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Resumen 
 

En la actualidad, la necesidad de coordinar y gestionar los trabajos finales de grado que se 

proponen y llevan a cabo en las universidades españolas supone el manejo de una gran 

cantidad de información y organización de la misma. La mayoría de las instituciones 

realizan las asignaciones de las solicitudes, entrega y validación del anteproyecto; 

presentación de la memoria y documentos oficiales tales como anexos y declaración de 

autoría de forma manual, mediante solicitudes en papel y la utilización de hojas de cálculo 

en el procedimiento de asignación de dichas solicitudes así como su evaluación final. Esta 

forma de trabajar trae consigo una difícil coordinación entre el alumno autor, el profesor 

tutor y el coordinador de trabajos finales de grado y en ocasiones está expuesta a errores 

humanos y cargas de trabajo excesivas en algún punto del procedimiento. 

El objetivo de este trabajo fin de grado (TFG) ha sido la creación de una aplicación web 

para la Escuela Superior de Informática (ESI) de Ciudad Real que automatice la gestión del 

ciclo de vida completo de un trabajo final de grado, creando para ello una serie de modelos 

con la plataforma de desarrollo WebRatio. Con esto se pretende facilitar la gestión y 

coordinación entre los distintos tipos de usuarios e identificarlas tareas y procesos críticos 

para un mejor desempeño de los recursos disponibles. Una vez modelados los procesos, se 

ha implementado una aplicación web basada en dichos procesos. Todo este trabajo se 

realizó con la plataforma de desarrollo de aplicaciones web llamada WebRatio, utilizando 

el estándar BPMN para el modelado de los procesos de negocio que componen el ciclo de 

vida de un TFG y el uso del lenguaje IFML para crear los modelos de interacción de la 

aplicación web. A partir de estos modelos, se generó automáticamente, salvo pequeñas 

configuraciones, el código de aplicación en el lenguaje Java.  
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Abstract 
 

Currently, the need to coordinate and manage bachelor degree dissertations — which are 

proposed and conducted in Spanish universities — implies the management of a great 

amount of information and organization. Most institutions make allocations of 

applications, delivery and validation of the draft. Additionally, they manage the 

presentation of the report and official documents, such as attachments and declaration of 

authorship manually, using paper applications and the use of spreadsheets in the process of 

allocation of such applications and their final evaluation. This manner of working brings a 

difficult coordination issues between the student author, the tutor and the bachelor degree 

dissertation’s coordinator. Occasionally, the aforementioned way of working is exposed to 

human errors and excessive work burdens at some point in the procedure. 

The main objective of this bachelor degree dissertation (Trabajo de Fin de Grado — TFG) 

was the creation of a web application for the School of Computer Engineering (Escuela 

Superior de Informática — ESI) that makes automatic the complete lifecycle management 

of a final degree dissertation. To that aim, it would be necessary to create a series of 

models with the development platform WebRatio. This is intended to facilitate 

management and coordination between different types of users and identify the critical 

tasks and processes for a better performance of the available resources. Once the processes 

were modeled, a web application — based on such processes — would be implemented. 

This work was conducted with the development platform web application called 

WebRatio, using the BPMN standard for modeling business processes that form the TFG 

life cycle, and the use of IFML language in order to create interaction models of the Web 

application. Application code was automatically generated, except small configurations, in 

the Java language through these models. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 El Problema 

Hoy en día, la necesidad de coordinar y gestionar los trabajos finales de grado que se 

proponen y llevan a cabo supone el manejo de una gran cantidad de información y la 

organización de la misma por parte de las universidades españolas y, en concreto, se habla 

de la problemática en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real [1] (se referirá a 

ella como ESI a partir de ahora). 

Un trabajo final de grado (TFG en adelante) [2], es un trabajo autónomo realizado por el 

estudiante bajo la supervisión, orientación y recomendación de un tutor. El tema y 

contenido del TFG se decide entre el estudiante y el tutor. 

Al analizar el ciclo de vida de un TFG se distinguieron tres partes: la primera parte 

corresponde a las propuestas, solicitudes y asignaciones; la segunda parte al seguimiento, 

control y presentación de un TFG; y la tercera a la formación de los tribunales, la 

asignación de estos tribunales a los TFGs que están preparados para defender y la 

consecuente calificación de la defensa realizada por el autor del proyecto. 

La normativa establecida en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) [3] expone 

que, tanto para la realización de una propuesta de trabajo final (referido a partir de ahora 

como propuesta de TFG) por un docente como del método de presentación de la 

documentación de forma válida por los alumnos solicitantes y autores, conlleva una serie 

de revisiones hasta su aceptación oficial. 

Para que una propuesta TFG sea aceptada, se debe especificar en qué consistirá con una 

descripción detallada, además de indicar las intensificaciones adecuadas a las que se ajusta, 

siendo como máximo dos posibles intensificaciones. El coordinador de TFGs, siendo el 

subdirector académico y de alumnos del centro, deberá comprobar que es una propuesta 

válida y, según el caso, aceptarla o rechazarla. Toda propuesta aceptada se publica en la 
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lista oficial de TFGs, una lista pública destinada a alumnos de grado que quieran solicitar 

su TFG. 

Sobre las solicitudes de TFG, los alumnos solicitantes deben rellenar un formulario 

indicando sus datos personales, así como la intensificación a la que pertenecen. A 

continuación pueden solicitar hasta un máximo de 10 propuestas de TFG donde las 

primeras opciones serán las propuestas más deseadas con respecto a las anteriores. Cabe 

destacar que, estas solicitudes solo son válidas si las propuestas seleccionadas 

corresponden con la intensificación a la que va destinada, en caso contrario no se acepta la 

solicitud como válida.  

En cuanto a la asignación de TFGs, esta puede llevarse a cabo tanto por el propio docente 

que oferta la propuesta como por el coordinador de TFGs del centro. El docente puede 

asignar un TFG a un alumno solicitante sin necesidad de una solicitud formal, como se 

especificaba anteriormente. El docente comunica al centro que asignará esa propuesta y se 

retira de las listas oficiales. Por otra parte, el coordinador, al finalizar el plazo de 

presentación de solicitudes, y usando la lista de solicitudes de TFG, asignará las propuestas 

basándose en el criterio de nota media más alta e intensificación de los solicitantes. 

Tratando el tema del seguimiento y control de un TFG asignado, esta actividad se 

desempeña en la actualidad con reuniones periódicas entre el alumno de grado y el docente 

(a partir de ahora se referirá a ellos como autor de TFG y tutor de TFG  respectivamente).  

La elaboración del anteproyecto, memoria y, en caso de que la propuesta implique el 

desarrollo de una herramienta o aplicación, se someten a correcciones en dichas reuniones 

antes de ser enviadas al centro para su presentación oficial. Este punto del ciclo de vida de 

un TFG es el más laborioso y el que necesita más dedicación en tiempo y recursos por 

parte del autor y tutor. 

En el último tramo del ciclo de vida del TFG, se establecen los tribunales para su defensa 

tras la validación de los documentos oficiales presentados en conjunto con el anteproyecto 

y la memoria; así como la evaluación de la defensa. 
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1.2 La Solución 

La idea de este proyecto surgió de la necesidad de agilizar todo el procedimiento expuesto 

en la sección anterior de este capítulo e identificar las partes clave que pueden 

automatizarse para lograr un mayor rendimiento, control, seguimiento y comodidad en 

todos los procesos implicados en la ESI. Ante esta situación se pensó que el caso era un 

muy buen escenario en el que probar las ventajas de la nueva tecnología provista por el 

entorno de desarrollo de aplicaciones WebRatio. 

Así, durante la realización de este proyecto se modeló el ciclo de vida completo de la 

gestión de TFGs que se lleva a cabo en la ESI, en forma de procesos de negocio con el 

estándar BPMN [4], donde cada modelo representa un conjunto de actividades y pasos a 

seguir de cada tarea y sus correspondientes artefactos, o dicho de otro modo, quién hace 

qué, usando qué para producir qué. También se diseñaron modelos de interacción en el 

estándar IFML [5], añadiendo así funcionalidad a los procesos de negocio creados con 

anterioridad. Por último, se creó un modelo entidad-relación con el objetivo de establecer 

una base de datos con los artefactos (objetos de datos en BPMN) que proveen información 

y la relación entre ellos. Con estos modelos, utilizados sobre la plataforma de desarrollo de 

aplicaciones WebRatio [6], se generó automáticamente código de aplicación en el lenguaje 

Java. La figura 1.1 muestra un resumen de la solución propuesta anteriormente: 

 

Figura 1. 1. Resumen de la solución 

 

Siguiendo este procedimiento, se consiguió definir los procesos implicados en la gestión 

del ciclo de vida de los TFGs, dotarlos de funcionalidad, crear la aplicación web, vincular 
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una base de datos a esta aplicación y además utilizar una plataforma de desarrollo capaz de 

combinar diferentes tipos de modelos definidos en estándares oficiales con un lenguaje de 

desarrollo de software tradicional. 

Sobre los estándares mencionados y la tecnología WebRatio se trata con mayor detalle en 

el Capítulo 3: Antecedentes, Estado de la Cuestión. 

1.3 Estructura del Documento 

La estructura de la memoria de este trabajo de fin de grado  se dividió en diferentes 

capítulos con el siguiente contenido: 

 Capítulo 1 Introducción: Una introducción al problema tratado, una introducción 

a la solución mencionando brevemente los estándares y las tecnologías principales. 

 Capítulo 2 Objetivos del TFG: Se expone el objetivo principal buscado con la 

realización de este proyecto y los objetivos parciales. 

 Capítulo 3 Antecedentes, Estado de la Cuestión: Información sobre los 

fundamentos necesarios para la realización de este proyecto. 

 Capítulo 4 Método de trabajo: Explicación de las metodologías de trabajo 

utilizadas para gestionar y realizar el proyecto. Se explican también las 

herramientas empleadas durante su realización. 

 Capítulo 5 Resultados: Se indican los resultados obtenidos al seguir el método de 

trabajo explicado en el capítulo 4. Se describen los entregables obtenidos así como 

se fueron obteniendo al ir avanzando en las etapas del método seguido. 

 Capítulo 6 Conclusiones y Propuestas: Se contrastan los objetivos indicados en el 

capítulo 2 de la memoria con los resultados logrados. Se extraen conclusiones del 

esfuerzo realizado y de los resultados obtenidos. También se expresan propuestas 

para una posible mejoría futura del resultado final. 
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 Bibliografía: Conjunto de artículos, libros y otros materiales bibliográficos usados 

como fuentes de información durante la elaboración del proyecto. 

 Anexos: Contiene material que aporta información adicional a este documento. Se 

divide en 6 anexos ordenados de la A a la F. 

o Anexo A Diagrama de Flujo de Estados: Contiene el conjunto de 

diagramas de flujo de los estados de los objetos de negocio utilizados en la 

realización de este proyecto. 

o Anexo B Objetos de Negocio en WebRatio: Este anexo recoge la lista de 

objetos de negocio y sus propiedades creados en la plataforma de desarrollo 

WebRatio. 

o Anexo C Diagramas Descriptivos de Procesos de Negocio: Aquí se 

muestran todos los diagramas de procesos de negocio del sistema en el nivel 

descriptivo. 

o Anexo D Diagramas Operacionales de Procesos de Negocio: Contiene 

todos los diagramas de procesos de negocio del sistema en el nivel 

operacional o también llamado analítico. 

o Anexo E Documentos Oficiales de la ESI: Lista todos los documentos 

oficiales que se utilizan en la Escuela Superior de Informática para la 

asignación, gestión y calificación de un TFG.  

o Anexo F Manual de Usuario: En este anexo se explica el funcionamiento 

de la aplicación final y se muestran capturas de pantalla de las distintas 

interfaces de usuario que aparecen para cada proceso de negocio y para cada 

rol de usuario. 
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2 OBJETIVOS DEL TFG 
 

En este capítulo se expone el objetivo principal de este trabajo final de grado, incluyendo 

los objetivos parciales que permiten su cumplimiento. 

2.1 Objetivo Principal 

El objetivo principal de este proyecto ha sido la creación una aplicación web capaz de 

automatizar y gestionar el ciclo de vida de un TFG, creando para ello una serie de modelos 

con la plataforma de desarrollo WebRatio. 

Tal como se explicó en el capítulo 1, los procedimientos seguidos actualmente para 

gestionar las asignaciones y evaluaciones de trabajos fin de grado, en adelante TFGs, se 

realizan principalmente de forma manual mediante formularios y documentos anexos, 

especificado todo esto en la normativa oficial [3]. 

En este proyecto se reunió la información necesaria de cómo el personal de la ESI de la 

UCLM realiza su trabajo en relación a la gestión de los TFGs, con el fin de recoger los 

requisitos necesarios y, usando WebRatio, definir las tareas realizadas en forma de 

modelos de proceso de negocio mediante la notación BPMN. Una vez creados estos 

modelos, se recogió la información pertinente a los requisitos funcionales y se procedió al 

diseño de los modelos de interacción con el estándar IFML para completar la funcionalidad 

de los procesos definidos anteriormente. Con estos modelos, junto al diseño de una interfaz 

gráfica basada en el estilo de la UCLM y una base de datos del tipo modelo entidad-

relación, se creó la aplicación web llamada SAuCo (Sistema de Automatización del Ciclo 

de vida de TFGs). 
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2.2 Objetivos Parciales 

Para lograr el objetivo anterior, se definieron los siguientes objetivos parciales mostrados 

en la tabla 2.1: 

Objetivo Descripción del Objetivo 

OP1 
Analizar los procesos actuales por los que pasa un TFG y sus 

principales objetos de negocio, normativas y participantes. 

OP2 Aprender a modelar procesos de negocio usando el estándar BPMN 2. 

OP3 
Aprender a representar la interacción de los usuarios con aplicaciones 

web mediante el estándar IFML. 

OP4 
Aprender a utilizar la herramienta WebRatio, y en particular el uso 

combinado de modelos BPMN e IFML. 

OP5 
Aprender la metodología de desarrollo OpenUP y adaptarla al trabajo 

con WebRatio. 

OP6 
Expresar todos los procesos de gestión de TFGs en forma de modelos 

BPMN. 

OP7 

Desarrollar la aplicación web mediante la tecnología WebRatio, 

combinando los modelos de procesos de negocio expresados en BPMN 

con los modelos IFML para expresar la interacción del usuario. 

OP8 

Desarrollar una interfaz adecuada para la Escuela Superior de 

Informática de Ciudad Real (ESI) de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM). 
Tabla 2. 1. Objetivos parciales del TFG 
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3 ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

En este capítulo se incluye la documentación e información relevante empleada como base 

para el desempeño de este proyecto. Se tratan los modelos, notaciones, metodologías y 

documentación. 

3.1 BPM 

El TFG ha sido realizado empleando un paradigma y una tecnología, BPM, no 

tradicionales en el desarrollo de software. Para comprender en qué consiste BPM, primero 

se explica que es un proceso de negocio y, a continuación, se define el paradigma BPM. 

3.1.1 Proceso de Negocio 

Un proceso de negocio [7] se define como un conjunto de actividades realizadas de forma 

coordinada y en un entorno organizacional y técnico. Estas actividades tienen como 

propósito alcanzar un determinado objetivo de negocio. Los objetivos de negocio [8] son 

metas fijadas por una organización que deben cumplirse. Normalmente los procesos de 

negocio pertenecen a una organización determinada, no obstante pueden interactuar con 

procesos de distintas organizaciones para lograr un valor conjunto. 

 

Figura 3. 1. Patrón básico de un proceso de negocio. 

 

Los procesos de negocio [9] reciben una entrada o evento y generan una salida o valor, tal 

como representa la figura 3.1. Tienen una serie de características principales: pueden ser de 

una larga duración, que puede incluso abarcar meses o años; proporcionan cierta 

automatización, son complejos y son difíciles de hacerlos visibles como consecuencia de 

dicha complejidad. 
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Un proceso de negocio se rige por un ciclo de vida que incluye estas cuatro fases siguientes 

[9]: 

 Diseño y análisis: El objetivo de esta fase es modelar y validar los procesos de 

negocio de una organización. Se analizan los procesos de negocio en relación a su 

entorno, organización y marco tecnológico. En esta fase se representan los modelos 

en una notación adecuada, se validan los modelos mediante simulaciones y medidas 

de calidad; y se verifican estos modelos para evitar que tengan características no 

deseables. 

 Configuración: Tiene como objetivo la implementación y despliegue de los 

procesos de negocio en la organización. Sus tareas principales son las de 

seleccionar en que plataforma tecnológica se implementarán los procesos de 

negocio; configurar los procesos de negocio en cuanto a la interacción, sistemas y 

actividades; y probar y desplegar dichos procesos en la organización. 

 Ejecución: En esta fase se ejecutan los procesos de negocio haciendo un registro de 

datos de ejecución para obtener archivos de registro (log) y anotar la secuencia de 

ejecución y el resultado obtenido. 

 Evaluación: Su objetivo es evaluar la ejecución de los procesos de negocio con el 

fin de mejorarlos, extenderlos y corregirlos en algunos casos. 

En la figura 3.2 se resume el ciclo de vida de un proceso de negocio [9]: 
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Figura 3. 2. Ciclo de vida de un proceso de negocio 

 

Para el modelado de un proceso de negocio es necesario tener en cuenta una serie de 

aspectos, tales como los datos, las funciones, la organización, procesos relacionados y 

productos/servicios. 

En cuanto a los datos, se refiere a la información que es importante en el proceso de 

negocio, como por ejemplo catálogos de productos, proveedores, pacientes, etc. Esta 

información puede ser un objeto de negocio, el cual representa un documento, una persona 

u otro tipo de objeto que contiene información en una serie de atributos y es útil para el 

proceso. 

Las funciones hacen referencia a cuál será el objetivo del proceso de negocio. Por ejemplo 

si se habla de los procesos de negocio de un restaurante, un posible proceso podría ser 

hacer un pedido al proveedor. 

Cuando se habla de organización, se pretende definir las unidades organizacionales que 

existen en una organización, como por ejemplo secretaría, dirección, etc. 

En cuanto a procesos, se relacionan los conceptos anteriores. Se refiere a las 

interrelaciones entre los datos del proceso de negocio, las funciones y las unidades 

organizacionales. 
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Por último, los productos/servicios son el objetivo del proceso de negocio. Que producto se 

obtiene o que servicio se genera, como por ejemplo un envío de un producto  después de 

haber realizado el proceso de realizar un pedido. 

Los procesos de negocio se pueden clasificar en tres niveles según su función: Procesos 

organizacionales, procesos operacionales y procesos implementados [8]. 

 Los procesos organizacionales: Son aquellos procesos encargados de interactuar 

entre las distintas actividades y roles, intercambiando datos de entrada y salida. 

Ofrecen comunicación entre las distintas partes de una organización. 

 Los procesos operacionales: Son los que se ocupan de operaciones específicas de 

la organización y tienen una ejecución a corto plazo. 

 Los procesos implementados: Son los procesos que producen el valor/servicio 

deseado para la organización. Son el nivel más bajo de esta jerarquía. 

