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Resumen	
	

La	toma	de	decisiones	grupales	ha	sido	uno	de	los	problemas	más	importantes	desde	el	inicio	
de	 la	humanidad.	Diversos	estudiosos	han	 intentado	sin	éxito	proporcionar	una	solución	que	
permitiera	acotar	al	máximo	las	respuestas	dadas	por	cada	individuo,	a	tal	punto	de	desarrollar	
métodos	de	 resolución	de	problemas	sin	 tener	en	cuenta	 la	 intuición,	el	 factor	humano	más	
determinante	a	la	hora	de	responder	a	una	cuestión.	Al	pasar	de	un	proceso	de	toma	de	decisión	
individual	a	grupal,	los	cuestionarios	son	la	forma	más	usada	para	recopilar	la	información	de	
los	participantes	 y	el	 consenso	del	 grupo	es	 fundamental,	 aspecto	que	ha	 sido	ampliamente	
abordado	en	el	campo	de	las	matemáticas.		
	
En	Ingeniería	del	Software,	la	toma	de	decisiones	grupales	es	ampliamente	utilizada	y	constituye	
un	factor	de	éxito	de	los	proyectos	software,	dada	la	importancia	que	tiene	el	factor	humano	en	
este	tipo	de	proyectos	debido	a	la	propia	naturaleza	del	software.	A	lo	anterior	hay	que	añadir	
que	 habitualmente	 el	 software	 se	 desarrolla	 de	 forma	 globalizada	 (Desarrollo	 Global	 de	
Software)	y	por	ello	existe	la	problemática	de	la	dispersión	geográfica	de	los	componentes	del	
equipo,	 por	 lo	 que	 se	 debe	 facilitar	 una	 adecuada	 toma	 de	 decisiones	 que	 solvente	 estos	
desafíos.	
	
En	este	contexto	surge	la	necesidad	de	la	realización	de	este	Trabajo	Fin	de	Grado,	en	el	que	se	
plantea	 el	 desarrollo	 de	 una	 herramienta	 web	 que	 permita	 la	 generación	 automática	 de	
cuestionarios	de	soporte	a	tomas	de	decisiones	grupales,	así	como	el	análisis	y	la	interpretación	
de	los	resultados	obtenidos	para	varios	tipos	de	estudios,	con	especial	énfasis	en	la	obtención	
de	un	consenso.	
	
La	 herramienta	 desarrollada	 como	 resultado	 del	 presente	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	 permite	 el	
análisis	y	la	interpretación	automática	de	los	resultados	obtenidos	incorporando	un	módulo	de	
análisis	 estadístico,	 permitiendo	 al	 usuario	 tomar	 una	 decisión	 con	menos	 esfuerzo	 y	 en	 un	
menor	 intervalo	 de	 tiempo.	 Del	 mismo	 modo,	 la	 herramienta	 permite	 la	 resolución	 de	 los	
cuestionarios	generados	y	el	envío	automático	de	los	resultados.		
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Abstract	
	

Group	decision	making	has	been	one	of	the	most	important	issues	since	the	beginning	of	human	
history.	Several	scholars	have	unsuccessfully	attempted	to	provide	a	solution	that	would	delimit	
the	 answers	 given	 by	 each	 individual,	 to	 the	 point	 of	 developing	 problem-solving	 methods	
without	taking	into	account	the	intuition,	the	most	determining	human	factor	in	order	to	answer	
a	 question.	 In	 the	 transition	 from	 an	 individual	 to	 a	 group	 decision-making	 process,	 the	
questionnaires	 are	 the	most	 used	way	 to	 collect	 the	 information	 of	 the	 participants	 and	 the	
consensus	of	the	group	is	fundamental,	an	aspect	that	has	been	widely	tackled	 in	the	field	of	
mathematics.	
	
In	Software	Engineering,	group	decision	making	is	widely	used	and	constitutes	a	success	factor	
for	software	projects,	given	the	importance	of	the	human	factor	in	this	type	of	projects	due	to	
the	special	nature	of	the	software.	Furthermore,	software	is	usually	developed	globally	(Global	
Software	Development)	and	therefore	some	problems	arise	such	as	the	geographic	dispersion	of	
the	 team	 members,	 for	 which	 an	 appropriate	 decision	 making	 method	 that	 address	 this	
challenge	is	needed.	
	
In	this	context,	the	necessity	of	the	current	Final	Degree	Project,	in	which	the	development	of	a	
web	tool	is	proposed	which	allows	the	automatic	generation	of	questionnaires	to	support	group	
decision-making,	as	well	as	the	analysis	and	 interpretation	of	the	obtained	results	 for	several	
types	of	studies,	with	special	emphasis	on	obtaining	a	consensus.	
	
