200 horas del proyecto y el Programador ha 
desarrollado unas 420h.  
 
 

RRHH Horas Coste Total  

Analista  200h 48 € 9.600 € 

Programador 420h 27 € 11.340 € 

Total     20.940 € 
Tabla 16 2 Costes de RRHH 

16.2.3 Costes Totales 
 
Los costes totales= costes maquinaria + costes RRHH =  0€ + 20.940€ = 20.940€  
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17. Conclusiones y trabajo futuro 
 

17.1 Conclusiones  
 
 
El aspecto más importante de la realización de este proyecto ha sido  el aprendizaje 
de todas las fases a seguir y la estructura necesaria para el desarrollo y finalización 
del mismo, estos conocimientos se podrán utilizar para  futuras aplicaciones. 
 
La etapa más difícil de la realización del proyecto ha sido la definición y la descripción 
del mismo, puesto que las reuniones llevadas a cabo con el cliente han estado 
francamente duras. Pues es difícil poder transportar sus inquietudes al lenguaje 
informático, este obstáculo inicial me llevo a esforzarme para poder relacionarme con 
él, intentando conocerlo mejor con la finalidad de poder definir cuales serian las tareas 
a realizar.  Esto se vio acrecentado por  la dificultad de concretar las visitas debido a la 
complejidad de horarios de ambos.  
 
Marcarse como objetivo para la realización del proyecto el aprendizaje de nuevos 
lenguajes informáticos y la valoración de  cada uno de ellos no era tarea fácil, pues 
filtrar la información y decidir cuál de ellos sería más apropiado no fue tan sencillo 
como esperaba. Por otro lado estoy orgullosa de haber conseguido el objetivo principal 
pudiendo utilizar un programa para gestionar la cartera del cliente.  
 
El hecho de realizar una aplicación desde sus inicios hasta su fin, obligándome a pasar 
por todas las etapas de un proyecto tanto en la toma de decisiones como en la 
realización del análisis, y su diseño,  me ha hecho ver desde otro punto de vista toda 
la amplitud del trabajo a realizar cuando se trata de un proyecto completo y 
dependiendo de un cliente con el que interactuar.  
 
Una vez  finalizado y viendo el resultado final, me siento capaz de emprender nuevos 
retos, por lo que estoy contenta con el resultado final del proyecto, la realización del 
mismo ha sido muy importante para mí, ya que mis conocimientos de programación 
web eran nulos, tanto en HTML, CSS, Java Script, PHP y CodeIgniter, viendo el 
resultado es algo que hace 9 meses nunca hubiera pensado. 
 
En resumen dicho proyecto me ha dado la oportunidad de aprender a valorar las 
tareas de todos los roles implicados en un proyecto, en definitiva una gran 
experiencia.  
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17.2 Trabajo futuro 
 
Aunque el programa cumple la mayoría de objetivos previstos, ha quedado mucho 
trabajo para seguir desarrollando, por lo que citaremos todas las que creemos 
podremos realizar a corto plazo: 
 

 
� Se quiere mantener una lista de contactos que puedan ser posibles 

tomadores en el futuro, este tipo de cliente se les puede considerar como 
una fuente de ingresos en el futuro, por lo que se debería generar un nuevo 
modulo llamado Cliente Potencial.  
 

� Crear, gestionar y mantener una pequeña agenda donde poder anotar 
citas, eventos e información necesaria de las tareas pendientes a realizar en 
el día a día del cliente.  
 

� Crear un nuevo modulo llamado Estadísticas, que nos servirá para poder 
analizar la cartera del cliente, poder obtener resultados de interés para la 
empresa, que nos de referencias en números y gráficos ingresos de los 
clientes,  los productos y las compañías para darle la importancia necesaria 
dentro del negocio, que servirá de utilidad en un futuro próximo para poder 
llevar a cabo las acciones comerciales pertinentes. 
 

� Poder imprimir en PDF los listados de todos los módulos implementados. 
 

� Crear modulo Siniestro para tener una referencia de todos los siniestros 
que tienen nuestros clientes.   