La figura 3.3 muestra un resumen de la clasificación de procesos por niveles: 

 

Figura 3. 3. Clasificación de procesos de negocio por niveles 
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3.1.2 Paradigma BPM 

BPM [8] es una disciplina de gestión basada en la coordinación de las actividades 

necesarias para la realización de un proceso de negocio. Su función es analizar, diseñar, 

gestionar y monitorizar los procesos de la organización e interactuar con ellos para generar 

resultados. 

La gestión de procesos permite a las organizaciones estructurarse, planificarse y 

gobernarse en base a procesos. Estas características la diferencian de la gestión tradicional, 

la cual se basa en planes de negocio por área. 

La utilización de este paradigma ofrece una nueva manera de abordar el problema de 

comunicación entre usuarios y técnicos, permitiendo que los usuarios entiendan a los 

técnicos a la hora de implementar el sistema y los técnicos entiendan a los usuarios a la 

hora de comprender los requisitos y funciones necesarias del sistema. 

En el desarrollo de un servicio de Tecnología de la Información (TI a partir de ahora), se 

necesita tener en cuenta que existen dos dominios de actuación: El dominio del problema y 

el dominio de la solución. 

 El dominio del problema enfoca qué debe hacer el servicio, con qué se realiza y 

para qué se realiza. Este dominio pertenece a los usuarios finales. 

 El dominio de la solución se centra en cómo realizarlo. Este dominio está 

destinado a los técnicos e ingenieros que desarrollarán el servicio. 

BPM está enfocado al dominio del problema, luego permite adaptarse al usuario y lograr 

así una extracción de requisitos a alto nivel. 

3.2 Tecnología BPM 

La tecnología BPM es el resultado de la unión de los conceptos para la gestión de 

organizaciones con tecnologías informáticas [8]. La innovación en TI, junto con estos 

conceptos, ha convergido a lo largo del tiempo y han dado lugar a los Sistemas BPM 

(BPMS de ahora en adelante) tal como ilustra la figura 3.4. Además propició el 
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surgimiento de una notación estandarizada para representar gráficamente los procesos, de 

la cual se habla en los apartados 3.2.2 y 3.2.3. 

3.2.1 BPMS 

BPMS (Business Process Management System) [7] es un sistema software que permite la 

coordinación con respecto a la ejecución de procesos de negocio tomando como base los 

modelos generados que los representan. En el ámbito de las organizaciones, permite una 

integración de los sistemas de TI que facilita su gestión y desarrollo, automatizan parcial o 

completamente actividades del proceso y permiten una gestión y control del ciclo de vida 

de un proceso de negocio en un entorno integrado. Por otra parte, en el ámbito de TI, 

permite una integración y control sobre el total de sistemas TI existentes en la 

organización. 

 

Figura 3. 4. BPMS 

 

La utilización de sistemas BPM conlleva un gran impacto en los usuarios y en su forma de 

gestionar y organizar las actividades que desempeñan. Provee control y conocimiento 

sobre qué actividades a realizar, cuál actividad está pendiente, cuales tienen mayor 

prioridad, etc. En definitiva, aumenta la productividad y reduce el tiempo y el esfuerzo 

necesario. 

BPMS da soporte al modelado, la ejecución, la medición, el análisis, la supervisión, la 

auditoria y a la optimización de los procesos de negocio. 

Con respecto al modelado, proporciona visualización del modelo, simulación del flujo de 

trabajo y permite definir una serie de reglas de negocio implícitas en el proceso. 
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En cuanto a la ejecución, lo habitual es el uso de motores de procesos (process engine) o 

sistemas de workflow. 

La medición, análisis, supervisión, auditoría y optimización de los procesos de negocio son 

acciones que están relacionadas entre sí. La medición de un proceso consiste en la 

comprobación del aprovechamiento del tiempo y los recursos invertidos en objetivos 

especificados, ya sea la comunicación entre distintos usuarios y el intercambio de 

información entre ellos, como la ejecución de unas determinadas tareas. Estos datos se 

analizan, se supervisan y se auditan; proponiendo así posibles optimizaciones de procesos 

en base a los resultados obtenidos. 

3.2.2 Notación BPMN 

El estándar BPMN [10] se creó en el año 2004 por el ―Business Process Management 

Iniciative” (BPMI) con el objetivo de dotar de una notación gráfica a los procesos de 

negocio. Posteriormente, la OMG adoptó esta especificación como estándar para 

organizaciones en el año 2006.La notación y modelado de procesos de negocio es la 

representación de los procesos de negocio, tanto internos como externos, mediante 

diagramas basados en el flujo de trabajo de estos [4]. BPMN provee de una notación 

estandarizada y de fácil entendimiento para todos los usuarios implicados en el proceso 

con lo que crea una forma de entendimiento entre el diseño de un proceso y su 

implementación. 

Cabe mencionar que BPMN, como puede observarse en la figura 3.5, se compone de 3 

niveles principales de modelado: nivel descriptivo, nivel operativo (también llamado nivel 

analítico) y nivel ejecutable. 
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Figura 3. 5. Niveles de modelado de procesos en BPMN 

 

Estos niveles se explican en detalle en el apartado 3.2.3 de este capítulo tras la definición 

de los artefactos que componen BPMN 2. 

3.2.3 BPMN 2 

BPMN 2 [11] es la actual versión de BPMN. Es el estándar internacional de facto para 

representar procesos de negocio. Se compone de una serie de artefactos utilizados para 

escenificar el flujo de trabajo existente en una actividad en la cual intervienen los usuarios 

interesados (stakeholders) y los técnicos del sistema. Por una parte se encuentran los 

objetos de flujo, objetos que proporcionan una definición de la ejecución del proceso, tales 

como eventos, actividades tanto de usuario como de sistema y puertas de control de flujo. 

Por otra parte están los denominados objetos de conexión, los cuales ofrecen comunicación 

entre los objetos de flujo. Estos últimos pueden ser flujos de secuencia y flujos de mensaje. 

A continuación se explica cada uno de los artefactos citados anteriormente: 

Los eventos en BPMN son los objetos encargados de iniciar, continuar y finalizar la 

actividad asociada a un proceso. Existen 3 tipos de eventos: 
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Los eventos de inicio, los cuales pueden ser iniciados por el rol que forme parte de la 

actividad. Estos eventos pueden ser iniciados de forma manual por el rol o mediante una 

señal enviada en el flujo de trabajo.  

Los eventos intermedios son aquellos cuyo propósito suele estar orientado a comunicar 

distintas partes de una organización u organizaciones externas, interrumpiendo el flujo de 

trabajo para dar lugar al inicio de otros eventos y, por consiguiente, otro conjunto de tareas.  

Los eventos de finalización se encargan de marcar el final de la actividad asociada al 

proceso de forma exitosa o indicando algún error o excepción en el flujo de trabajo. La 

figura 3.6 muestra la representación de los eventos en esta notación. 

 

Figura 3. 6. Representación de los eventos en BPMN 2 

 

Sobre las actividades, cabe destacar esencialmente dos tipos: la tarea, la cual realiza una 

unidad de trabajo o engloba un subproceso dentro de ella; y la transacción, que representa 

un conjunto de actividades que en el ámbito lógico se ejecutan conjuntas. Sobre estas 

actividades se puede especificar una marca de actividad y un tipo de tarea. La figura 3.7 

muestra un resumen visual de las marcas de actividad y los tipos de tareas. 

Las marcas de actividad pueden especificar si una tarea es un subproceso, se repite un 

número determinado de veces, es secuencial o es paralela.  

El tipo de tarea indica si es una tarea de usuario, una tarea de servicio, una tarea que recibe 

información o una tarea que envía información.  

Existen otros tipos más complejos como por ejemplo tareas que especifican reglas de 

negocio y tareas que ejecutan scripts. 
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Figura 3. 7. Simbología que representa actividades, marcas y tipos. 

 

Las puertas de control de flujo (conocidas como Gateways) se representan gráficamente en 

la notación mediante rombos, como puede observarse en la figura 3.8. Dependiendo del 

símbolo existente dentro del rombo, representa una puerta exclusiva (ningún símbolo o un 

aspa), una puerta paralela (símbolo de suma) o una puerta inclusiva (símbolo de círculo). 

La puerta exclusiva contiene una condición lógica que debe cumplirse en el flujo de trabajo 

para optar por un camino u otro en la actividad. Por otra parte, la puerta paralela bifurca el 

flujo de trabajo para lograr paralelismo en la actividad ejecutando tareas en distintos flujos 

de trabajo. Por último, la puerta inclusiva se encarga de unir flujos de trabajo paralelos. 

Normalmente, la puerta paralela y la puerta inclusiva se utilizan en conjunto para asegurar 

la realización de todas las tareas del proceso en paralelo y unificar el flujo de trabajo, de 

otra manera podría esperarse que solo se ejecutasen las tareas del flujo de trabajo más 

rápido. 
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Figura 3. 8. Puertas básicas de control de flujo en BPMN 2 

 

Los objetos de conexión pueden ser del tipo flujo de secuencia, el cual marca el flujo de 

trabajo y lo encamina además de transmitir datos e información; o flujo de mensaje, cuya 

función es la transmisión de información entre objetos de flujo sin influir directamente en 

el flujo de trabajo. 

 

Figura 3. 9. Objetos de conexión en BPMN 2 

 

En esta notación, existe otro tipo de elementos denominados calle de nado y piscina, 

refiriéndose a ellos a partir de ahora como lane y pool respectivamente. La lane es un 

mecanismo visual que provee de organización a las actividades y al flujo de trabajo en el 

proceso. El pool engloba la actividad de una organización o parte de ella con respecto a un 

proceso de negocio y se puede dividir en distintas lanes, separando así los roles que 

participan en el conjunto de tareas. 
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En el intercambio de información producido en el flujo de trabajo intervienen los artefactos 

de información, figuras que sirven para proporcionar más claridad al diagrama del proceso. 

En la figura 3.10 se muestran estos artefactos. 

El objeto de datos es uno de los principales artefactos utilizados para el intercambio de 

información. Este objeto representa que datos han de ser leídos o producidos en una 

determinada actividad. Son conocidos también como objetos de negocio, los cuales fueron 

explicados en el apartado 3.1.1 de este capítulo. 

El grupo, representado por un rectángulo redondeado de líneas discontinuas, agrupa las 

distintas actividades relacionadas de forma visual sin interferir en el flujo de trabajo.  

Por otra parte, la anotación proporciona información adicional del modelo a modo de 

comentario sobre la actividad o descripción. La anotación es de carácter informativo y no 

influye en el flujo de trabajo. 

 

Figura 3. 10. Artefactos de información en BPMN 2 

 

BPMN 2 se compone de tres niveles de modelado [12], como se observó en la figura 3.5: 

 Nivel 1 - Descriptivo: En este nivel, se procede al modelado del proceso de forma 

simple y sin detalles. Todo se representa sobre un mismo pool y se utilizan objetos 

de flujo sencillos. Con este primer nivel se consigue una primera descripción del 

proceso que ira detallándose y definiéndose en niveles posteriores. 

 Nivel 2 -Operativo: También llamado analítico, en este nivel se procede a detallar 

el modelo a partir del nivel anterior y a aplicar las reglas de negocio en el proceso. 
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Se divide el flujo de trabajo en varios pools (si hay partes de la organización u 

organizaciones externas que participan en el proceso), se utilizan objetos de flujo y 

conexión más complejos como el envío de mensajes, tareas de servicios y eventos 

intermedios; y pueden incluir subprocesos para detallar aun más el modelo con 

respecto al proceso de negocio de la organización. La figura 3.11 muestra un 

ejemplo de un proceso modelado en este nivel. 

 Nivel 3 - Ejecutable: Su objetivo es la automatización de los procesos por medio 

de software. Este nivel puede llevarse a cabo por medio de desarrollo software 

tradicional o bien con un process engine (automatización del flujo de control por 

medio de un motor de procesos). 

 

Figura 3. 11. Ejemplo de proceso modelado en el nivel 2 (WebRatio) 
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3.2.4 Automatización de Procesos 

Cuando se habla de automatización de procesos [12] se hace referencia a la automatización 

tanto de las actividades de un proceso como de la coordinación del mismo. Se lleva a cabo 

por los Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio (BPMS). 

En algunos aspectos específicos del negocio, se pueden utilizar otros sistemas como 

Gestión de Clientes (CRM), Sistemas Empresariales (ERP) y Sistemas de Gestión de 

Casos (ACM) [9]. 

3.3 Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) 

Para comprender que es la ingeniería dirigida por modelos, primero hay que entender el 

concepto de modelo.  

Un modelo [9], en cualquier ámbito de la ingeniería, es una representación de un sistema y 

los elementos que lo componen, para especificar su estructura y su comportamiento y para 

representar la comunicación con las partes interesadas (en adelante stakeholders). Se 

utilizan los modelos para comprender, razonar y validar el sistema con diferentes técnicas 

como puede ser el prototipado. Gracias a la creación de un modelo se puede guiar la 

implementación. 

Para que un modelo sea bueno debe ser abstracto, destacando algunos aspectos relevantes; 

comprensible, de forma que usuarios y stakeholders puedan entenderlo; preciso, 

representando el sistema con fidelidad a lo que se propone; predictivo, que se puedan 

inferir conclusiones correctas a partir del modelo; y barato, que el coste de la construcción 

del modelo para el estudio del sistema tenga menor coste que el sistema en sí. El uso 

sistemático de modelos mediante técnicas, métodos y tecnologías recibe el nombre de 

ingeniería de modelos (ME). 

La ingeniería de modelos cumple tres principios [13]: 

 Principio de transformación: Define que la operación más importante que se 

puede aplicar a los modelos es la transformación. 
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 Principio de homogeneidad: Expresa que una transformación de modelos también 

es un modelo. 

 Principio de conectividad: Toda correspondencia entre modelos puede 

representarse como un modelo. 

Luego, se define MDE (Model-Driven Engineering) como la aplicación de la ingeniería de 

modelos como soporte a un determinado tipo de ingeniería [14]. 

3.3.1 Paradigma MDSD 

MDSD (Model-Driven Software Development) [9] es un paradigma de desarrollo software 

que tiene como objetivo la creación de modelos de dominio, centrándose en 

representaciones y abstracciones de conocimiento de actividades dentro de un proyecto sin 

atender los conceptos informáticos tradicionales. Este paradigma ha prosperado en el 

tiempo gracias a los avances tecnológicos que permiten trabajar con metamodelos y 

transformaciones entre modelos. 

Un concepto clave en MDSD es el de metamodelo [13]. Un metamodelo es un modelo que 

define el lenguaje, la sintaxis, la semántica, las reglas y las especificaciones que permiten 

expresar un modelo que represente un sistema. La figura 3.12 representa la relación 

existente entre el sistema, el modelo y el metamodelo. 
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Figura 3. 12. Relación Sistema-Modelo-Metamodelo en el Paradigma MDE 

 

Otro concepto a tener en cuenta con respecto al paradigma MDSD es la transformación 

entre modelos, la cual consiste en la generación automática de un modelo a partir de otro 

aplicando un conjunto de reglas de transformación. Una regla de transformación es una 

descripción de cómo transformar elementos de un metamodelo fuente a un metamodelo 

destino. El conjunto de estas reglas se denomina definición de transformación, la cual 

puede verse en la figura 3.13. 

 

Figura 3. 13. Transformación de modelos 
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3.3.2 Tecnología MDA 

MDA (Model-Driven Architecture) [9] es un conjunto de tecnologías y normas establecido 

por la OMG y aplicado a diversos dominios tanto de datos como de procesos de negocio e 

incluso al desarrollo de software, como puede observarse en la figura 3.14. Se parte de la 

conjetura de tres niveles, donde cualquier modelo M es conforme a un único metamodelo 

MM y, este metamodelo, es conforme a un único metametamodelo universal MMM. MDA 

es la tecnología más empleada para llevar a cabo MDSD. 

 

Figura 3. 14. Ejemplo de dominios para la aplicación de MDA. 

3.3.3 IFML 

El estándar IFML [15] (Interaction Flow Modeling Language, Lenguaje para el Modelado 

de Flujos de Interacción) es un estándar aprobado por la OMG en Febrero del 2015 y tiene 

su origen en el lenguaje de notación de contenidos específicos WebML [16] (Web 

Modeling Language). Como estándar derivado de MDA, (figura 3.14), permite expresar un 

conjunto de modelos, los cuales se denominan modelos de interacción. Estos modelos se 

diseñan principalmente para expresar contenido, interacciones de usuarios y controlar el 

comportamiento en aplicaciones software. Todo ello se consigue mediante la definición de 

una serie de objetos, artefactos y flujos de interacción como elementos principales de este 

tipo de modelo.  

IFML se compone de los siguientes elementos [5]: 
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 Parámetros (Parameters): Elemento básico del estándar con tipo y nombre. Estos 

parámetros, dependiendo de su función pueden ser de entrada o de salida (Input 

Parameter y Output Parameter respectivamente). 

 Eventos (Events): Son ocurrencias que pueden capturar o lanzar ciertas acciones 

en el modelo y afectar al estado de la aplicación. Se dividen entre eventos de 

captura (Catching events) y eventos de lanzado (Throwing events). Su 

representación gráfica es tal como se muestra en la figura 3.15. 

 

Figura 3. 15. Eventos en IFML 

 

 Componentes (View component): Elemento de la especificación IFML que 

muestra contenido e interactúa con otros componentes. Acepta parámetros de 

entrada y puede generar parámetros de salida. Un ejemplo de componente sería una 

lista. 

 Contenedores (View container): Es un elemento de la interfaz que contiene otros 

elementos que muestran contenido. Puede tener una serie de propiedades tal como 

marcarlo por defecto (Default view container), hacerlo visible para navegaciones 

(Landmark view container) o ser excluyente al mostrarse alternativamente a otros 

contenedores existentes (XOR view container). Un ejemplo de contenedor sería una 

página web. La figura 3.16 muestra la representación gráfica de los contenedores y 

sus posibles tipos. 
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Figura 3. 16. Contenedores y tipos de contenedores en IFML 

 

 Flujo de navegación (Navigation flow): Es el elemento, representado como una 

flecha continua (figura 3.17), encargado del intercambio de información entre los 

componentes y demás elementos de la especificación. Ligan parámetros de entrada 

y parámetros de salida entre elementos y marcan el flujo de navegación en la 

aplicación, por ejemplo, entre distintas páginas. 

 Flujo de datos (Data flow): Este elemento, representado como una flecha 

discontinua (figura 3.17), marca una dependencia entre datos. Al igual que el flujo 

de navegación, establece una serie de parámetros de entrada y salida, no obstante se 

diferencia en que no influye en el flujo de navegación, sino que provee de datos de 

entrada y salida al componente o contenedor en el momento en el que el flujo de 

navegación lo indica. 

 

Figura 3. 17. Tipos de flujo en IFML 

 

 Acción (Action): Hace referencia a un conjunto lógico de elementos de la interfaz. 

Su objetivo es agrupar un fragmento de la aplicación con una finalidad concreta y 

proveer abstracción al modelo. Por ejemplo, todos los componentes y flujos 

necesarios para una actualización de base de datos. La figura 3.18 muestra su 

representación gráfica. 
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Figura 3. 18. Acción en IFML 

 

 Módulo (Module): Tiene como función englobar un fragmento del diagrama IFML 

en un contenedor para crear una definición de módulo (Module definition) con una 

funcionalidad concreta. Por ejemplo, todas las acciones necesarias que intervienen 

en una web de comercio electrónico. 