The	tool	developed	as	a	result	of	this	Final	Degree	Project	also	allows	the	analysis	and	automatic	
interpretation	of	the	results	obtained	by	incorporating	a	statistical	analysis	module,	facilitating	
the	decision	making	process	with	less	effort	and	in	a	shorter	interval	of	time.	Similarly,	the	tool	
allows	the	resolution	of	generated	questionnaires	and	the	automatic	submission	of	the	results.	 	
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Capítulo	1	-	Introducción	
    

1.1 Introducción	del	Tema	

Tomar	decisiones.	Dos	palabras	que,	desde	el	principio	de	la	Humanidad,	han	estado	ligadas	al	
raciocinio	humano	y	no	exentas	de	polémica.	¿Quién	toma	mejores	decisiones?	¿Quién	decide	
qué	decisión	es	mejor?	Estas	preguntas	han	ido	desarrollándose	a	lo	largo	de	la	Historia	para	
poder	proporcionar	una	respuesta	convincente,	pero	sin	éxito.	Aristóteles	 (2004),	ya	sostuvo	
que:	

“La	experiencia	se	debe	tener	en	cuenta	[…]	para	la	toma	de	decisiones	[…]	mas	hay	que	tener	
en	cuenta	que	esto	sólo	es	válido	en	un	[…]	enfrentamiento	adversario.	[…]	Mas	la	decisión	de	

la	Demos	prevalecerá	ante	todas.”	

(Aristóteles,	2004)	

Con	ello,	Aristóteles	estableció	las	dos	posibles	tomas	de	decisiones	que	se	pueden	realizar:	

• La	decisión	personal,	la	cual	puede	ser	rebatida	por	otra	persona	en	una	conversación	
dialéctica.	
	

• La	 decisión	 grupal,	 la	 cual	 es	 originada	 por	 un	 grupo	 de	 personas,	 siendo	 esta	más	
complicada	que	la	anterior	por	el	problema	del	consenso.	

Con	ello,	se	pudo	dar	resolución	a	las	anteriores	preguntas,	pero	sólo	en	el	ámbito	individual.	El	
verdadero	problema	era	otro.	La	decisión	tomada	por	un	grupo	de	personas.	Y	esto	va	más	allá	
de	problemáticas	personales.	La	Ingeniería,	Biología,	Pediatría,	Medicina,	Política,	y	en	general	
cualquier	disciplina,	ya	sea	científica	o	no,	lleva	consigo	necesariamente	el	trabajo	en	grupo	para	
poder	tomar	decisiones.	Como	ya	se	sabe,	cada	persona	afronta	un	mismo	problema	de	una	
forma	diferente,	basada	en	su	experiencia	con	ese	problema,	con	el	conocimiento	adquirido	a	
lo	largo	de	su	vida,	y	con	el	criterio	que	tenga	establecido	en	su	personalidad.	Debido	a	ello,	se	
desarrollaron	 modelos	 de	 toma	 de	 decisiones	 individuales,	 junto	 a	 un	 esquema	 básico	 de	
resolución	 de	 problemas	 (D’Zurilla	 y	 Goldfried,	 1971).	 Si	 todos	 los	 participantes	 usaran	 ese	
mismo	modelo	 y	 el	mismo	esquema	de	 resolución,	 no	 existirían	 obstáculos.	 Pero	D’Zurilla	 y	
Goldfried	(1971)	no	tuvieron	en	cuenta	el	factor	humano	más	innato	en	nosotros:	la	intuición.	

Diferentes	eruditos	en	el	 campo	de	 la	psicología	y	 la	 filosofía	 (Bachelard,	2002;	Freud,	2005;	
Gigerenzer,	2008;)	ampliaron	los	estudios	que	el	filósofo	y	pensador	René	Descartes	realizó	en	
su	obra	cumbre	“Discurso	del	Método”	(Descartes,	2007),	en	el	que	ya	decía	que:	

“Aquestos	actos	de	inteligencia	o	razón	con	los	que	podemos	llegar	al	conocimiento	cierto	son	
dos	y	sólo	dos:		intuición	y	deducción.	[…]	
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La	primera	[…]	no	es	el	testimonio	de	los	sentidos	ni	el	juicio	engañoso	de	la	imaginación	[…]	
sino	la	concepción	que	nace	o	tiene	su	origen	en	las	“solas	luces	de	la	razón”:	[…]	más	segura	
que	la	deducción	y	no	deja	lugar	a	dudas	de	aquello	que	comprendemos.	Es	la	luz	natural	del	

alma.”	

(Descartes,	2007)	

Debido	a	ello,	el	problema	del	consenso	a	la	hora	de	obtener	una	decisión	grupal	dificulta	en	
gran	medida	la	obtención	de	una	respuesta.	Además	de	lo	explicado,	existen	otros	factores	nada	
despreciables	que	suelen	estar	presentes	en	cada	toma	de	decisiones	grupales	(Mitchell,	1991):	

• Presión	 de	 grupo.	 Se	 denomina	 presión	 de	 grupo	 a	 la	 coacción	 que	 un	 participante	
pueda	sentir	por	la	opinión	de	sus	semejantes,	de	tal	forma	que	pueda	inhibir	la	decisión	
personal	del	mismo.	
	

• Incomodidad,	ya	sea	por	su	falta	de	conocimientos	y	por	trabajar	en	grupo.	
	