 

� A nivel de base de datos se plantea la creación de ficheros de log de las 
operaciones realizadas con la BD en la creación, actualización y la 
eliminación de datos, junto con la creación de una herramienta para poder 
realizar los backups de los datos almacenados. 
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A-Manual de instalación 

A.1 Instalación XAMPP 
 
Se debe tener en cuenta que para la instalación del servidor web se ha utilizado un 
paquete AMP (Apache MySQL PHP), en concreto se trata de XAMPP [22]. 
 
XAMPP es una compilación de software libre (comparable a una distribución Linux), es 
gratuito y libre para ser copiado conforme los términos de la licencia GNU General 
Public License. Sin embargo, sólo la compilación de XAMPP está publicada bajo la 
licencia GPL. 
 
XAMPP es una forma fácil de instalar la distribución Apache que contiene MySQL, PHP 
y Perl, basta descargarlo, extraerlo y comenzar.  
 
Para instalar XAMPP se requiere solamente una pequeña fracción del tiempo necesario 
para descargar y configurar los programas por separado. 
Oficialmente, los diseñadores de XAMPP sólo pretendían su uso como una herramienta 
de desarrollo, para permitir a los diseñadores de sitios webs y programadores testear 
su trabajo en sus propios ordenadores sin ningún acceso a Internet. 
 

Versión XAMPP instalada 1.7.7 con los paquetes integrados: 

MySQL:  Versión del servidor: 5.5  
Servidor web: Apache/2.2.21 (Win32) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/1.0.0e PHP/5.3.8 
mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 Versión del cliente: mysqlnd 5.0.8-dev  
phpMyAdmin: Versión 3.4.5 

Pasos a seguir: 

1- Seleccionar idioma 
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2- Aceptar 

 

 
3- Inicio de instalación, siguiente 

 

 
 

4- Seleccionar directorio por defecto 
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5- Fin de la instalación 
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Una vez instalado todo el paquete ponemos en marcha el servidor pulsando Start 
 

 
 
Ahora vamos al botón Admin del apache para poder configurar la contraseña de 
acceso a nuestra base de datos el usuario será por defecto root, en caso de no poner 
contraseña, la base de datos estará insegura y toda persona podrá acceder a la 
base de datos por eso escogemos una contraseña. 
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Nos dirigimos al directorio de publicación del servidor en este caso “C:\xampp\htdocs  
para poner los archivos de la aplicación, y copiamos la carpeta “CodeigniterDespatx” 
que es donde hemos desarrollado toda la aplicación y tenemos el framework que 
vamos a utilizar, ahora ya tenemos los archivos en el servidor web.   
 
Por último se deberá configurar la URL base de la aplicación web, con lo que 
necesitamos decirle donde está el código del framework, se debe abrir el archivo de 
configuración config.php ubicado en 
C:\xampp\htdocs\CodeigniterDespatx\application\config y cambiar la variable de 
configuración $config['base_url']. 
 
$config['base_url']= 'http://localhost/CodeigniterDespatx/' 
 

Ahora vamos a configurar la base de datos, hay que indicar los datos de acceso a la 
base de datos que utilizamos en la aplicación, para ello editamos el archivo ubicado en 
C:\xampp\htdocs\CodeigniterDespatx\application\config\database.php e indicamos los 
parámetros de conexión al servidor de base de datos, nombre del servidor, nombre de 
la base de datos, el usuario y la contraseña.  

$db['default']['hostname'] = 'localhost'; 
$db['default']['username'] = 'root'; 
$db['default']['password'] = 'XXXXXX'; 
$db['default']['database'] = 'despacho'; 
$db['default']['dbdriver'] = 'mysql'; 
$db['default']['dbprefix'] = ''; 
$db['default']['pconnect'] = TRUE; 
$db['default']['db_debug'] = FALSE; 
$db['default']['cache_on'] = FALSE; 
$db['default']['cachedir'] = ''; 
$db['default']['char_set'] = 'utf8'; 
$db['default']['dbcollat'] = 'utf8_general_ci'; 
$db['default']['swap_pre'] = ''; 
$db['default']['autoinit'] = TRUE; 
$db['default']['stricton'] = FALSE; 
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A.2 Configuración base de datos 
 
Nos dirigimos  http://localhost/phpmyadmin/   
 

 
Nos pide el usuario y contraseña, el usuario por defecto es root y la contraseña 
es la que creamos en la configuración del XAMPP  
 

 
 

Y desde aquí podemos importar la base de datos que hemos creado para la aplicación.  
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