 Puerto (Port): Es el elemento que provee interacción entre módulos, así como los 

flujos de navegación y de datos interactúan con los componentes, los puertos 

pueden ser de entrada y salida interactúan con el módulo. 

La figura 3.19 muestra la representación gráfica de un módulo con sus 

correspondientes puertos de entrada y salida: 

 

Figura 3. 19. Módulo con puertos de entrada y salida en IFML 

 

3.3.3.1 Patrones IFML 

La especificación IFML establece una serie de patrones [5] que definen aspectos a tener en 

cuenta en el desarrollo de una aplicación. Se clasifican en varios tipos: 

 Patrones de organización de interfaz: Son patrones que tienen como objetivo la 

correcta construcción y organización de la interfaz en un modelo IFML. Existen 
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siete patrones, aunque los más utilizados son OD-SWA (Única área de trabajo), 

OD-MWA (Múltiples áreas de trabajo) y OD-CWA (Áreas de trabajo compuestas). 

 Patrones de contenido y navegación: Estos patrones se encargan de indicar cómo 

organizar el contenido de una aplicación y el modo de navegación entre contenidos. 

Son 16 patrones los existentes, de los cuales los más usados son CN-UP 

(Navegación hacia arriba), CN-BACK (Navegación hacia abajo), CN-ALPHA 

(Filtro alfabético), CN-SOF (Barra de tareas simple) y CN-BREAD (Provee de 

ayuda a la navegación mostrando la localización del usuario). 

 Patrones de entrada de datos: Define tanto los elementos que reciben datos como 

el tratamiento de estos. Doce patrones componen esta categoría, algunos de ellos 

son DE-FRM (Formularios con campos de distintos tipos), DE-PLDF (Campos de 

datos cargados con antelación) y DE-VAL (Validación de datos de entrada). 

 Patrones de búsqueda de contenido: Establecen criterios y modos de búsqueda de 

contenidos. CS-SRC (Búsqueda básica por palabra clave), CS-MCS (Búsqueda por 

distintos criterios) y CS-SRCS (Búsqueda sugerida) son algunos de los seis que 

conforman este tipo de patrones. 

 Patrones de manejadores de contenido: Estos nueve patrones establecen las 

formas de mostrar, crear, modificar y eliminar el contenido. CM-OCR (patrón de 

creación de objetos), CM-ODL (patrón de eliminación de objetos) y CM-OM 

(patrón de modificación de objetos) son algunos de ellos. 

 Patrones de autorización e identificación: Patrones que recogen la manera de 

autorizar accesos a la aplicación y validar identificaciones de usuarios. IA-LOGIN 

(Reconocimiento de identidad valida) y IA-LOGOUT (Salida de usuarios 

identificados) son algunos de los nueve patrones de esta categoría. 

 Patrones de manejadores de sesión: Definen el tratamiento de los datos de sesión 

de un usuario. SES-CR (Creación de datos persistentes de sesión), SES-PER 

(Control de datos persistentes de sesión) y SES-EXC (Datos de sesión caducados) 

son los tres patrones existentes. 
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 Patrones de funciones sociales: Orientados a redes sociales, donde se crea y 

comparte contenido. Los tres patrones son SOC-AW (Muro de actividades), SOC-

SH (Compartir, comentar y favorito) y SOC-FR (Manejador de amistades). 

3.3.4 Tecnología WebRatio 

WebRatio [6] es una tecnología para el desarrollo de aplicaciones dirigido por modelos. 

Esta tecnología utiliza principalmente la notación BPMN y el lenguaje IFML para la 

creación de modelos y, mediante estos modelos, la generación automática de código en el 

lenguaje orientado a objetos Java, dando lugar a aplicaciones funcionales. Este código 

generado es ejecutable y funcional. El desarrollo en esta plataforma se divide en distintos 

tipos de proyecto [17] aplicando así el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual se 

explica en detalle en el apartado 3.4 de esta memoria. Los proyectos pueden ser de estilo, 

web, BPMN, BAM y de componente. 

Los proyectos de estilo [17] proporcionan plantillas de diseño necesarias para la 

generación de elementos gráficos en la aplicación web. Por otra parte, los proyectos de 

componentes [17] se utilizan para el desarrollo de componentes propios, creando así una 

funcionalidad específica no contemplada en componentes existentes de WebRatio. Estos 

componentes se implementan en el lenguaje Java. Una vez que el componente se 

desarrolla, mediante una importación de proyecto, puede utilizarse en cualquier proyecto 

web existente en WebRatio como si de un componente por defecto se tratase. En relación a 

los proyectos BPMN [17], utilizando la notación BPMN se diseñan los diagramas de 

proceso, se establecen los roles y se definen los objetos de negocio involucrados en los 

procesos de negocio. Este conjunto de diagramas, roles y objetos de negocio dan lugar a la 

creación de modelos de procesos de negocio. Mediante estos modelos se puede generar 

automáticamente código funcional y ejecutable en el lenguaje Java. Los proyectos BAM 

[17] son utilizados para monitorizar actividades de negocio en proyectos BPMN, 

obteniendo análisis y datos para posibles mejoras. Por último, los proyectos Web [17] 

tienen como propósito el desarrollo de aplicaciones web utilizando el lenguaje IFML 

(tratado en el apartado 3.3.3 de este documento), dando lugar así a modelos de interacción. 

En este tipo de proyectos, al que pertenece la aplicación software de este TFG, existen 

cuatro partes diferenciables [5]: El modelo de dominio (domain model), las vistas de sitio 
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(site views),  las vistas de servicio (service views) y las definiciones de módulos (module 

definitions). 

 El modelo de dominio (domain model) [5] describe la organización conceptual de los 

datos. Es compatible con el modelo entidad-relación y diagramas de clase UML. 

Permite la sincronización con esquemas de base de datos, como por ejemplo con 

MySQL. 

 Una vista de sitio (site view) [5] es el elemento principal para el modelado en IFML. 

Es un grupo de áreas y páginas donde se desarrollan los requisitos de un usuario o un 

grupo de usuarios. 

 Una vista de servicio (service view) [5] es un conjunto de puertos que exponen la 

funcionalidad de un servicio web a través de operaciones. 

 La parte denominada definición de módulo (module definition) [5] es un conjunto de 

módulos que contienen unidades de contenido, de operación y grupos de operaciones 

reutilizables para la aplicación. 

Todos los tipos de proyectos mencionados anteriormente pueden ser utilizados en conjunto 

para la creación de una aplicación. Un proyecto IFML puede sincronizarse con un proyecto 

BPMN, lo cual permitirá generar modelos de interacción por defecto (en IFML) a partir de 

los modelos de procesos de negocio (en BPMN). A su vez, se puede incluir un proyecto de 

estilo para proporcionar una interfaz gráfica basada en HTML5 y CSS3 a cada tipo de 

artefacto de IFML y un proyecto de componente para añadir una funcionalidad específica a 

la aplicación. 
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Figura 3. 20. Ejemplo de diagrama en un modelo IFML en WebRatio 

 

La figura anterior ilustra en IFML algunos artefactos, explicados en el punto anterior, de 

un proyecto web. El contenedor llamado página 1es la página principal de la aplicación y 

contiene dos listas: una de usuarios (lista 1) y otra de grupos de usuarios (lista 2). El flujo 

de navegación (flecha continua) proporciona acceso hacia el contenedor llamado página 2 

y Contiene un componente del tipo formulario con dos campos para cumplimentar.  

Las figuras 3.21 y 3.22 muestran formularios generados automáticamente por defecto en 

WebRatio a partir del diagrama IFML de la figura 3.20. 
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Figura 3. 21. Formulario generado por WebRatio a partir del diagrama IFML de la figura 3.20 

 

 

Figura 3. 22. Formulario generado por WebRatio a partir del diagrama IFML de la figura 3.20 
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3.4 Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

El patrón Modelo-Vista-Controlador [18] consiste en la separación del modelo de dominio, 

la presentación y las acciones de los usuarios en 3 partes diferenciadas, tal como se 

muestra en la figura 3.23. 

 

Figura 3. 23. Patrón Modelo-Vista-Controlador 

 

La característica más destacada de este patrón es que la parte de vista y la parte del 

controlador dependen de la parte del modelo, sin embargo el modelo es independiente a 

estas dos partes. Esta característica tiene como principal ventaja la separación del modelo 

construido, haciéndolo independiente tanto de la presentación visual como de la 

funcionalidad. 

3.5 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 

También conocida como Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, [19] es la Ley 

Orgánica que tiene como objetivo la garantía y protección de los datos personales, así 

como su tratamiento, libertad pública, derechos fundamentales de personas físicas y 

protección del honor e intimidad personal y familiar. 

Esta ley es aplicada a cualquier soporte físico que contenga datos de carácter personal, que 

sean susceptibles a tratamiento y el uso de esos datos en los sectores público y privado. 

Además, hace responsable tanto al poseedor del fichero o documento y al encargado del 

tratamiento de los datos, estableciendo que ofrezcan garantías de protección de los datos de 

carácter personal y eviten la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los 
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mismos, independientemente de la naturaleza de los datos, el medio físico o tecnológico 

que los contenga, provengan estas amenazas de una acción humana o de carácter natural. 

En base al Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, [20] se aprobó el Reglamento de 

desarrollo de esta Ley Orgánica. 

Este reglamento expone los niveles de seguridad exigibles a ficheros, documentos y 

tratamiento de estos en relación al tipo de datos de carácter personal que contengan [21]: 

 Nivel básico: Se incluyen los datos de carácter personal tal que el nombre, 

apellido, DNI, dirección postal, número telefónico y cualquier otro dato que 

permita identificar a la persona física. 

 Nivel medio: En este nivel se encontrarían las infracciones administrativas o 

penales. 

 Nivel alto: Cualquier dato de carácter personal que identifique condición física, 

ideológica, vida sexual, de creencia o de religión. 

Esta Ley Orgánica expone también el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los 

datos de carácter personal facilitados a entidades públicas o privadas, pudiendo ejercer el 

derecho sobre los mismos. Se tuvo en cuenta en este proyecto al tratar datos de carácter 

personal, almacenándolos y utilizándolos en la aplicación desarrollada. 
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4 MÉTODO DE TRABAJO 
 

Es este capítulo se presentan las metodologías de trabajo y las tecnologías empleadas para 

el desarrollo del proyecto y su gestión. 

En lo referente a la metodología para el desarrollo del software, se eligió una adaptación de 

la metodología OpenUP [22] basada en los principios del manifiesto ágil [23]. La elección 

de OpenUP se debió a la capacidad para ajustarse a la forma de desarrollo dirigida por 

modelos que caracteriza a la plataforma WebRatio, proporcionando así diferentes 

iteraciones y adaptaciones tanto en los requisitos como en la arquitectura e implementación 

de la aplicación. 

4.1 Metodología de Desarrollo del Software 

Se trata a continuación la metodología de desarrollo utilizada para la realización del 

software. 

4.1.1 OpenUp 

Esta metodología comprende un ciclo de vida estructurado con un enfoque iterativo e 

incremental basado en una filosofía ágil y colaborativa para el desarrollo software. 

OpenUP permite organizar el desarrollo del proyecto con iteraciones e incrementos dentro 

de cuatro fases de ciclo de vida diferenciadas. A continuación se presenta cómo se ha 

adaptado cada fase al trabajo en este TFG. 

4.1.1.1 Definición de la Fase de Inicio 

Esta fase comprende el establecimiento del plan del proyecto, la definición de su alcance, 

la obtención de los requisitos principales del software y la selección tanto de la arquitectura 

como del lenguaje de desarrollo y las plataformas para las fases posteriores. 

En la realización del TFG, esta fase abarca la captura de requisitos, la definición del 

alcance del proyecto, la adquisición de los conocimientos sobre la metodología, modelos, y 

estándares que se han usado, la decisión de utilizar BPM con patrón MVC (Modelo Vista-
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Controlador) para la definición de la arquitectura del sistema en la fase de elaboración y la 

decisión de utilizar el lenguaje IFML para la implementación del sistema en la fase de 

construcción. 

4.1.1.2 Definición de la Fase de Elaboración 

Abarca principalmente el diseño de la arquitectura del sistema así como la captación de 

nuevos requisitos y/o corrección de los ya obtenidos en la fase anterior. Es común que en 

sus últimas iteraciones comience parte de la implementación de la aplicación. 

En el TFG esta fase comprende la definición de los objetos de negocio, los roles de 

usuario, el modelado de los procesos de negocio en el nivel descriptivo (nivel 1), el 

modelado de los procesos de negocio en el nivel operacional (nivel 2) y la base de datos 

relacional para el almacenamiento de los datos del sistema. 

4.1.1.3 Definición de la Fase de Construcción 

Esta fase se centra principalmente en la implementación basada en la arquitectura ya 

definida. Se termina de definir la arquitectura del sistema en base a los últimos requisitos 

obtenidos. Esta fase también comprende pruebas y la construcción de prototipos de la 

aplicación final. 

Con respecto a este TFG, esta fase abarca la sincronización con los modelos BPMN, la 

creación del modelo Entidad-Relación de base de datos, el diseño de los modelos de 

interacción expresados en el lenguaje IFML y la creación de proyectos de  componentes 

para funcionalidades específicas en dichos modelos. 

4.1.1.4 Definición de la Fase de Transición 

Es la fase final en OpenUP que comprende el desarrollo final de la aplicación tras la 

definición completa de la arquitectura, así como pruebas, versiones de la aplicación y 

documentación pertinente del proyecto. 

En el TFG, esta fase comprende el diseño visual (layout) de la interfaz de usuario, la 

elaboración del manual de usuario y la elaboración de esta memoria final. 
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4.2 Gestión del proyecto 

Para gestionar el trabajo de este TFG se han utilizado Diagramas de Gantt con la 

herramienta GanttProject, de la cual se hablará en la sección 4.3.2.1. 

En el apartado 5.1.1.2 se presentan las estimaciones realizadas con respecto al calendario, 

el esfuerzo, los costes y los riesgos. 

4.3 Entorno Tecnológico 

En esta sección, se incluyen las tecnologías y herramientas utilizadas para el desarrollo del 

software y la realización y gestión del TFG. 

4.3.1 Resumen del Marco Tecnológico 

La figura 4.1 resume el marco tecnológico utilizado en este TFG. En las siguientes 

secciones se explica en qué consiste cada una de estas tecnologías y herramientas. 

 

Figura 4. 1. Resumen del marco tecnológico utilizado. 
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4.3.2 Tecnologías Usadas para el Desarrollo 

4.3.2.1 WebRatio Platform 

 

Figura 4. 2. Esquema del entorno de desarrollo WebRatio. 

 

WebRatio Platform [17] es una plataforma de desarrollo de software basada en Eclipse 

Modeling Project [24]. Permite la creación de aplicaciones web mediante el diseño de 

modelos en diferentes estándares. Por una parte, utiliza el lenguaje IFML para el diseño de 

modelos de interacción y, por la otra, permite la creación de modelos de procesos de 

negocio usando la notación de BPMN. A partir estos modelos, la herramienta utiliza su 

generador de código y da lugar al código ejecutable de la aplicación en el lenguaje Java. 

Otra peculiaridad de la plataforma es que permite crear modelos IFML con la interacción 

por defecto para cada una de las tareas existentes en un modelo BPMN mediante la 

sincronización de un proyecto BPMN con un proyecto web en IFML. Con esta 

sincronización se permite diseñar mediante flujos de interacción la funcionalidad 

específica que un modelo de procesos de negocio no puede definir, conservando a su vez el 
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flujo de trabajo, los objetos de negocio y los roles que forman parte del diagrama creado 

para cada proceso. 

La figura 4.1 muestra un esquema del entorno de desarrollo de WebRatio Platform. En 

referencia al resto de características de la plataforma, en el apartado 3.3.4 se explicó en 

detalle esta tecnología. 

En relación con este TFG, con WebRatio se modelaron los procesos en BPMN, se diseño 

la implementación en IFML, se creó la plantilla de diseño basada en HTML y CSS con un 

proyecto de estilo, y se implementaron los componentes personalizados desarrollados en el 

lenguaje de programación Java. 

4.3.2.2 Java 

Java [25] es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems y que actualmente es propiedad de ORACLE, cuya sintaxis se compone de 

tipos de datos primitivos y clases, las cuales son instancias de un objeto. El código 

generado por el compilador es independiente a la arquitectura del sistema dado que utiliza 

una máquina virtual para la ejecución del código. 

Este lenguaje de programación es empleado en el código de aplicación final de la 

herramienta del TFG, obtenido mediante generación automática partir de los modelos 

creados con la plataforma WebRatio. 

4.3.2.3 JavaScript 

JavaScript [26] es un lenguaje ligero e interpretado, conocido por ser el lenguaje de scripts 

para páginas web y otros entornos sin navegador. Es un paradigma basado en prototipos 

con un lenguaje que apoya otros estilos de programación orientados a objetos. 

En el TFG, JavaScript es utilizado para la comunicación cliente-servidor de la aplicación 

desarrollada.  
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4.3.2.4 Paradigma AJAX 

AJAX (Asynchronous JavaScript + XML) [27] es un conjunto integrado de tecnologías 

utilizado para realizar actualizaciones rápidas de la interfaz del usuario sin volver a cargar 

toda la página del navegador. 

AJAX es utilizado en este TFG para dotar de dinamismo a la interfaz gráfica de la 

aplicación. 

4.3.2.5 Apache Tomcat 

Apache Tomcat [28] es un servidor de aplicaciones web de código abierto basado en la 

tecnología Java WebSocket, la cual implementa especificaciones de Java Servlet y Java 

Server Pages (JSP). 

Este software permite el despliegue de la aplicación web del TFG. 

4.3.2.6 HTML 

HTML [29] es un lenguaje de marcas utilizado para dotar de presencia, formato y aspecto 

visual la información en internet mediante la interpretación de la estructura de un 

documento HTML por medio de un navegador web. Dicha estructura se compone de una 

serie de marcas o etiquetas que especifican las partes y estructura de la información y el 

documento. 

HTML se empleó para implementar la interfaz gráfica de la aplicación del TFG. 

4.3.2.7 CSS 

CSS [30] es un lenguaje utilizado para describir la forma en la que se mostrará una 

información en pantalla. Ofrece control sobre el estilo y formato de los documentos a los 

que se aplica. 

En este TFG, CSS es utilizado en el proyecto de estilo asociado a la aplicación para la 

implementación de la interfaz gráfica. 
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4.3.2.8 MySQL 

MySQL [31] es un sistema de gestión de bases de datos perteneciente a Oracle 

Corporation. Utiliza bases de datos relacionales guardando así la información en distintas 

tablas en lugar de hacerlo en un único almacén. Permite la integración con aplicaciones en 

los lenguajes Java y PHP. 

La creación de la base de datos y almacenamiento de información de usuario y documentos 

de este TFG han sido realizado con MySQL. 

4.3.2.9 MySQL Workbench 

MySQL Workbench [32] es una herramienta visual para desarrolladores de bases de datos 

y administradores de bases de datos (DBA). Permite el modelado de datos, la 

implementación SQL por medio de scripts y una gran variedad de herramientas para la 

administración, la configuración de usuario y  la recuperación de datos. 

El uso de MySQL Workbench en este TFG incluye la administración de la base de datos de 

la aplicación. 

4.3.2.10 Bitbucket 

Bitbucket [33] es un servicio de almacenamiento web para proyectos que utilizan control 

de versiones Mercurial y Git. Permite trabajo colaborativo y desarrollo simultáneo por 

distintos equipos de desarrollo. 

Utilizado para el control de versiones de la aplicación de este TFG. 
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4.3.3 Tecnologías de Gestión y Soporte 

4.3.3.1 GanttProject 

GanttProject [34] es una herramienta de gestión de proyectos que proporciona la capacidad 

de generar Diagramas de Gantt para el seguimiento y acotación del proyecto y sus 

iteraciones. 

Es utilizado en este TFG para la gestión del proyecto mediante Diagramas de Gantt. 

4.3.3.2 EndNote 

EndNote [35] es una herramienta software para la gestión de referencias bibliográficas. 

Permite la organización, almacenamiento, administración y citación de documentos y 

autores obtenidos, mediante importación, desde la web. 

Utilizado en el TFG para añadir las referencias bibliográficas en la memoria final. 

4.3.3.3 Google Drive 

Google Drive [36] es una plataforma de almacenamiento en la nube desarrollado por 

Google que permite guardar distintos tipos de archivos y tener acceso desde cualquier 

dispositivo mediante una cuenta de usuario. 

Se ha utilizado Google Drive en este TFG para el almacenamiento de información, 

documentación y copias de seguridad de la aplicación final. 

4.3.3.4 Microsoft Word 

Microsoft Word [37] es un procesador de texto  incluido en el paquete ofimático Microsoft 

Office creado por la compañía Microsoft. Permite dar formato al texto y estructurar la 

información de los documentos. 

Su uso ha sido necesario para la redacción de la memoria final de este TFG. 
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4.3.3.5 Microsoft PowerPoint 

Microsoft PowerPoint [38] es una herramienta comercial que permite la creación de 

presentaciones mediante diapositivas dando la posibilidad de incluir texto, imágenes y 

videos. Pertenece al paquete ofimático de Microsoft Office de la compañía Microsoft. 

Esta herramienta se ha utilizado para la presentación utilizada en la defensa de este TFG. 

4.3.3.6 Adobe Photoshop CS6 

Adobe Photoshop CS6 [39] es una aplicación de edición de imágenes y diseño desarrollada 

por Adobe Systems que permite la creación de contenido de carácter creativo tal como 

imágenes, ilustraciones 3D y videos. Proporciona diversas herramientas para el diseño 

gráfico y es una de las aplicaciones comerciales más usadas. 

Esta herramienta de diseño se ha usado para la creación de gráficos y figuras que 

componen la memoria final del TFG. 

4.4 Descripción del Método de Trabajo 

En este apartado se explica el procedimiento realizado en cada una de las fases de este 

proyecto. Los resultados de estas fases y sus iteraciones se exponen en las secciones con el 

mismo título del capítulo 5. 

4.4.1 Resumen de las Iteraciones 

En la tabla 4.1 se muestra un resumen de las iteraciones realizadas en cada fase del 

proyecto en base a la metodología OpenUP y los resultados principales logrados en cada 

una de ellas. 
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FASE DE INICIO 

Iteración Resultados Principales 

I1 

 Definición del alcance del proyecto. 

 Obtención de los requisitos del sistema. 

 Adquisición de los conocimientos sobre las metodologías, modelos y 

estándares usados. 

 Elección de BPM con patrón MVC (Modelo Vista-Controlador) para 

la definición de la arquitectura del sistema en la fase de elaboración. 

 Elección del lenguaje IFML para la implementación del sistema en la 

fase de construcción. 

FASE DE ELABORACIÓN 

Iteración Resultados Principales 

E1 

 Definición de los objetos de negocio. 

 Definición de los roles del sistema. 

 Definición de los procesos de negocio al nivel descriptivo. 

E2 

 Actualización de los objetos de negocio. 

 Actualización de los roles del sistema. 

 Definición de los procesos de negocio al nivel operacional. 

E3 

 Realización de la primera sincronización del proyecto en BPMN 2.0 

con el proyecto IFML. 

 Implementación de la base de datos Entidad-Relación del sistema. 

 Actualización del esquema de base de datos. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Iteración Resultados Principales 

C1 
 Diseño de los modelos de los procesos de negocio que conforman la 

primera parte del ciclo de vida de un TFG: Realizar solicitud de TFG., 

Retirar solicitud de TFG, Realizar propuesta de TFG y Asignar TFG. 

C2 

 Diseño de los modelos de los procesos de negocio que conforman la 

segunda parte del ciclo de vida de un TFG: Revisión del 

Anteproyecto, Evaluar anteproyectos, Revisión de la memoria TFG, 

Renuncia de TFG y Cancelar TFG o propuesta. 

C3 
 Diseño de los modelos de los procesos de negocio que conforman la 

tercera y última parte del ciclo de vida de un TFG: Formar tribunal 

TFG, Asignar tribunal y Calificar defensa TFG. 

 

C4 

 Implementación y revisión de la interfaz gráfica predeterminada de la 

aplicación. 

 Corrección en los permisos de las actividades asociadas a los 

procesos. 

FASE DE TRANSICIÓN 

Iteración Resultados Principales 

T1 

 Implementación de una interfaz gráfica basada en la estética de la 

Escuela Superior de Informática. 

 Elaboración del manual de usuario. 

 Elaboración de la memoria final. 
Tabla 4. 1. Resumen de las iteraciones realizadas en la elaboración del TFG 
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4.4.2 Definición de Hitos 

Cabe destacar una serie de hitos definidos y alcanzados a lo largo de las fases de trabajo, 

tal y como se muestra en la tabla 4.2. Se explicará cómo fueron alcanzados y los resultados 

obtenidos a lo largo del capítulo 5. 

Hito Descripción 

Hito 1 

Definido el alcance del proyecto, la planificación del proyecto, elegidas las 

herramientas y metodologías para la realización del proyecto y adquiridos los 

conocimientos necesarios acerca de las herramientas y metodologías implicadas 

en el proyecto. 

Hito 2 
Versión definitiva de los modelos de los procesos de negocio en BPMN y 

primera sincronización con un proyecto en IFML. 

Hito 3 Finalizado el diseño de la aplicación en IFML. 

Hito 4 Finalizada la versión final de la herramienta junto con la documentación final. 

Tabla 4. 2. Resumen de Hitos propuestos en la elaboración del TFG 

 

4.4.2.1 Relación Hito – Objetivo Parcial 

En base a los objetivos parciales especificados en el capítulo 2.2 y los hitos anteriormente 

descritos, se relacionó cada hito con un objetivo parcial o una serie de ellos, como muestra 

la tabla siguiente. 

Hito Objetivo parcial cumplido 

Hito 1 OP1, OP2, OP3 y OP4 

Hito 2 OP6 

Hito 3 OP7 

Hito 4 OP5 y OP8 
Tabla 4. 3. Relación Hito – Objetivo parcial 

 

4.4.3 Fase de Inicio 

En esta primera fase compuesta por una iteración, se abarca la definición del alcance del 

proyecto, la planificación temporal del proyecto, la elección de las metodologías y 

herramientas de desarrollo para las siguientes fases y el aprendizaje de las metodologías y 

herramientas elegidas. 
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4.4.3.1 Iteración I1 

 

Figura 4. 3. Progreso del proyecto tras la iteración I1. 

 

Para la realización de esta iteración, primeramente se organizó una reunión con el 

subdirector académico y de alumnos de la Escuela Superior de Informática para obtener 

conocimiento sobre el funcionamiento tradicional implicado en la creación, gestión, 

asignación y evaluación de los Trabajos Finales de Grado y se identificaron los usuarios 

potenciales de la aplicación. 

Se realizó también una reunión con la secretaría del centro donde se habló acerca de 

documentos oficiales y trámites que intervienen en todo el ciclo de vida de un TFG. 

Mediante la información de estas dos reuniones, se procedió a definir el alcance del 

proyecto, las estimaciones de la planificación del proyecto y la elección de las 

herramientas y metodologías de desarrollo. 

La figura 4.2 muestra el progreso del proyecto al finalizar esta iteración y los resultados 

obtenidos se muestran en el capítulo 5, concretamente en el apartado 5.1.1. 
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4.4.4 Fase de Elaboración 

En esta segunda fase, la cual está compuesta de 3 iteraciones, se modelaron los procesos de 

negocio definidos en la fase anterior, incluyendo los objetos de negocio y sus diagramas de 

flujo de estados; y roles que participan en cada uno de ellos. A lo largo de las iteraciones 

de esta fase, se mostrará cómo se fueron modelando los procesos en BPMN a un nivel 

descriptivo (nivel 1)  hasta el nivel operacional (nivel 2), dejando preparados los modelos 

para el diseño en IFML en la fase siguiente y la correspondiente base de datos que alberga 

la información. Los resultados obtenidos a lo largo de esta fase están contemplados en el 

apartado 5.2 y sus subapartados. 

4.4.4.1 Iteración E1 

 

Figura 4. 4. Progreso del proyecto tras la iteración E1. 

 

Partiendo de la definición de proceso de negocio explicada en el apartado 3.1.1 donde se 

explica que un proceso de negocio representa una serie de actividades donde intervienen 

objetos de negocio con la información requeridas y estas actividades son realizadas por un 

usuario o grupo de usuarios con un rol específico, se procedió con la plataforma de 

desarrollo a definir los roles de usuario en primer lugar, la definición de los objetos de 

negocio y sus diagramas de flujo de estados en segundo lugar; y el modelado de los 

procesos de negocio en el nivel descriptivo por último. 
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Como se explicó en el apartado 3.3.4, WebRatio permite la generación automática de 

código de aplicación en el lenguaje Java a partir de los modelos en BPMN (aplicando 

patrones por defecto en IFML), lo cual permitió ir comprobando que los modelos cumplían 

con los requisitos y sirvió para hacer prototipos de la aplicación que sirvieron para 

reuniones posteriores. 

La figura 4.3 muestra el progreso del desarrollo de la aplicación hasta el momento y en el 

apartado 5.2.1 y sus subapartados se muestran los resultados obtenidos en esta iteración. 

Cabe recordar que de los diferentes niveles de modelado existentes en la notación BPMN 

se habla en el apartado 3.2.3. 

4.4.4.2 Iteración E2 

 

Figura 4. 5. Progreso del proyecto tras la iteración E2. 

 

Al comienzo de esta iteración se realizó la primera de varias reuniones con el personal de 

secretaría con el fin de recabar información detallada de las actividades y procedimientos 

que se realizan en cada proceso. Para ello se usaron como base los procesos anteriormente 

modelados en el nivel descriptivo. Conforme se iba reuniendo dicha información, se 

comenzó a modelar cada proceso de negocio en el nivel operacional o analítico. En qué 

consiste dicho nivel está explicado anteriormente en el apartado 3.2.3. 



 
51 

 

Para cada proceso de negocio, se definieron condiciones que daban opciones a otros 

posibles flujos de trabajo, capturas de excepciones en caso de errores en el procesamiento 

de datos y la división de las actividades ya modeladas en otras actividades que 

desempeñaban tareas más específicas, llegando incluso en algunos casos a modelar 

subprocesos dada la complejidad. 

Se diferenció que en cada proceso participaban distintas partes (roles), lo que llevó a 

dividir el proceso en piscinas para representar la parte del proceso con las actividades 

correspondientes al centro y  la parte del proceso con las actividades correspondientes al 

estudiante. Esto conllevó el añadir eventos de paso de mensajes y recogida de mensajes 

para el intercambio de las dos partes implicadas. Al modificar cada uno de los procesos, 

hubo que adaptar cada objeto de negocio según las necesidades, añadiendo nuevas 

propiedades o modificando las existentes para satisfacer estas condiciones. 

Al modelar cada uno de estos procesos a este nivel, se procedió a otra reunión con el 

personal de secretaría y con el Subdirector Académico y de Alumnos para la revisión de 

los modelos en este nivel y la demostración de cómo quedaría la aplicación por medio de la 

generación automática de código. Al acabar la reunión, se concretó con las partes 

implicadas que los modelos de procesos son los adecuados y capturan las necesidades, 

requisitos y flujo de trabajo en la gestión del ciclo de vida de un TFG. 

Esta iteración fue la más costosa en tiempo y esfuerzo del proyecto, puesto que el 

modelado en detalle de cada proceso de negocio es un trabajo que requiere numerosas 

revisiones y reuniones con cada una de las partes implicadas del sistema. 

La figura 4.4 muestra el progreso del proyecto al acabar esta iteración y en el apartado 

5.2.2 se muestran las figuras de los procesos de negocio resultantes. 



 
52 

 

4.4.4.3 Iteración E3 

 

Figura 4. 6. Progreso del proyecto tras la iteración E3. 

 

Durante esta iteración, se generaron automáticamente los patrones IFML por defecto 

acordes a los procesos de negocio en BPMN creados en anteriores iteraciones mediante 

una opción de sincronización que permite la plataforma de desarrollo WebRatio. El 

objetivo fue preparar el proyecto para la implementación de la funcionalidad en este 

lenguaje. Con esta sincronización, se generó automáticamente y con componentes IFML 

por defecto cada tarea de cada diagrama de proceso de negocio, así como se generó 

automáticamente un modelo de dominio que constituyó la base de datos Entidad-Relación 

de la aplicación final. 

La sincronización de proyectos BPMN con proyectos web basados en IFML es uno de los 

puntos a destacar de la plataforma de desarrollo WebRatio. Cabe recordar que  los tipos de 

proyectos existentes en WebRatio fueron explicados en profundidad en el capítulo 3.3.4., 

así como se describe la plataforma de desarrollo WebRatio en el capítulo 4.3.1.1. 

Los elementos que se generaron automáticamente en IFML a partir de los modelos en 

BPMN se clasifican en cinco, de los cuales tres de ellos son vistas de sitio, en concreto 

representan páginas; uno es una definición de módulo que contiene la vista de actividades 

y el último un modelo de dominio. Cabe mencionar que los tipos de elementos existentes 

en el lenguaje IFML de la plataforma WebRatio se explicaron en el apartado 3.3.4.  
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En base al modelo de dominio generado automáticamente, se definieron las relaciones 

entre las distintas entidades existentes. Una vez definidas las relaciones, se sincronizó el 

esquema de base de datos obtenido en WebRatio con un esquema de base de datos en 

MySQL para permitir almacenar los datos y gestionarlos con la herramienta MySQL 

Workbench. Esta sincronización se realiza mediante la ejecución de un script en MySQL 

que genera WebRatio para crear las tablas y relaciones entre tablas. En el apartado 4.3 se 

puede encontrar la documentación acerca de MySQL y MySQL Workbench. 

Cabe comentar que, la sincronización es válida en ambos sentidos, es decir, se puede 

definir un esquema de base de datos en MySQL Workbench por medio del modelo 

entidad-relación en WebRatio y se puede generar un modelo entidad-relación en WebRatio 

por medio de una base de datos ya existente en MySQL Workbench. Esto permite que 

cualquier cambio que se realice en alguna de las dos herramientas pueda verse reflejado en 

la otra. 

En el apartado 5.2 y subapartados se muestran los resultados obtenidos durante esta cuarta 

iteración y la figura 4.6 representa el progreso del desarrollo de la aplicación hasta el 

momento. 

4.4.5 Fase de Construcción 

En esta fase se procedió a la implementación de la funcionalidad de los modelos en BPMN 

tras haber obtenido los modelos en el lenguaje IFML. Esta fase conllevó una reunión con 

las partes implicadas para obtener datos acerca de la funcionalidad necesaria que cumple 

con los objetivos de la aplicación. Comprende cuatro iteraciones en las que se implementó 

la funcionalidad de las actividades de cada uno de los procesos de negocio. 
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4.4.5.1 Iteración C1 

 

Figura 4. 7. Progreso del proyecto tras la iteración C1. 

 

En esta primera iteración de la fase de construcción se implementó la funcionalidad de los 

módulos pertenecientes a los cuatro  procesos de negocio que componen la primera fase 

del ciclo de vida. Dichos procesos son: Realizar solicitud de TFG, Retirar solicitud de 

TFG, Realizar propuesta de TFG y Asignar TFG. 

Mediante reuniones periódicas con las partes implicadas representadas en la aplicación, se 

fueron añadiendo modificaciones en cada uno de los módulos de cada proceso. Conforme 

se fueron obteniendo resultados, se crearon prototipos de la aplicación para posteriores 

reuniones.  

Los resultados de esta iteración se muestran en el apartado 5.3.1 y la figura 4.7 muestra el 

progreso del proyecto tras la iteración 5. 



 
55 

 

4.4.5.2 Iteración C2 

 

Figura 4. 8. Progreso del proyecto tras la iteración C2. 

 

La figura anterior muestra el progreso del proyecto al finalizar la iteración 6. Durante la 

realización de esta iteración, se procedió a implementar la funcionalidad de los módulos de 

los 5 procesos que componen la segunda fase del ciclo de vida de un TFG. Tales procesos 

son: Revisión del Anteproyecto, Evaluar Anteproyectos, Revisión de Memoria TFG, 

Renuncia de TFG y Cancelar TFG o Propuesta. Los resultados de esta iteración se 

muestran en el apartado 5.3.2 del capítulo 5. 

4.4.5.3 Iteración C3 

 

Figura 4. 9.  Progreso del proyecto tras la iteración C3. 
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En esta iteración de la fase de construcción se diseñó la tercera y última fase del ciclo de 

vida de un TFG, tratando así los procesos de negocio Formar Tribunal, Asignar Tribunal y 

Calificar Defensa TFG. Como en apartados anteriores, los resultados se muestran en el 

capítulo 5, concretamente en el apartado 5.3.3. Se puede ver gráficamente el progreso del 

proyecto en la figura 4.9. 

4.4.5.4 Iteración C4 

 

Figura 4. 10.  Progreso del proyecto tras la iteración C4. 

 

Tras finalizar la iteración 7, se presentaron los resultados en reuniones con las partes 

implicadas con el fin de validar el progreso del proyecto hasta la fecha, el cual puede verse 

gráficamente en la figura 4.10. Una vez supervisada la aplicación se procedió a realizar 

pequeñas modificaciones visuales y de control. Los resultados de esta modificación se 

explican en el apartado 5.3.4. 

4.4.6 Fase de Transición 

Esta última fase del desarrollo del proyecto se dedicó a la creación de una interfaz gráfica 

basada en los elementos y temática de la Escuela Superior de Informática, a las pruebas 

finales de la aplicación por medio de la generación automática de WebRatio y a la 

cumplimentación de la documentación relativa a este proyecto. 
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4.4.6.1 Iteración T1 

 

Figura 4. 11.  Progreso del proyecto tras la iteración T1. 

 

Durante esta iteración se realizaron pruebas en el funcionamiento de la aplicación final 

resultante del diseño en BPMN + IFML. La figura 4.11 muestra la gráfica final del 

progreso de desarrollo del proyecto tras esta última iteración. 

En esta iteración se contó con dos ventajas proporcionadas por la plataforma de desarrollo 

WebRatio: 

La primera ventaja es la generación automática de código en el lenguaje Java, 

permitiendo mostrar cualquier cambio al añadir, modificar o eliminar componentes del 

lenguaje IFML. 

La segunda ventaja es que los modelos de los procesos de negocio en BPMN pueden 

modificarse, eliminarse o crear nuevos sin afectar al resto de procesos de negocio 

existentes ni al diseño en IFML de estos. Dicho lo cual, una nueva sincronización con los 

modelos BPMN no afectaría a la parte de la aplicación ya existente. Es en este punto donde 

se puede observar la separación en diferentes partes de la aplicación, cumpliendo así el 

patrón Modelo-Vista-Controlador. (Explicado en el apartado 3.4 de este documento). 
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Se creó un proyecto de estilo, el cual se explica que es y en que consiste en el apartado 

3.3.4, para proporcionar a la aplicación la estética visual de la Escuela Superior de 

Informática. Por último se redactó la memoria final que documenta todo este proyecto. Los 

resultados de esta iteración pueden verse en el apartado 5.4.1 del capítulo 5. 
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5. RESULTADOS 
 

En este capítulo se explican los resultados obtenidos al realizar las fases e iteraciones que 

se especificaron en el capítulo anterior. 

La estructura de este capítulo es conforme a las fases de desarrollo especificadas en 

OpenUP, dividiéndolo a su vez en las iteraciones que han sido necesarias en cada una de 

estas fases. Cada iteración será explicada con detalle de acuerdo a los pasos seguidos que 

han sido necesarios para obtener los resultados estipulados. 

Cabe destacar que este TFG emplea BPM, un paradigma para el desarrollo de aplicaciones 

muy diferente a las metodologías tradicionales de desarrollo. Para las definiciones de 

procesos y la implementación a partir de los mismos no se usan artefactos de diseño 

tradicionales como los diagramas UML, sino que se utilizan modelos de procesos en 

BPMN y modelos de interacción en IFML. 

En resumen, este proyecto está basado en el desarrollo guiado por procesos de negocio y 

diseño de la implementación en IFML, con posterior generación automática de en una 

aplicación web en código Java. 

5.1 Fase de Inicio 

5.1.1 Iteración I1 

De acuerdo al procedimiento explicado con anterioridad en la sección 4.4.1.1 se 

diferenciaron las siguientes partes que componen el ciclo de vida de un TFG: 

La primera parte del ciclo de vida consiste en la creación de la propuesta de TFG por 

parte de un docente, la validación de dicha propuesta como propuesta válida y la 

asignación a aun alumno de la Escuela Superior de Informática por medio de una solicitud 

de TFG. 

La segunda parte del ciclo de vida tiene que ver con las revisiones y posterior aprobación 

tanto del anteproyecto del TFG como de la memoria final presentada. 
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La tercera parte del ciclo de vida la conforma la evaluación de la defensa del TFG ante 

un tribunal de evaluación compuesto por miembros docentes. 

La figura 5.1 ilustra estas tres partes del ciclo de vida de un TFG. 

 

Figura 5. 1. Partes del ciclo de vida de un TFG 

 

Los usuarios potenciales de la aplicación identificados son: 

 Alumnos de la Escuela Superior de Informática. 

 

 Personal docente de investigación. 

 

 Personal de  la administración encargado de las asignaciones y gestión de los 

TFGs. 

 

Los documentos oficiales que intervienen en el ciclo de vida de un TFG son: 

 Anexos (I, II, III y IV). 

 

 Documento de declaración de autoría. 

 

 Documento de cesión de derechos para el repositorio Ruidera. 

 

 Las distintas cartas de aceptación de Anteproyecto. 

 

 El formulario de solicitud de TFG. 
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 El anteproyecto del TFG. 

 

 La memoria final del TFG. 

 

5.1.1.1 Alcance del Proyecto 

En relación a la información obtenida en la sección 4.4.1.1 acerca del alcance del proyecto, 

se identificaron los roles, procesos de negocio y objetos de negocio necesarios para la 

implementación del ciclo de vida de un TFG. Además se creó una matriz RACI para 

asignar las responsabilidades. 

5.1.1.1.1 Identificación de los Roles 

La siguiente tabla muestra los roles definidos para el sistema: 

Id Nombre Descripción 

R01-PDI PDI 

Rol que representa a un PDI en el sistema. 

Los docentes e investigadores son los 

actores que pueden ejercer este rol en el 

sistema. 

R02-Tutor Tutor TFG 

Este rol, al igual que PDI, lo desempeñan 

los docentes e investigadores. La única 

diferencia con PDI es que tengan al menos 

un TFG a su cargo. 

R03-SoliTFG Solicitante TFG 

Rol ejercido por alumnos de grado en los 

procesos de presentación de solicitud para 

elegir TFG. 

R04-Autor Autor TFG 

Se asigna este rol a alumnos de grado que 

ejercieron de solicitante TFG. Cuando se 

produce el proceso de asignación de TFG, 

si al alumno le es asignado uno, pasa de ser 

solicitante a autor en el sistema. 

R05-Coord Coordinador TFGs 

Este rol es ejercido por el subdirector 

académico y de alumnos. Representa al rol 

que organiza y controla los procesos de 

asignación y selección del sistema. 

R06-PresTrib Presidente del Tribunal 

Representa al presidente de un tribunal 

formado para la evaluación de la defensa 

de TFGs. Este rol puede ser ejercido por 

docentes e investigadores. 
Tabla 5. 1. Descripción de roles 
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5.1.1.1.2 Identificación de los Procesos de Negocio 

Tras la definición de los roles y junto a la información obtenida por medio de la reunión 

con el subdirector académico y de alumnos, se definieron los procesos de negocio que 

conforman la aplicación. 

La tabla siguiente muestra cada proceso de negocio, clasificado por la parte del ciclo de 

vida al que corresponde, con una descripción detallada de su funcionalidad en el sistema: 

Primera Parte del Ciclo de Vida de un TFG 

ID Nombre Descripción 

P01-RealProp 
Realizar 

Propuesta TFG 

Un PDI presenta una propuesta de TFG que es 

enviada a evaluación por el órgano correspondiente 

(en adelante Coordinador de TFGs), el cual la acepta 

o rechaza y lo notifica al PDI. Si es aceptada el PDI 

pasa a ser el tutor del TFG. 

P02-RealSol 
Realizar 

Solicitud  TFG 

Un Alumno de Grado solicitante rellena una solicitud 

de TFG donde marca hasta 10 propuestas 

(obligatorias 4) que le interesan. Se comprueba si 

cumple los requisitos de tecnología específica y si es 

así se almacena la solicitud. 

P03-RetSol 
Retirar 

Solicitud TFG 

Un alumno de grado retira su solicitud de TFG 

previamente realizada. 

P04-AsigTFG Asignar TFG 

Hay dos versiones: asignación individual y  

asignación colectiva. 

Por un lado, el tutor de una propuesta aprobada puede 

hacer una asignación individual a un alumno. 

Por otro lado, el Coordinador de TFGs inicia el 

proceso para asignar en bloque las propuestas de TFG 

aprobadas, y sin alumnos previamente asignados, a 

los alumnos solicitantes de TFG que hayan 

presentado una solicitud. Dicha asignación se 

realizará en base a unos criterios de priorización 

previamente establecidos. 

P05-CancelTFoP 
Cancelar TFG 

o propuesta 

Un PDI cancela un TFG asignado a un alumno o una 

propuesta de TFG. Si es un TFG asignado, notifica al 

alumno que ha sido cancelado. Si es una propuesta, 

notifica al Coordinador de TFGs su retirada. 
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Segunda Parte del Ciclo de Vida de un TFG 

ID Nombre Descripción 

P06-RevAnt 

Revisión 

Anteproyecto 

TFG 

Un alumno de grado, siendo el autor del 

anteproyecto, envía su memoria de anteproyecto a su 

tutor, es revisada y se decide si está lista o no para 

enviarla para su aprobación por el órgano 

correspondiente. Si el anteproyecto está preparado, su 

autor cumplimenta el Anexo IV y lo envía para que el 

tutor lo revise. Si el Anexo IV es aceptado por el 

tutor, el autor del anteproyecto decide si mandarlo o 

no a secretaría para su posterior evaluación por parte 

de la Comisión Académica. 

P07-EvAnt 
Evaluar 

Anteproyectos 

Tras la evaluación de la Comisión Académica, el 

Coordinador de TFGs asignará las evaluaciones 

decididas en cada TFG. Si el anteproyecto es 

aceptado, se enviará al alumno de grado autor del 

TFG una carta de aceptación del anteproyecto. Si el 

anteproyecto es evaluado de forma que necesita 

correcciones, se establece la evaluación del TFG 

como pendiente condicionado y se enviará una carta 

de aceptación condicionada al autor y otra carta 

informativa de aceptación condicionada al tutor. Si el 

anteproyecto se evalúa como aceptado tras haber sido 

corregido previamente, se notificará al tutor y al autor 

del TFG que ha sido aceptado. 

P08-RevMem 
Revisión 

Memoria TFG 

Un alumno de grado autor de TFG envía a su tutor 

una actualización de la memoria final del mismo. El 

tutor revisa la memoria y evalúa el estado del TFG. Si 

el anteproyecto fue presentado y aprobado, y la 

evaluación de la memoria por parte del tutor confirma 

que está preparada para presentarse, el tutor rellena el 

Anexo II de evaluación del proyecto y parte del 

Anexo I, el cual posteriormente envía al alumno. El 

alumno decide si está preparado para defenderlo, y si 

lo está, termina de rellenar el Anexo I y lo envía a su 

tutor para que lo revise y/o modifique si lo cree 

oportuno. Una vez el proyecto y el Anexo I están 

correctos, quedan preparados para presentar a la 

espera de asignación de convocatoria y tribunal. 

P09-RenunTFG Renuncia TFG 

Un alumno de grado con TFG asignado, del cual es 

autor, solicita la renuncia de su TFG y expone sus 

razones. Se envía esta solicitud de renuncia al PDI 

tutor. 
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Tercera Parte del Ciclo de Vida de un TFG 

ID Nombre Descripción 

P10-FormTrib 
Formar 

Tribunal TFG 

El Coordinador de TFGs selecciona los miembros 

que van a formar el tribunal. Nombra al Presidente, al 

Vocal, al Secretario y a un suplente. 

P11-AsigTrib 
Asignar 

Tribunal 

El Coordinador de TFGs asigna tribunales a los TFGs 

que están listos para defender en una convocatoria. 

Una vez asignados, se notifica al tutor y al autor del 

TFG correspondiente. 

P12-CaliDef 
Calificar 

Defensa TFG 

El presidente del tribunal inicia este proceso para 

cumplimentar el Anexo III, el cual establece la 

calificación y evaluación de un TFG. Si se propone 

para Matrícula de Honor se cumplimentará además el 

documento complementario al Anexo III. 
Tabla 5. 2. Descripción de procesos. 

 

Una vez realizada la descripción de los procesos de negocio que conforman el sistema, se 

elaboró un mapa de procesos a modo de resumen gráfico o ―vista de pájaro‖, tal como se 

muestra en la figura 5.2, mostrando los procesos de negocio que fueron necesarios para la 

creación de la aplicación y ordenándolos por la parte del ciclo de vida de un TFG al que 

pertenece cada uno: 

 

Figura 5. 2. Mapa de procesos 
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5.1.1.1.3 Identificación de los Objetos de Negocio 

En base a la información obtenida por las reuniones, se definieron los siguientes objetos de 

negocio que se muestran en la tabla siguiente: 

Id Nombre 

BO01-TFG TFG 

BO02-SolTFG Solicitud de TFG 

BO03-Trib Tribunal 

BO04-A1 ANEXO I - Autorización del director 

BO05-A2 ANEXO II - Informe del director de valoración del TFG 

BO06-A3 ANEXO III - Acta del Trabajo Fin de Grado 

BO07-A3Honor ANEXO III - Concesión de Matrícula de Honor 

BO08-A4 ANEXO IV - Solicitud de Evaluación del Anteproyecto 

BO09-CartAceptAutor Carta de Aceptación a Autor TFG 

BO10-CartAceptCondAutor Carta de Aceptación condicionada a Autor TFG 

BO11-CartAceptCondTutor Carta de Aceptación condicionada a Tutor TFG 

BO12-CartAceptCorA Carta de Aceptación con corrección a Autor TFG 

BO13-CartAceptCorT Carta de Aceptación con corrección a Tutor TFG 

BO14-Autoria Declaración de Autoría 

BO15-Cesion Formulario Cesión Ruidera 

Tabla 5. 3. Descripción de objetos de negocio 

 

Estos objetos de negocio son representaciones de documentos y artefactos que se manejan 

en el ciclo de vida de un TFG. 
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5.1.1.1.4 Matriz RACI del Sistema 

La matriz RACI o también llamada matriz de asignación de responsabilidades [40] es un 

mapa estructural que define las responsabilidades sobre cada tarea en relación con cada 

usuario. Se asignan los denominados roles RACI, que son los siguientes: 

 Responsible (Responsable): Corresponde a quien realiza la tarea. 

 Accountable (Persona a cargo): Hace referencia a quien se hace responsable de que 

esa tarea se realice. 

 Consulted (Consultado): Se refiere a un usuario que posee alguna información o 

capacidad necesaria para la realización de la tarea. 

 Informed (Informado): Este rol se asigna al usuario que debe ser informado sobre 

los avances y resultados de la tarea. 

La siguiente figura muestra como quedaría la matriz RACI de los procesos de negocio con 

respecto a los roles del sistema, teniendo en cuenta que los procesos marcados con un 

asterisco pueden tener distinto responsable dependiendo del rol que lo lleva a cabo, luego 

se indican las posibles combinaciones de responsabilidades. 

 

Figura 5. 3.  Matriz RACI del sistema 
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5.1.1.2 Planificación del Proyecto. Estimaciones y Elección de Herramientas 

En el capítulo 4.2 se habló acerca de la gestión del proyecto y de la utilización de 

Diagramas de Gantt como metodología para la gestión del proyecto y una breve 

introducción a otros aspectos relacionados con la gestión del proyecto. 

Cabe decir que, tras la descripción de los procesos de negocio que conformarán el sistema, 

la descripción de los roles y la descripción de los objetos de negocio, se estimaron distintos 

aspectos relacionados directamente con la gestión del proyecto. Estos aspectos son el 

calendario del proyecto, el esfuerzo, los costes y los riesgos. 

En las secciones posteriores se tratarán en detalle dichas estimaciones. 

5.1.1.2.1 Elección de la Metodología de Desarrollo y Herramientas 

Tanto la metodología de desarrollo de software como las herramientas elegidas y utilizadas 

son las detalladas en el capítulo 4 en los apartados 4.1 y 4.3 respectivamente y sus 

correspondientes subapartados. 

5.1.1.2.2 Riesgos 

Para la estimación de riesgos, se elaboró la siguiente tabla con los posibles riesgos 

existentes, la probabilidad de que se produjeran y el impacto en días que pudieron 

producir. 

Riesgo Probabilidad Impacto (Días) 

Modificaciones en la documentación final Muy alta 25 

El aprendizaje de las tecnologías necesarias conlleva 

más tiempo del estimado. 
Alta 10 

Posibles cambios en los requisitos Moderada 7 

Subestimación del alcance del proyecto Baja 15 

Errores en el uso de la herramienta Muy baja 3 
Tabla 5. 4. Tabla de estimación de riesgos. 
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5.1.1.2.3 Esfuerzo 

En esta estimación, cabe diferenciar entre las horas de esfuerzo específico de realización 

del proyecto y las horas de esfuerzo no específico: 

 Esfuerzo no específico: Abarca las horas dedicadas al aprendizaje, familiarización 

y búsqueda de documentación acerca de la notación BPMN, el paradigma MDE, el 

lenguaje IFML y la plataforma de desarrollo WebRatio. Se estimó un esfuerzo de 

270 horas. 

 Esfuerzo específico: Comprende las horas dedicadas a la realización de la 

aplicación del TFG y su memoria final. Fueron estimadas 355 horas de esfuerzo. 

 

5.1.1.2.4 Costes 

La siguiente tabla muestra la estimación de los costes de desarrollar de este proyecto. 

Costes Precio Subtotal 

Hardware 720€ 720€ 

Software 

Adobe Photoshop CS6 12,09 €/mes 36,27€ 

EndNote 249,45€ 249,45€ 

Microsoft Word 538€ 538€ 

Equipo de desarrollo 16 €/hora 5680€ 

Electricidad 0,87 €/hora 308,85€ 

Otros gastos derivados 120€ 120€ 

TOTAL 7652,57€ 

Tabla 5. 5. Estimación de costes del proyecto 
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5.1.1.2.5 Calendario de Proyecto 

 

Figura 5. 4. Diagrama de Gantt, estimación del calendario del proyecto 
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Se estimó que la duración del proyecto estaría comprendida entre Marzo de 2015 y 

Noviembre de 2015. Esta estimación puede verse en la figura 5.4. 

Cabe destacar que el calendario aquí estimado comprende tanto la realización de la 

herramienta como el tiempo necesario para el aprendizaje de las tecnologías, 

familiarización con la plataforma de desarrollo, la búsqueda de documentación necesaria y 

la realización de esta memoria final. 

5.1.2 Hito 1 

Una vez que terminada la iteración I1se cumplió el Hito 1, del cual se habla en el apartado 

4.1.3 y el apartado 4.1.3.1. Este hito comprende el logro de los primeros 4 objetivos 

parciales (OP1, OP2, OP3 y OP4) especificados en el apartado 2.2. 

5.2 Fase de Elaboración 

5.2.1 Iteración E1 

5.2.1.1 Descripción de los Objetos de Negocio 

A continuación se hablará de cada uno de los objetos de negocio, dando una descripción de 

en qué consisten y, para los dos primeros objetos de negocio descritos en este apartado, se 

mostrará el diagrama de flujo de los estados que llega a alcanzar en el sistema. En el 

Anexo A está disponible el diagrama de flujo de cada uno de los objetos de negocio. 

TFG, es el objeto de negocio principal del sistema. Representa el Trabajo Fin de Grado 

que un PDI propuso y que un alumno de grado solicitó y le fue asignado. Recoge 

información sobre su código identificativo, título, intensificaciones necesarias para 

desarrollarlo, director de proyecto, alumno al que le ha sido asignado, el estado en el que 

se encuentra el TFG, el estado en el que se encuentra el anteproyecto, la fecha en la que fue 

presentado y aprobado el anteproyecto, la calificación numérica del director del proyecto, 

la calificación numérica del tribunal  y las memorias tanto del anteproyecto como la 

memoria final de TFG. Además incluye como información adicional identificadores de 

otros objetos de negocio como el tribunal, el alumno al que pertenece, el PDI director de 

proyecto y los distintos identificadores de los anexos vinculados a los trámites 
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administrativos (Anexo I, Anexo II, Anexo III y Anexo IV).La figura 5.5, al final de este 

apartado,representa su diagrama de flujo de estados. 

Solicitud de TFG, es el objeto de negocio que representa la solicitud que ha de ser 

rellenada por el alumno de grado para el procedimiento de asignación de un TFG. Contiene 

datos sobre el nombre, apellidos, DNI, e-mail, intensificación y nota media del alumno que 

realiza la solicitud, diez posibles elecciones de TFG numerados por grado de prioridad 

(obligatorios los 4 primeros), la fecha de formalización de la solicitud, el estado en el que 

se encuentra y, cuando se realizase la asignación, el TFG asignado a ese alumno. En la 

figura 5.6, situada en el final de este apartado,puede verse su diagrama de flujo de estados 

correspondiente. 

Tribunal, es el objeto de negocio que define un tribunal para las defensas de TFG. Va 

asociado mediante su id a los TFGs que evaluarán. Contiene un nombre de tribunal 

(Tribunal A, Tribunal B, etc.), el presidente, el vocal, el secretario, el suplente, la sala 

donde se celebrará la defensa y el estado del tribunal. 

ANEXO I, es el objeto de negocio que representa el documento del Anexo I, en el cual el 

tutor autoriza al autor del TFG a presentar la propuesta de Trabajo Fin de Grado. Contiene 

datos como la titulación para la que se presenta, el título del TFG, el nombre y DNI del 

alumno, el nombre y departamento y/o centro de trabajo del director (si hubiese más de un 

director se rellenaría también los datos de este), nombre del alumno que autorizan a 

presentar, idioma de defensa, la opción de acreditar el B1, la fecha de última modificación, 

el estado y el propio documento del Anexo I. 

ANEXO II, es el objeto de negocio que representa el documento de evaluación del TFG 

por parte del directo, el anexo II. Contiene datos sobre el título del TFG, la titulación que 

se evalúa, el nombre del alumno de grado autor, el nombre del/de los director/es, 

valoración de originalidad, valoración de objetivos/competencias, valoración de 

metodología, valoración de resultados, valoración de memoria y presentación, calificación 

numérica, observaciones y comentarios, fecha de presentación del documento, el 

documento del Anexo II y el estado del documento. 
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ANEXO III, es el objeto de negocio que representa el formulario de acta del trabajo Fin de 

Grado cumplimentado por el tribunal como forma de evaluación. Contiene información 

sobre los estudios cursados, el curso académico, la convocatoria (ordinaria, extraordinaria 

o especial de finalización), nombre, apellidos, DNI/pasaporte, Mail/Teléfono del alumno 

de grado autor del TFG, el título del TFG, datos del/de los director/es tales como nombre y 

apellidos, universidad/institución y DNI; los datos personales del presidente, vocal y 

secretario/a del tribunal, la fecha de reunión del tribunal, la calificación numérica otorgada 

al TFG, si se propone para matrícula de honor o no, el documento de extensión pdf del 

anexo III y el estado del documento en el sistema. 

ANEXO III de concesión de matrícula de honor, es el objeto de negocio que representa 

la segunda parte del anexo III solo rellenado si se ha propuesto el TFG para Matrícula de 

Honor. Se contemplan datos tales como el idioma, tanto de la exposición como de la 

memoria final y contestación de preguntas (inglés, castellano, mixto); observaciones y 

comentarios; fecha de presentación del documento, el propio documento de extensión pdf 

de la segunda página del anexo III y el estado del documento. 

ANEXO IV, es el Objeto de negocio que representa la solicitud de evaluación del 

anteproyecto, el anexo IV. En él se recogen datos tales como la titulación a la que 

pertenece, el título del TFG, el nombre del director o directores en algunos casos, el 

nombre y DNI del alumno de grado autor del anteproyecto, la tecnología específica que 

cursa el alumno, la fecha de presentación del documento, el anexo IV en formato pdf y el 

estado del objeto de negocio. 

Carta de aceptación condicionada para el alumno, es el objeto de negocio que 

representa la carta de aceptación condicionada que es enviada al alumno cuando se acepta 

el anteproyecto con la condición de que se corrija la observación especificada. 

Carta de Aceptación condicionada a Tutor TFG, es el objeto de negocio que representa 

la carta de aceptación condicionada enviada al director del proyecto bajo los mismos 

términos de la carta de aceptación condicionada enviada al alumno. 

Carta de Aceptación con corrección a Autor TFG, es el objeto de negocio que 

representa el documento de la carta de aceptación con corrección para el alumno que se 
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envía tras haber enviado el anteproyecto corregido según la observación especificada en la 

carta anterior. 

Carta de Aceptación con corrección a Tutor TFG, es el objeto de negocio que 

representa la carta de aceptación con corrección  enviada al director bajo los mismos 

términos de la carta de aceptación con corrección enviada al alumno. 

Declaración de Autoría, es el objeto de negocio que representa en el sistema el formulario 

de declaración de autoría del TFG. Contiene el nombre, apellidos y DNI del alumno de 

grado autor, el título del TFG, la fecha de presentación del formulario y el estado del 

mismo. 

Formulario de Cesión Ruidera, es el Objeto de negocio que representa el formulario 

necesario para la cesión del TFG al repositorio Ruidera, el Repositorio Institucional de la 

UCLM. Contiene el nombre y apellidos del alumno de grado autor, el título del TFG, la 

fecha de presentación del formulario y el estado del mismo. 
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Figura 5. 5. Diagrama de flujo de los estados del objeto de negocio TFG 
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Figura 5. 6. Diagrama de flujo del objeto de negocio Solicitud de TFG 

 

5.2.1.2 Roles de Usuario en WebRatio 

Estos roles están definidos en base a la descripción de roles realizada en el apartado 

5.1.1.1.1, además se añadió el rol del administrador. La siguiente tabla muestra los roles 

que  pueden asignarse a un usuario de la aplicación y en la figura siguiente representa la 

lista de roles al crearlos en WebRatio: 

Tipo de usuario Rol del sistema 

Alumno de Grado 
Solicitante TFG 

Autor TFG 

Docente 

PDI 

Tutor TFG 

Presidente de Tribunal 

Subdirector Académico y de Alumnos Coordinador TFG 

Personal de administración Administrador 
Tabla 5. 6. Roles que puede desempeñar cada usuario 



 
76 

 

 

Figura 5. 7. Roles definidos en WebRatio 

 

5.2.1.3 Objetos de Negocio en WebRatio 

Una vez creados los roles, se procedió con los objetos de negocio descritos en el apartado 

5.1.1.1.3 y detallados en el 5.2.1.1. La siguiente figura muestra la lista de objetos de 

negocio creados en la aplicación: 

 

Figura 5. 8. Lista de objetos de negocio de la aplicación 

 

En cada objeto de negocio se definió una serie de propiedades que representan las 

características del objeto. Estas propiedades contienen la información necesaria para la 

realización de las actividades del proceso y permite relacionar la información de un objeto 
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de negocio con otro. Las propiedades son de un tipo de dato concreto, ya que sirvieron para 

la creación de la base de datos que alberga la información de cada uno de estos objetos de 

negocio. 

En las figuras siguientes se muestran las propiedades de alguno de los objetos de negocio 

creados. El Anexo B de este documento contiene todas las figuras correspondientes a este 

apartado. 

 

Figura 5. 9. Propiedades del objeto de negocio TFG 
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Figura 5. 10. Propiedades del objeto de negocio Solicitud TFG 

 

Como puede observarse en las figuras anteriores, los objetos de negocio contienen una 

serie de propiedades distinguibles. Existen las propiedades que representan información 

para el proceso, las propiedades que relacionan unos objetos de negocio con otros, 

haciendo referencia a los IDs de cada uno de ellos; y las propiedades que establecen los 

estados por los que pasa el objeto de negocio. En el caso del objeto de negocio TFG, 

representado en la figura 5.9, distingue mediante la propiedad Estado si el TFG en cuestión 

es una propuesta, está asignado o está defendido entre otros posibles estados. 

5.2.1.4 Procesos de Negocio en WebRatio (Nivel Descriptivo) 

Una vez implementados los objetos de negocio, se procedió al modelado de los procesos 

de negocio en su nivel descriptivo, del cual se habló en detalle en el capítulo 3.2.3. La 
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figura siguiente muestra una visión general de los procesos de negocio creados en la 

plataforma de desarrollo. 

 

Figura 5. 11. Procesos de negocio definidos en WebRatio 

 

Cabe recordar que los procesos en este nivel son procesos muy simples y abstractos, es 

decir que el objetivo es dar una visión general de cómo será el proceso final, incluyendo 

únicamente el flujo principal del caso de éxito y obviando eventos, bifurcaciones o 

posibles excepciones que pudiesen surgir. 

Las siguientes figuras muestran algunos de los diagramas de procesos de negocio (1 

diagrama por cada parte del ciclo de vida del TFG) modelados en el nivel descriptivo, el 

resto de diagramas pueden verse en el Anexo C de este documento. 
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Figura 5. 12. Diagrama de proceso de negocio de Realizar Propuesta de TFG (Descriptivo) 



 
81 

 

 

Figura 5. 13. Diagrama de proceso de negocio de Revisión Memoria TFG (Descriptivo) 
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Figura 5. 14. Diagrama de proceso de negocio de Asignar Tribunal (Descriptivo) 

 

Como se explicó en el apartado 3.3.4, WebRatio permite la generación automática de 

código de aplicación en el lenguaje Java mediante la creación de patrones de interacción 

IFML partiendo de los modelos en BPMN, lo cual permitió ir comprobando que los 

modelos cumplían con sus objetivos con prototipos de la aplicación final. 

En la siguiente figura se muestra una parte de la aplicación resultante a partir del proceso 

de negocio de la figura 5.11: 
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Figura 5. 15. Fragmento de la aplicación generada automáticamente en código Java a partir de la figura 5.11 

 

Cabe mencionar que, el código generado a partir de los procesos de negocio no incluye 

funcionalidad específica, es decir que no implementa cómo se realiza la tarea o actividad. 

Este aspecto se llevó a cabo en la fase de construcción, como se especifica más adelante en 

el apartado 5.3 y subapartados. 

5.2.2 Iteración E2 

5.2.2.1 Procesos de Negocio en WebRatio (Nivel Operacional) 

También conocido como nivel analítico. Las siguientes figuras muestran algunos (1 por 

cada parte del ciclo de vida de un TFG) de los diagramas de los procesos de negocio 

modelados en este nivel. Todos los diagramas del proyecto pueden verse en el Anexo D. 



 
84 

 

 

Figura 5. 16. Diagrama de proceso de negocio Realizar propuesta TFG (Operacional) 
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Figura 5. 17. Diagrama de proceso de negocio Revisión de Memoria TFG (Operacional) 
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Figura 5. 18.  Diagrama de subproceso de negocio de Revisión de Memoria TFG (Operacional) 

 

 

Figura 5. 19. Diagrama de proceso de negocio Asignar Tribunal TFG (Operacional) 
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En la figura siguiente se muestra la aplicación generada automáticamente a partir de los 

procesos de negocio, en concreto muestra los procesos de negocio disponibles para el rol 

PDI. 

 

Figura 5. 20. Interfaz de la aplicación generada en WebRatio partiendo de los modelos de los procesos de negocio. 

 

5.2.3 Iteración E3 

5.2.3.1 Sincronización del Proyecto en BPMN al Proyecto Web en IFML 

Se generó automáticamente cada tarea de cada proceso de negocio en componentes IFML 

dando como resultado las distintas partes de la aplicación que se explican a lo largo de este 

apartado. 

5.2.3.1.1 Vista de Sitio “Home” 

Es la vista de sitio principal de la aplicación web. Muestra una página en el navegador 

donde los usuarios se identifican para acceder a la aplicación. Haciendo una clasificación 

de los elementos IFML que la componen, se destaca un elemento de tipo página que 

contiene un formulario con los campos para introducir el usuario y la contraseña. Tiene un 

flujo de navegación que hace la función de botón en la interfaz gráfica y mueve los datos 

hacia un componente llamado ―login‖, el cual autentifica al usuario accediendo a la base de 

datos asociada a la aplicación. Muestra también una lista de usuarios de prueba para hacer 
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pruebas en la aplicación que generada. Por último contiene una serie de componentes de 

tipo mensaje para dar información adicional al usuario (Warning e Instructions). 

La figura 5.18 representa la vista de sitio explicada anteriormente: 

 

Figura 5. 21. Vista de sitio ―Home‖ 

 

5.2.3.1.2 Vista de Sitio “BP Administration” 

Esta vista de sitio contiene todos los elementos relativos a la administración de los 

procesos, su seguimiento, su estado, el estado de la sincronización, las actividades que se 

realizaron y demás elementos de gestión, mantenimiento y administración de la aplicación. 

Esta vista solo es accesible por el administrador del sistema. Contiene una página principal 

llamada ―Control Panel‖, en la cual existen diversos componentes relacionados con la 

obtención de datos desde una base de datos. Estos datos obtenidos son pasados a través de 

un flujo de datos a un componente del tipo lista, el cual muestra una serie de instancias de 

cada proceso, su estado actual, su fecha de inicio y, en el caso de que se hubiese 

completado, su fecha de finalización. Además proporciona información acerca de los 

usuarios que intervinieron en el proceso, con un registro de la fecha y hora en la que se 

inició y en la que finalizó su participación en el proceso. Sobre los artefactos en IFML, en 

esta página se puede encontrar un componente de proceso, el cual muestra la lista de 

procesos que definen el sistema e indica si debería actualizarse la versión del proceso. Esta 

vista contiene otras páginas a las cuales se puede acceder desde la principal. Dichas 

páginas contienen información adicional tal como instancias de procesos, diagramas de 
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procesos y detalles de las instancias de procesos. La siguiente figura muestra la 

composición en artefactos IFML de esta vista: 

 

Figura 5. 22. Vista de sitio ―BP Administration‖ 
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5.2.3.1.3 Vista de Sitio “Control View” 

Esta vista de sitio muestra la página en el navegador que aparece tras la autentificación de 

los usuarios. El elemento principal de esta vista es la página ―home‖, la cual muestra la 

lista de procesos disponibles para iniciar dependiendo del rol que esté identificado. 

Contiene otras listas que proporcionan información adicional, como por ejemplo una lista 

que muestra notificaciones de procesos que fueron iniciados y están pendientes de 

finalización o procesos iniciados por otros roles que requieren la participación del usuario 

para la realización de una actividad específica sobre ellos para poder ser completados. 

Además existe otra serie de páginas que dan información al usuario, tal como los procesos 

en los que ha participado y las actividades que ha desempeñado en cada uno de ellos. 

La figura mostrada a continuación expone los componentes IFML con los que está 

modelada esta vista y los flujos de navegación que componen esta parte compleja de la 

aplicación: 
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Figura 5. 23. Vista de sitio ―Control View‖ 
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5.2.3.1.4 Definición de Módulo “Activity View” 

La definición de módulo generada comprende una serie de módulos que definen la 

funcionalidad de la aplicación. Estos módulos contienen componentes en el lenguaje IFML 

de cada una de las actividades que intervienen en cada uno de los procesos de negocio, 

dicho lo cual es en esta parte del proyecto donde se procederá a generar funcionalidad en 

iteraciones posteriores de la fase de construcción. 

Las siguientes tres figuras muestran algunos de los módulos generados pertenecientes a un 

proceso de negocio, el proceso de negocio en cuestión y el contenido del primer módulo, 

correspondiente a la primera tarea del proceso, en elementos de IFML, respectivamente. 

 

Figura 5. 24. Módulos pertenecientes al proceso de negocio Realizar Solicitud de TFG 

 

 

Figura 5. 25. Proceso de negocio Realizar Solicitud de TFG 
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Figura 5. 26. Elementos del módulo de la actividad Solicitar TFG del proceso de negocio Realizar Solicitud de TFG 
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5.2.3.1.5 Modelo de Dominio 

Corresponde a la generación automática de todas las entidades necesarias en la aplicación a 

partir de los objetos de negocio definidos en el modelado de procesos de negocio de 

iteraciones anteriores. Estas entidades tienen como atributos las propiedades que se 

definieron en la creación de cada objeto de negocio. WebRatio genera 3 entidades propias 

que forman la base del control de usuarios: User (usuarios), Group (grupos) y Module 

(módulos). 

User es la entidad que servirá para identificar al usuario en el sistema. Está relacionada con 

la entidad Group, cuyo propósito es contener la serie de roles existentes en el sistema y, a 

su vez, establecer relación con la entidad Module, la cual contiene información sobre los 

distintos módulos existentes en la aplicación. El objetivo de estas tres entidades es que un 

usuario pertenezca a uno o varios roles y pueda acceder a uno o varios módulos a través de 

estas relaciones en la base de datos. La figura siguiente representa estas tres entidades: 

 

Figura 5. 27. Entidades principales de una aplicación basada en IFML en WebRatio 

 

Cabe destacar que, al partir de unos modelos de procesos de negocio, se generaron 

automáticamente también las entidades necesarias para contener la información de los 

procesos, las actividades, las notificaciones, el tipo de actividades y el flujo de las 

actividades. 

5.2.3.2 Creación de la Base de Datos 

A continuación se muestra la lista de entidades, la lista de relaciones entre las entidades de 

la base de datos y el modelo de dominio de la aplicación en la figura 5.26, figura 5.27 y 

figura 5.28 respectivamente: 
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Figura 5. 28. Lista de entidades del modelo de dominio y base de datos a la que corresponden. 
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Figura 5. 29. Lista de relaciones entre las entidades del modelo de dominio 
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Figura 5. 30. Modelo de dominio 
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5.2.4 Hito 2 

Al definir los modelos de procesos de negocio definitivos y crear la primera versión de la 

aplicación en el lenguaje IFML por medio de la sincronización de los modelos, el Hito 2 

marcado en la planificación del proyecto y explicado en detalle en el capítulo 4.1.3 y el 

capítulo 4.1.3.1, se habría cumplido. Con esto el objetivo parcial 6, el cual se haya descrito 

en el capítulo 2.2.  

5.3 Fase de Construcción 

5.3.1 Iteración C1 

5.3.1.1 Módulos del Proceso de Negocio “Realizar solicitud de TFG” 

Este proceso de negocio consta de 5 módulos como puede observarse en la figura 5.29. 

Abarcan las actividades que se llevan a cabo durante la solicitud de un TFG. En dichos 

módulos se implementó la funcionalidad necesaria para cumplir con los requisitos del 

proceso de negocio. 

 

Figura 5. 31. Módulos pertenecientes al proceso de negocio Realizar solicitud de TFG 

 

El primero de estos módulos tiene como fin que el usuario haga una selección, numerada 

del 1 al 10 por orden de prioridad de solicitud, de una lista de TFGs disponible. Se 

introdujeron condiciones en dicha lista con el objetivo de que un alumno no pudiese 

seleccionar un TFG que no fuera de su intensificación. Además, se implementó un 

componente personalizado que analizaba si dicho alumno ya había realizado una solicitud 
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y, en caso afirmativo, al procesar la nueva solicitud se borraría de la base de datos la 

anterior. 

El segundo módulo es una tarea realizada por el sistema que analiza que la solicitud es 

correcta en cuanto a que se han seleccionado al menos 4 TFGs y no hay duplicidad en la 

selección. Para esto se implementó un componente personalizado que realizaba esta 

función de comprobación. La figura 5.30 muestra los componentes IFML utilizados para 

esta funcionalidad. 

 

Figura 5. 32. Componentes en IFML del segundo módulo 

 

El tercer módulo almacena la solicitud en caso de que cumpla las condiciones del módulo 

anterior, por medio de un acceso a base de datos. 

El cuarto módulo solo se muestra al usuario en caso de algún error en el procesamiento, 

como medio de notificación y salida con excepción. Esto marcaría el proceso como fallido 

en el registro de procesos realizados. 

El quinto y último módulo notifica al usuario si la solicitud ha sido aceptada o rechazada, 

dependiendo de si se cumplieron las condiciones establecidas del segundo módulo. 
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Las figuras 5.31 y 5.32 representan algunos de los módulos de este proceso y la figura 5.33 

muestra parte de la aplicación web generada a partir de los modelos IFML. Esta última 

figura en concreto representa la generación gráfica del primer módulo del proceso de 

negocio Realizar Solicitud TFG. 

 

 

Figura 5. 33. Módulo de usuario ―Solicitar TFG‖ del proceso de negocio Realizar Solicitud TFG 
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Figura 5. 34. Módulo de servicio ―Guardar Solicitud‖ del proceso de negocio Realizar Solicitud TFG 
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Figura 5. 35. Fragmento de la aplicación generado a partir del primer módulo de la aplicación. 

 

5.3.1.2 Módulos del Proceso de Negocio “Retirar Solicitud de TFG” 

Este proceso consta de 3 módulos que describen las actividades del proceso, tal como 

muestra en la figura 5.34. 

 

Figura 5. 36. Módulos pertenecientes al proceso de negocio Retirar solicitud de TFG 
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El primer módulo es una tarea de usuario que muestra al usuario en cuestión la solicitud 

realizada con anterioridad, siempre que dicha solicitud hubiese sido realizada. Se 

añadieron componentes de bases de datos para la extracción de la información. 

El segundo módulo representa una tarea de servicio que permite la retirada de la solicitud 

del alumno y a su borrado de la base de datos por medio de componentes de base de datos. 

El tercer y último módulo es una tarea de usuario que es solo mostrada en caso de error en 

el procesamiento. 

Las figura 5.35 muestra los componentes IFML del módulo Seleccionar Solicitud TFG del 

proceso de negocio Retirar Solicitud de TFG: 

 

Figura 5. 37. Módulo de usuario ―Seleccionar Solicitud TFG‖ del proceso de negocio Retirar solicitud de TFG 
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5.3.1.3 Módulos del Proceso de Negocio “Realizar Propuesta de TFG” 

En este conjunto de módulos intervienen dos roles: El PDI o Tutor TFG, dependiendo de si 

dirige o no otros TFGs, y el Coordinador TFG. En la figura 5.36 se puede observar la lista 

de módulos de este proceso de negocio. 

 

Figura 5. 38. Módulos pertenecientes al proceso de negocio Realizar propuesta de TFG 

 

Se modificó el primer módulo añadiéndole un componente propio que realizaba una 

comparación de intensificaciones con el fin de evitar la selección de una misma 

intensificación en los apartados Intensificación 1 e Intensificación 2 del formulario. 

Durante la modificación de estos módulos, hubo que añadir funcionalidad a las tareas de 

servicios Guardar propuesta TFG y Rechazar TFG mediante la creación de accesos a la 

base de datos para así añadir o eliminar entradas en la tabla. 

La figura siguiente muestra la composición de elementos IFML del primer módulo de este 

proceso de negocio: 



 
105 

 

 

Figura 5. 39. Módulo de usuario ―Realizar Propuesta TFG‖ del proceso de negocio Realizar propuesta de TFG. 

 

5.3.1.4 Módulos del Proceso de Negocio “Asignar TFG” 

Los módulos de este proceso se pueden dividir en dos grupos dependiendo del rol que lo 

inicia: Módulos de asignación de TFG por parte del PDI/Tutor TFG y módulos de 

asignación de TFG por parte del Coordinador TFG. Las figuras 5.38 y 5.39 listan estos 

módulos respectivamente. 
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Figura 5. 40. Módulos de asignación de TFG (PDI/Tutor TFG) 

 

 

Figura 5. 41. Módulos de asignación de TFG (Coordinador TFG) 

 

Este conjunto de módulos forma una parte muy importante del sistema, dicho lo cual fue a 

la parte que hubo que añadirle más funcionalidad, en especial a las tareas de servicio. En 

ellas se introdujeron numerosos componentes de bases de datos, añadiendo, modificando y 

relacionando usuarios, TFGs y directores de proyecto. También se añadieron las 

modificaciones de estado del TFG y la solicitud TFG. Por último se implementaron 

cambios de rol de algunos usuarios, donde el Solicitante TFG pasa a ser Autor TFG y el 

PDI pasa a ser Tutor TFG. 
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Las  tres figuras siguientes muestran el diseño de algunos de los módulos de este proceso: 

 

Figura 5. 42. Módulo de usuario ―Seleccionar TFG‖ del proceso de negocio Asignar TFG. 

 

 

Figura 5. 43. Módulo de servicio ―Asignar TFG PDI/Tutor‖ del proceso de negocio Asignar TFG. 
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Figura 5. 44. Módulo de servicio ―Asignar TFG Coordinador‖ del proceso de negocio Asignar TFG. 

 

5.3.2 Iteración C2 

5.3.2.1 Módulos del Proceso de Negocio “Revisión del Anteproyecto” 

En esta primera parte de la iteración se decidió comenzar por añadir la funcionalidad a los 

módulos generados para el proceso de negocio "Revisión del Anteproyecto". La siguiente 

figura representa la lista de módulos que componen este proceso. 
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Figura 5. 45. Módulos de Revisión del Anteproyecto 

 

Se añadió la funcionalidad que consiste en añadir un documento al objeto de negocio TFG, 

con el fin de contener la memoria del anteproyecto. Con respecto a las revisiones, se 

implementó de manera que el Tutor TFG pudiese dar la aprobación del anteproyecto antes 

de enviarlo a secretaría para su evaluación. En cuanto al Anexo IV, al igual que con el 

objeto de negocio TFG, se creó una funcionalidad para subir el documento además de 

establecer las relaciones de base de datos entre el Anexo IV y el TFG con componentes de 

base de datos. Por último se establecieron los cambios de estado en el TFG y el Anexo IV, 

pasando estos a ―Anteproyecto en Revisión‖ y ―Presentado‖ respectivamente. 

Las figuras 5.44 y 5.45 muestran los de talles de algunos de los módulos de este proceso: 



 
110 

 

 

Figura 5. 46. Módulo de usuario ―Actualizar entrega Anteproyecto‖ del proceso de negocio Revisión del Anteproyecto. 

 

 

Figura 5. 47. Módulo de usuario ―Revisar Anexo IV y Anteproyecto‖ del proceso de negocio Revisión del Anteproyecto. 
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5.3.2.2 Módulos del Proceso de Negocio “Evaluar Anteproyectos” 

Estos módulos pueden diferenciarse en tres grupos en relación a la evaluación que el 

Coordinador TFG realice: Módulos de aceptación, módulos de aceptación condicionada y 

módulos de pendiente condicionado. Se utiliza un grupo de módulos dependiendo del 

estado al que se defina el anteproyecto, añadiendo la funcionalidad de seleccionar si el 

anteproyecto es aceptado, es aceptado condicionalmente o está pendiente de entregarse tras 

la condición impuesta. Las figuras 5.46, 5.47 y 5.48 muestran estos módulos 

respectivamente. 

 

Figura 5. 48. Grupo de módulos de aceptación del proceso de negocio 

 

Tanto el conjunto de módulos de aceptación y de aceptación condicionada cambian el 

estado del objeto de negocio TFG a ―Anteproyecto Aprobado‖, luego en lo que difieren es 

en la carta que se redactará tanto al Autor TFG como al Tutor TFG. 
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Figura 5. 49.  Grupo de módulos de aceptación condicionada del proceso de negocio 

 

 

Figura 5. 50. Grupo de módulos de pendiente condicionado del proceso de negocio 

 

Por otra parte, en el conjunto de módulos de pendiente condicionado, se diseñó una 

funcionalidad por la cual el anteproyecto quedaba en el estado de pendiente y, al iniciar de 

nuevo este proceso de negocio para entregar la versión actualizada del anteproyecto, se 

ejecutarían el grupo de módulos relacionados con la aceptación condicionada.  En cada uno 

de los grupos de módulos diferenciados, se implementó la funcionalidad de guardar un 

documento con la carta correspondiente en cada caso y a cada rol; y relacionando en la 

base de datos estas cartas con el objeto de negocio TFG correspondiente. 

Las figuras 5.49 y 5.50 muestran el diseño de algunos de los módulos: 
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Figura 5. 51. Módulo de usuario ―Actualizar Estado Anteproyecto‖ del proceso de negocio Evaluar Anteproyecto. 

 

 

Figura 5. 52. Módulo de servicio ―Actualizar estado TFG‖ del proceso de negocio Evaluar Anteproyecto. 
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5.3.2.3 Módulos del Proceso de Negocio “Renuncia de TFG” 

Para esta serie de módulos que componen este proceso de negocio, se diseñaron los 

cambios de rol de un Autor TFG a un Solicitante TFG y de un Tutor TFG a PDI, en el caso 

de que no fuera tutor de otros proyectos. La figura siguiente ilustra la lista de módulos. 

 

Figura 5. 53. Módulos del proceso de negocio Renuncia de TFG 

 

También se crearon componentes de base de datos para la eliminación de documentos de 

anteproyecto, anexos y memoria que se hubiesen creado y relacionado con este TFG, 

puesto que se modeló para que cambiara al estado de ―Propuesta TFG‖, y así dar la 

posibilidad de volver a ser ofertado y asignado a otro solicitante sin necesidad de volver a 

ser aprobado por el Coordinador de TFGs. 

Las figuras 5.52 y 5.53 representan algunas de los módulos de servicio de este proceso: 
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Figura 5. 54. Módulo de servicio ―Cargar TFG‖ del proceso de negocio Renuncia TFG. 

 

 

Figura 5. 55. Módulo de servicio ―Procesar Renuncia‖ del proceso de negocio Renuncia TFG. 
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5.3.2.4 Módulos del Proceso de Negocio “Cancelar TFG o Propuesta” 

Los módulos siguientes diferencian si un TFG es una propuesta o está asignado a un Autor 

TFG. Se implementaron accesos a la base de datos para la eliminación del TFG, junto con 

los documentos asociados que tuviese. La figura 5.54 muestra la lista de módulos de este 

proceso. 

 

Figura 5. 56. Módulos del proceso de negocio Cancelar TFG o Propuesta 

 

Para el caso en el que el TFG estuviese asignado, se crearon cambios de rol al Autor TFG, 

pasando a ser Solicitante TFG, y al Tutor TFG, pasando a ser PDI en el supuesto de no 

dirigir otro TFG a otro Autor TFG. La siguiente figura muestra el contenido del módulo de 

usuario "Cancelar TFG/Propuesta" del proceso de negocio "Cancelar TFG o Propuesta". 
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Figura 5. 57. Módulo de usuario ―Cancelar TFG/Propuesta‖ del proceso de negocio Cancelar TFG o Propuesta. 

 

5.3.2.5 Módulos del Proceso de Negocio “Revisión de la Memoria TFG” 

Este proceso de negocio comprende una gran cantidad de módulos y es una parte muy 

importante del ciclo de vida de un TFG ya que este conjunto de módulos son los que dan 

paso a la siguiente fase del ciclo de vida. Puede observarse en la figura 5.56 la lista de 

módulos de este proceso. 
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Figura 5. 58. Módulos del proceso de negocio Revisión de Memoria TFG 

 

Se implementaron funcionalidades para alojar los documentos de la memoria de TFG, el 

Anexo I, el Anexo II, la declaración de autoría y el formulario de cesión al repositorio 

Ruidera en la base datos y relacionarlo con el TFG en cuestión. Por último se agregó el 

cambio de estado del TFG a ―Preparado para Defensa‖. 

La figura siguiente muestra el módulo de servicio que actualiza el estado de la memoria 

TFG: 
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Figura 5. 59. Módulo de servicio ―Actualizar Memoria‖ del proceso de negocio Revisión de Memoria TFG. 
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5.3.3 Iteración C3 

5.3.3.1 Módulos del Proceso de Negocio “Formar Tribunal” 

Para este grupo de módulos se implementó la creación de tribunales en la base de datos, 

asignando un nombre al tribunal, una fecha de defensa y un lugar para la defensa.  Se 

añadió como funcionalidad la asignación del presidente, vocal, secretario y suplente de 

dicho tribunal de una lista de PDIs existente en el sistema. En la figura 5.58 se puede ver 

esta lista de módulos y en la figura 5.59 el módulo de usuario de selección de miembros 

del tribunal: 

 

Figura 5. 60. Módulos del proceso de negocio Formar Tribunal 

 

 

Figura 5.59.Módulo de usuario ―Seleccionar Integrantes del Tribunal‖ del proceso de negocio Formar Tribunal. 
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5.3.3.2 Módulos del Proceso de Negocio “Asignar Tribunal” 

En estos módulos se añadieron componentes de bases de datos para asociar a cada uno de 

los TFGs preparados para la defensa un tribunal creado con anterioridad. Se implementó a 

su vez una notificación al Tutor TFG y al Autor TFG, indicando la fecha de la defensa, el 

tribunal asignado y el sitio donde se realizará la defensa. La figura 5.60 muestra la serie de 

módulos de este proceso y la figura 5.61 la implementación del primer módulo: 

 

Figura 5. 61. Módulos del proceso de negocio Asignar Tribunal 

 

 

Figura 5. 62. Módulo de usuario ―Seleccionar TFG‖ del proceso de negocio Asignar Tribunal. 
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5.3.3.3 Módulos del Proceso de Negocio “Calificar Defensa TFG” 

Este conjunto de módulos representa la última parte de la fase final del ciclo de vida de un 

TFG, donde el presidente del tribunal califica la defensa de un TFG. Puede verse la lista de 

módulos en la figura 5.62. 

 

Figura 5. 63. Módulos del proceso de negocio Calificar Defensa TFG 

 

En estos módulos fueron implementadas funciones en las cuales se almacenaba el 

documento Anexo III, cumplimentado por el tribunal tras la defensa, y la inclusión de la 

calificación numérica en la base de datos. A su vez, se creó el almacenamiento de la 

segunda parte del Anexo III en caso de marcarse el TFG para matrícula de honor. Por 

último, se creó el cambio de estado del TFG, el cual pasaría a ser ―Calificado‖. 

La siguiente figura ilustra los componentes del módulo de usuario para rellenar el Anexo 

III que evalúa el TFG: 
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Figura 5. 64. Módulo de usuario ―Rellenar Anexo III‖ del proceso de negocio Calificar Defensa TFG. 

 

5.3.4 Iteración C4 

Durante la realización de esta iteración se trataron cuestiones relacionadas con la interfaz 

gráfica de la aplicación generada automáticamente por WebRatio. En concreto se 

tradujeron textos al español dado que la interfaz gráfica se genera por defecto en inglés. 

Por otra parte, se añadieron módulos de designación de usuario a cada uno de los grupos de 

módulos que conforman los procesos de negocio, puesto que WebRatio permite que 

cualquier usuario perteneciente al rol que interviene en un proceso de negocio puede 

acceder a el por defecto. Con esto, además de la distinción de roles, se distinguieron 

usuarios dentro de esos roles con el fin de que al iniciar uno de estos procesos de negocio 

en el cual intervenía, se especificara que usuario de ese rol sería el adecuado para continuar 

con el proceso. Estos módulos son llamados módulos de distribución.  

La figura siguiente muestra un ejemplo de uno de estos módulos que se diseñaron en el 

sistema: 
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Figura 5. 65. Módulo de distribución en el proceso de negocio Asignar TFG 

 

5.3.5 Hito 3 

Una vez finalizada la iteración 8 donde se diseñó la funcionalidad de cada uno de los 

grupos de módulos que pertenecen a cada modelo de proceso de negocio, la traducción de 

la interfaz generada por defecto y el ajuste de la misma; se logró el Hito 3 y ,con ello, el 

objetivo parcial 7. Ambos están especificados en el capítulo 4.1.3 y capítulo 2.2 

respectivamente. 

5.4 Fase de Transición 

5.4.1 Iteración T1 

5.4.1.1 Aplicación Desarrollada (SAuCo) 

Como resultado de la realización de este TFG, cuyo título es ―Automatización del Proceso 

de Gestión de Solicitudes de Trabajos Finales de Grado‖, se creó la aplicación bautizada 

como SAuCo (Sistema de Automatización del Ciclo de vida de un TFG).Esta herramienta 

es la representación de las necesidades de automatización que inspiraron este Trabajo Final 

de Grado y con ella se cumple el objetivo principal especificado en el capítulo 2.1. 

A continuación puede verse el aspecto de algunas partes de la aplicación en las figuras 

siguientes: 



 
125 

 

 

Figura 5. 66. Página ―Home‖ de la aplicación SAuCo. 

 

 

Figura 5. 67.  Página ―Cancelar TFG o Propuesta‖ de la aplicación SAuCo. 
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Figura 5. 68.  Página ―Seleccionar Alumno‖ de la aplicación SAuCo. 

 

 

Figura 5. 69.  Página ―Evaluar Estado TFG‖ de la aplicación SAuCo. 
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Figura 5. 70.  Página ―Rellenar Anexo III‖ de la aplicación SAuCo. 

5.4.2 Hito 4 

Al finalizar esta última iteración del proyecto, se alcanzó el Hito 4, explicado con 

anterioridad en el apartado 4.1.3 y, con ello, se cumplió el objetivo parcial 5 y el objetivo 

parcial 8. Al cumplirse estos dos objetivos parciales se alcanzó el objetivo principal del 

TFG. Cabe recordar que estos objetivos están definidos en el capítulo 2. 



 
128 

 

  



 
129 

 

6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

A lo largo de este capítulo, se expone si se han cumplido los objetivos parciales expuestos 

en esta memoria, así como propuestas de trabajo futuro para mejorar la herramienta creada 

y la opinión personal del autor del proyecto. 

6.1 Objetivos Cumplidos 

En el capítulo 2, se trató cual fue el objetivo principal establecido para el proyecto, el cual 

consistía en la creación de una herramienta capaz de automatizar y gestionar el ciclo de 

vida de un TFG mediante el uso de la tecnología BPM en combinación con la tecnología 

WebRatio. En este mismo capítulo, se establecieron una serie de objetivos parciales por los 

cuales llegar al objetivo principal antes descrito, los cuales fueron relacionados con el 

logro de hitos a lo largo del proyecto, como se explicó en el capítulo 4.1.3.1. 

La siguiente tabla muestra la lista de objetivos parciales así como durante qué etapa fueron 

cumplidos: 

Objetivo Descripción del Objetivo Etapa 

OP1 
Analizar los procesos actuales por los que pasa un 
TFG y sus principales objetos de negocio, 

normativas y participantes. 

Inicio de la iteración I1 

OP2 
Aprender a modelar procesos de negocio usando el 

estándar BPMN 2. 
Inicio de la iteración I1 

OP3 

Aprender a representar la interacción de los 

usuarios con aplicaciones web mediante el estándar 

IFML. 

Durante la iteración I1 

OP4 
Aprender a utilizar la herramienta WebRatio, y en 
particular el uso combinado de modelos BPMN e 

IFML. 

Final de la iteración I1 

OP5 
Aprender la metodología de desarrollo OpenUP y 

adaptarla al trabajo con WebRatio. 
Final de la iteración T1 

OP6 
Expresar todos los procesos de gestión de TFGs en 

forma de modelos BPMN. 
Final de la iteración E3 

 
OP7 

Desarrollar la aplicación web mediante la 

tecnología WebRatio, combinando los modelos 
generados con BPMN con los modelos IFML para 

expresar la interacción del usuario. 

Final de la iteración C4 

OP8 Desarrollar una interfaz basada en la Escuela 

Superior de Informática 
Final de la iteración T1 

Tabla 6. 1. Objetivos parciales cumplidos 
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6.2 Propuesta de Trabajo Futuro 

Cuando se definió el alcance del TFG, hubo propuestas que tuvieron que dejarse fuera  del 

objetivo principal dado el impacto en la duración del proyecto que suponían. 

A continuación, se exponen algunas de estas propuestas: 

 Diseño de un algoritmo automático para la asignación de TFGs en base a las 

propuestas. 

 Implementación de otras funcionalidades útiles para el usuario. 

 Desplegar la aplicación web en un servidor. 

 Implementación de una opción de configuración de interfaz, con el fin de que el 

administrador pudiese cambiar los aspectos gráficos tales como logotipos y 

conjunto de colores. 

 Modelar los procesos de negocio que componen el ciclo de vida de los Trabajos de 

Finales de Grado de la modalidad bilingüe. 

 Modelar los procesos de negocio que componen el ciclo de vida de los Trabajos 

Finales de Máster. 

  



 
131 

 

6.3 Opinión Personal Acerca del TFG 

Como opinión personal, la realización de este TFG ha sido para mí un viaje de 

descubrimientos.  

Por una parte he aprendido a trabajar como debe hacerlo un profesional, con los 

procedimientos, metodologías, tecnologías y la asunción de riesgos, tiempos y esfuerzos. 

Por otra parte, el aprender una serie de tecnologías y metodologías, unas relativamente 

nuevas y otras que se llevan usando en el ámbito de las empresas desde hace mucho 

tiempo, me ha permitido obtener conocimientos que de otra manera posiblemente no 

hubiese alcanzado y combinarlo con todo lo aprendido durante mi formación académica. 

El tema tratado en este TFG es un tema interesante de llevar a cabo, porque hace posible 

automatizar y aliviar carga de trabajo para todas las personas de una universidad, pero lo 

más interesante para mí ha sido descubrir como los procesos de negocio dan esa precisión 

a la hora de describir las tareas necesarias y como la tecnología WebRatio me ha permitido 

desarrollar una aplicación web de una forma cómoda y rápida. Ha significado una gran 

curva de aprendizaje que ha despertado en mí la curiosidad de la ingeniería del negocio 

aplicada al desarrollo software. 

Todo este proyecto, tanto el procedimiento para el desarrollo como la herramienta final, 

tiene un gran significado para mí, puesto que forma y formará parte de mis logros 

profesionales de aquí en adelante. 

 

 

Ángel Enrique Prado Cid 

 

Ciudad Real, a 20 de Junio de 2016  
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ANEXOS 

Anexo A. Diagramas de Flujo de Estados 

 

Figura A. 1. Diagrama de flujo de los estados del objeto de negocio TFG 
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Figura A. 2. Diagrama de flujo del objeto de negocio Solicitud de TFG 

 

 

Figura A. 3. Diagrama de flujo del objeto de negocio Tribunal 
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Figura A. 4. Diagrama de flujo del objeto de negocio ANEXO I 

 

 

Figura A. 5. Diagrama de flujo del objeto de negocio ANEXO II 
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Figura A. 6. Diagrama de flujo del objeto de negocio ANEXO III 

 

 

Figura A. 7. Diagrama de flujo del objeto de negocio ANEXO III de concesión de matrícula de honor 

 



 
141 

 

 

Figura A. 8. Diagrama de flujo del objeto de negocio ANEXO IV 

 

 

Figura A. 9. Diagrama de flujo del objeto de negocio Declaración de Autoría 
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Figura A. 10. Diagrama de flujo del objeto de negocio Formulario de Cesión Ruidera 
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Anexo B. Objetos de Negocio en WebRatio 

 

 

Figura B. 1. Propiedades del objeto de negocio TFG 
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Figura B. 2. Propiedades del objeto de negocio Solicitud TFG 

 

 

Figura B. 3. Propiedades del objeto de negocio Alumno Grado 
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Figura B. 4. Propiedades del objeto de negocio PDI 

 

 

Figura B. 5. Propiedades del objeto de negocio ANEXO I 
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Figura B. 6. Propiedades del objeto de negocio ANEXO II 

 

 

Figura B. 7. Propiedades del objeto de negocio ANEXO III (Matrícula de Honor) 
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Figura B. 8. Propiedades del objeto de negocio ANEXO III 

 

 

Figura B. 9. Propiedades del objeto de negocio Tribunal 
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Figura B. 10. Propiedades del objeto de negocio Declaración de Autoría 

 

 

Figura B. 11. Propiedades del objeto de negocio Formulario de Cesión Ruidera 
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Anexo C. Diagramas Descriptivos de Procesos de Negocio 

 

Figura C. 1. Diagrama de proceso de negocio de Realizar Propuesta de TFG (Descriptivo) 
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Figura C. 2. Diagrama de proceso de negocio de Realizar Solicitud de TFG (Descriptivo) 
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Figura C. 3. Diagrama de proceso de negocio de Retirar Solicitud TFG (Descriptivo) 

 

 

 

 

Figura C. 4. Diagrama de proceso de negocio de Asignar TFG (Descriptivo) 
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Figura C. 5. Diagrama de proceso de negocio de Cancelar TFG o Propuesta (Descriptivo) 

 

 

Figura C. 6. Diagrama de proceso de negocio de Renuncia TFG (Descriptivo) 
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Figura C. 7. Diagrama de proceso de negocio Revisión Anteproyecto TFG (Descriptivo) 
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Figura C. 8. Diagrama de proceso de negocio de Evaluar Anteproyectos (Descriptivo) 
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Figura C. 9. Diagrama de proceso de negocio de Revisión Memoria TFG (Descriptivo) 
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Figura C. 10. Diagrama de proceso de negocio de Formar Tribunal (Descriptivo) 

 

 

 

Figura C. 11. Diagrama de proceso de negocio de Asignar Tribunal (Descriptivo) 
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Figura C. 12. Diagrama de proceso de negocio de Calificar TFG (Descriptivo) 
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Anexo D. Diagramas Operacionales de Procesos de Negocio 

 

 

Figura D. 1. Diagrama de proceso de negocio Realizar propuesta TFG (Operacional) 
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Figura D. 2. Diagrama de proceso de negocio Realizar Solicitud de TFG (Operacional) 

 

 

 

Figura D. 3. Diagrama de proceso de negocio Retirar Solicitud TFG (Operacional) 

 



 
161 

 

 

Figura D. 4. Diagrama de proceso de negocio Asignar TFG (Operacional) 
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Figura D. 5. Diagrama de subproceso de negocio de Asignar TFG (Operacional) 

 

 

Figura D. 6. Diagrama de proceso de negocio Cancelar TFG o Propuesta (Operacional) 
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Figura D. 7. Diagrama de proceso de negocio Revisión de Anteproyecto TFG (Operacional) 
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Figura D. 8. Diagrama de proceso de negocio Evaluar Anteproyectos (Operacional) 
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Figura D. 9. Diagrama de proceso de negocio Revisión de Memoria TFG (Operacional) 
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Figura D. 10. Diagrama de subproceso de negocio de Revisión de Memoria TFG (Operacional) 

 

 

Figura D. 11. Diagrama de proceso de negocio Renuncia de TFG (Operacional) 
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Figura D. 12. Diagrama de proceso de negocio Formar Tribunal TFG (Operacional) 

 

 

Figura D. 13. Diagrama de proceso de negocio Asignar Tribunal TFG (Operacional) 
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Figura D. 14. Diagrama de proceso de negocio Calificar Defensa TFG (Operacional) 
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Anexo E. Documentos Oficiales de la ESI 

 

Figura E. 1. Documento oficial de solicitud de asignación de TFG 
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Figura E. 2. Documento oficial del ANEXO I 
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Figura E. 3. Documento oficial del ANEXO II 
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Figura E. 4. Documento oficial del ANEXO III 
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Figura E. 5. Documento oficial del ANEXO III de concesión de matrícula de honor. 



 
174 

 

 

Figura E. 6. Documento oficial del ANEXO IV 
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Figura E. 7. Documento oficial de la carta de aceptación condicionada al Alumno. 
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Figura E. 8. Documento oficial de la carta de aceptación condicionada al director del proyecto.  
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Figura E. 9. Documento oficial de la carta de aceptación con corrección al autor del proyecto 
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Figura E. 10. Documento oficial de la carta de aceptación con corrección al director del proyecto 
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Figura E. 11. Documento oficial de la declaración de autoría 
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Figura E. 12. Página 1 del documento oficial del formulario de cesión al repositorio Ruidera 
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Figura E. 13. Página 2 del documento oficial del formulario de cesión al repositorio Ruidera 
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Figura E. 14. Página 3 del documento oficial del formulario de cesión al repositorio Ruidera 
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Anexo F. Manual de Usuario 

En este anexo, se redactará el manual de uso de la herramienta web desarrollada en el 

transcurso del TFG. El manual se dividirá de acuerdo a las funcionalidades de la 

herramienta, mostrando las páginas o grupo de páginas relacionadas, describiendo las 

acciones que se pueden realizar y el tipo de usuario (rol) objetivo. 

F.1 Identificación de Usuario 

Es la página principal de la aplicación, en la cual el usuario se identifica en el sistema con 

el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el administrador del sistema. 

 

Figura F. 1. Pagina de identificación 

 

F.2 Lista de Actividades 

En esta página se muestra la lista de actividades disponibles para cada tipo de usuario del 

sistema. Contiene otra lista donde marca los trabajos pendientes iniciados por este usuario 

o en los que requiere participación de algún tipo. En la parte superior existe un menú de 

navegación a modo de historial, donde se muestran los procesos completados y una lista de 

todas las tareas activas. 
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Figura F. 2. Página de actividades del Solicitante de TFG 

 

F.3 Realizar Propuesta TFG 

Para la realización de una propuesta de TFG, el PDI o Tutor TFG inicia la actividad y se le 

muestra la página siguiente donde rellena los campos del formulario: 

 

Figura F. 3. Página de realizar propuesta (PDI/Tutor TFG) 
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Una vez terminada la actividad, es el Coordinador de TFG el que recibe esta información y 

quien continua la tarea, aceptando o rechazando dicha propuesta. 

 

Figura F. 4. Página que muestra la propuesta (Coordinador TFG) 

 

Al aceptarla o rechazarla, el PDI o Tutor de TFG que la realizó recibe la notificación de la 

decisión del Coordinador de TFG. 

 

Figura F. 5. Notificación de la propuesta (PDI/Tutor TFG) 
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F.4 Realizar Solicitud TFG 

La siguiente página, la cual es mostrada al iniciar una solicitud por parte del Solicitante de 

TFG, muestra una lista con todos los TFGs propuestos hasta la fecha, indicando una 

descripción de los mismos. Debajo de esta lista, existe un formulario donde seleccionar los 

TFGs por orden de prioridad. Cabe destacar que es necesario seleccionar al menos los 4 

primeros y no pueden repetirse, además que solo se mostrarán los TFGs cuya 

intensificación 1 o intensificación 2 coincida con la del alumno. 

 

Figura F. 6. Página de solicitud de TFG (Solicitante TFG) 

 

Una vez que se envía la solicitud, el sistema la procesa y comprueba que se cumplen los 

requisitos especificados. Cuando acaba esta comprobación, redirige al Solicitante de TFG 
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hasta la siguiente página, la cual muestra su solicitud formalizada, una notificación de si se 

ha guardado correctamente o no y una indicación de si se han cumplido los requisitos. 

 

Figura F. 7. Página de confirmación de la solicitud (Solicitante TFG) 

 

F.5 Retirar Solicitud 

 

Figura F. 8. Página para retirar una solicitud de TFG (Solicitante TFG) 
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Al iniciar esta actividad el Solicitante de TFG, se le muestra una descripción de su 

solicitud anterior y se le pide confirmar si está seguro de eliminar su solicitud. Una vez que 

confirma su eliminación, desaparece del sistema. 

F.6 Asignar TFG 

La actividad siguiente cambia las páginas que se muestran, dependiendo de quién asigne el 

TFG. 

F.6.1 Realizado por el PDI/Tutor TFG 

Un PDI o Tutor TFG decide asignar un TFG suyo a un alumno en concreto. Se le muestra 

una lista de sus propuestas para seleccionar. 

 

Figura F. 9. Página de selección de propuesta para asignar (PDI/Tutor TFG) 
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Al terminar, se le muestra la siguiente página con la lista de alumnos cuya especificación 

es compatible con la propuesta seleccionada anteriormente. Es en esta página donde se 

selecciona al alumno. 

 

Figura F. 10. Página de selección de alumno (PDI/Tutor TFG) 

 

Por último, el alumno seleccionado recibe la notificación de la asignación del TFG. 

 

Figura F. 11. Página de notificación de la asignación de un TFG (Solicitante TFG) 
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F.6.2 Realizado por el Coordinador de TFGs 

Si el Coordinador TFG inicia el proceso de asignación, se le muestra la siguiente página 

con una lista de todas las propuestas aceptadas en el sistema. En esta página se selecciona 

una de ellas. 

 

Figura F. 12. Página que muestra la lista de propuestas para asignar (Coordinador TFG) 

 

La siguiente página mostrada al usuario se compone de una lista de todas las solicitudes de 

los alumnos de grado que han incluido la propuesta de TFG seleccionada anteriormente. 

Esta lista permite mostrar los detalles del usuario a la izquierda y hacer una ordenación por 

nota media o por alguno de los 4 primeros TFGs solicitados.  

Además, se muestran también detalles del PDI o Tutor de TFG que realizó la propuesta. 
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Figura F. 13. Página de selección de alumno en base a su solicitud (Coordinador TFG) 

 

Al terminar, se envía una solicitud tanto al PDI/Tutor TFG como al Solicitante de TFG, 

indicando los detalles. 

 

Figura F. 14. Página de notificación de asignación (PDI/Tutor TFG) 
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F.7 Cancelar TFG o Propuesta 

Al comienzo de esta actividad, se le muestra al usuario la lista de propuestas y TFGs 

asignados que tiene a su cargo. Puede seleccionar uno de cualquiera de las listas para 

cancelarlo. Dependiendo de si es una solicitud o un TFG asignado, se notificará al 

Coordinador de TFGs o al alumno al que fue asignado. 

 

Figura F. 15. Página de cancelación de propuestas o TFGs (PDI/Tutor TFG) 
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F.8 Revisión de Anteproyecto TFG 

 

Figura F. 16. Página para actualizar el documento de la memoria (Solicitante) 

 

Las siguientes páginas son las mostradas cuando se envía el anteproyecto al Tutor TFG 

para su revisión. La figura de arriba muestra una opción para actualizar el documento del 

anteproyecto en el caso de que hubiese otro previamente. 

La figura de abajo es la revisión del Tutor TFG con respecto al documento enviado. 

Marcará si está listo para ser presentado o no. 

 

Figura F. 17. Página de revisión del anteproyecto (Tutor TFG) 
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Figura F. 18. Página de comentarios del anteproyecto (Autor TFG) 

 

La figura anterior muestra una notificación del Tutor de TFG confirmando o rechazando el 

anteproyecto. La figura siguiente permite rellenar el anexo IV en caso de que sea aprobado 

por el Tutor TFG. 

 

Figura F. 19. Página de cumplimentación del Anexo IV (Autor TFG) 
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Por último, se muestra la página de revisión del anexo IV realizado por el Autor TFG. El 

Tutor TFG dará la confirmación de que es correcto antes de ser enviado. 

 

Figura F. 20. Página de revisión del Anexo IV (Tutor TFG) 

 

F.9 Evaluar Anteproyectos 

 

Figura F. 21. Página de selección de alumnos para la evaluación del anteproyecto (Coordinador TFG) 
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Las páginas mostradas aquí son las relativas a la evaluación de anteproyectos por parte del 

Coordinador de TFGs. En la primera página se selecciona un TFG cuyo anteproyecto ha 

sido entregado para evaluación. La segunda muestra los detalles de ese TFG y se 

selecciona que carta ha de ser enviada, dependiendo de si ha sido aceptado, aceptado 

condicionalmente o rechazado. 

 

Figura F. 22. Página de cumplimentación de la carta de aceptación (Coordinador TFG) 

 

F.10 Revisión de Memoria TFG 

La siguiente página es la mostrada al usuario cuando quiere mandar su memoria final para 

que el Tutor TFG la revise. Permite la actualización del documento en caso de que se 

hayan realizado revisiones previas. 
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Figura F. 23. Página de actualización del documento de la memoria final de TFG (Autor TFG) 

 

 

Figura F. 24. Página de revisión de la memoria TFG (Tutor TFG) 

 

Una vez que el Tutor TFG ha recibido la nueva memoria, la revisa y marca si está 

preparada para presentarla oficialmente y, con ello solicitar defensa en un tribunal. 

Si es aprobada por el Tutor TFG, este rellenará los anexos I y II, donde evaluará a su 

supervisado indicando una serie de comentarios y valoraciones en los campos del 

formulario y decidirá si solicitar defensa en base a los comentarios de su director de 

proyecto. 
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Figura F. 25. Página de cumplimentación de los Anexos I y II (Tutor TFG) 

 

 

Figura F. 26. Página de solicitud de defensa (Autor TFG) 
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F.11 Renuncia de TFG 

Esta página proporciona a un Autor TFG la posibilidad de renunciar a su TFG. Tras 

confirmar la renuncia, se enviará una notificación al Tutor TFG y este trabajo volvería a la 

lista de TFGs propuestos disponibles. 

 

Figura F. 27. Página de renuncia de TFG (Autor TFG) 

 

F.12 Formar Tribunal 

Estas dos páginas permiten la creación de tribunales para la evaluación de defensas de 

TFGs.  

En la primera se seleccionan los miembros que compondrán el tribunal de la lista de PDIs 

existentes en el sistema, evitando repetición entre cada uno de los miembros.  

En la segunda página se muestran los campos rellenados anteriormente, se da la opción de 

establecer un nombre al tribunal y se confirma que esos datos son los correctos.  

Una vez finalizado, se notifica a cada uno de los miembros del tribunal que han sido 

seleccionados. 
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Figura F. 28. Página de creación del tribunal (Coordinador TFG) 

 

 

Figura F. 29. Página de confirmación y nombrado del tribunal (Coordinador TFG) 
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F.13 Asignar Tribunal 

 

Figura F. 30. Página de selección de TFG para el tribunal (Coordinador TFG) 

 

Para la asignación de tribunal, se ofrece una página donde se muestra una lista con los 

TFGs preparados para solicitar tribunal de defensa y de los cuales se selecciona uno. 

A continuación se mostrará para seleccionar la lista de tribunales disponibles para evaluar 

las defensas y se asignará al TFG este tribunal seleccionado en la siguiente página. 

 

Figura F. 31. Página de asignación del tribunal (Coordinador TFG) 
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F.14 Calificar Defensa TFG 

Mediante esta página, se selecciona el TFG que va a ser evaluado y se rellena el anexo III 

con la valoración. En el caso de proponerse para matrícula de honor, se rellena la otra parte 

del anexo III en otra página que se mostrará. 

 

Figura F. 32. Página de calificación del tribunal (PDI/Tutor TFG presidente del tribunal) 
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