• Chantaje.	Se	denomina	chantaje	a	la	amenaza	de	difamación	de	información	personal	
y/o	daño	 semejante	para	obtener	algún	provecho	o	 condicionar	 la	 actuación	de	una	
determinada	persona,	denominada	víctima.	
	

• Incomprensión,	de	tal	forma	que	la	opinión	que	una	persona	pase	inadvertida	o	no	se	
valore	con	la	suficiente	importancia	como	las	demás.	

¿Qué	solución	se	podría	tomar	al	respecto?	La	realización	del	mismo	problema	por	parte	de	cada	
integrante	del	grupo	de	forma	aislada.	Así,	se	evita	la	corrupción	de	las	decisiones	tomadas	por	
cualquiera	de	las	causas	mencionadas	con	anterioridad,	pero	a	costa	de	una	mayor	dificultad	a	
la	hora	de	la	entrega	de	las	mismas.	

En	el	contexto	del	presente	TFG	se	aborda	la	toma	de	decisiones	en	la	Ingeniería	del	Software,	
que,	debido	a	su	naturaleza	colaborativa	a	la	hora	de	tomar	decisiones,	es	necesario	llegar	a	un	
entendimiento	 entre	 todos	 los	 componentes	 de	 un	 grupo	 para	 el	 desarrollo	 correcto	 de	 un	
producto.	No	obstante,	cada	participante	posee	su	propia	opinión	y	criterio,	y	toma	decisiones	
en	base	a	ellos.	Por	ello,	es	muy	complicado	un	entendimiento	total	entre	las	partes	si	sólo	se	
presta	atención	a	la	parte	técnica	de	la	Ingeniería	y	no	al	factor	humano	de	la	misma.	

Desde	mediados	de	los	años	70	hasta	nuestros	días,	numerosos	autores	(Brooks,	1975;	Meyer,	
1988;	 McConnell,	 2004;	 PMI,	 2015)	 han	 establecido	 la	 importancia	 e	 influencia	 del	 factor	
humano	 en	 todas	 las	 fases	 del	 desarrollo	 software,	 llegando	 a	 formular	 técnicas	 explícitas	
dedicadas	sólo	a	los	apartados	de	toma	de	decisiones	grupales	y	resolución	de	conflictos,	como	
es	el	caso	del	capítulo	“Recopilar	Requisitos”,	encontrado	en	el	Cuerpo	del	Conocimiento	de	la	
Gestión	de	Proyectos,	o	PMBOK	(PMI,	2015).	

La	aplicación	de	estas	técnicas	permite	una	mejor	obtención	de	resultados,	de	tal	forma	que	se	
ahorran	costes	en	tiempo	y	esfuerzo	(Pfleeger	y	Atler,	2009;	Piattini	et	al.,	2003;	Sommerville,	
2016).	Sin	embargo,	hay	que	tener	en	cuenta	que	existe	una	problemática	que	puede	trastocar	
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los	resultados	obtenidos	con	estas	técnicas:	el	espacio	geográfico	en	el	que	se	realice	la	toma	de	
decisiones,	ya	que	la	comunicación	se	ve	afectada.		

La	facilidad	de	vivir	en	la	era	digital	permite	a	una	persona	que	se	encuentra	en	un	determinado	
punto	 geográfico	 contactar	 con	 otra	 en	 otro	 punto	 geográfico	 en	 cuestión	 de	 segundos.	 Así	
mismo,	el	crecimiento	exponencial	en	la	industria	del	Software	ha	permitido	una	mayor	cantidad	
y	 calidad	 de	 programas	 que	 permitan	 interactuar	 de	 una	manera	más	 cercana,	 permitiendo	
enviar	mensajes	y	archivos	con	comodidad.	Por	todo	ello,	se	ha	establecido	un	paradigma	de	
desarrollo	global	en	los	proyectos	software,	de	tal	forma	que	no	es	necesario	estar	en	el	mismo	
espacio	geográfico	para	poder	trabajar	(Vizcaíno	et	al.,	2014).	

Si	se	desarrollara	una	herramienta	o	aplicación	software	que	permitiera	a	los	integrantes	de	un	
determinado	 grupo	 enviar	 realizar	 cuestionarios	 y	 enviar	 sus	 resultados	 personales	 a	 un	
moderador	(persona	neutral	encargada	de	estudiar	las	respuestas	individuales	de	cada	persona,	
realizar	conjeturas	y	extraer	conclusiones	acordes	a	los	mismos),	eliminaríamos	la	denominada	
“barrera	 geográfica”.	 Sólo	 quedaría	 una	 barrera	 que	 habría	 que	 solventar:	 el	 análisis	 de	 las	
preguntas.	Esto	es	debido	a	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	tanto	el	número	de	integrantes	del	
grupo	como	del	número	de	preguntas	contestadas	por	cada	uno	puede	suponer	una	tarea	de	
análisis	muy	extensa	y	compleja	para	el	moderador.	

Por	 lo	 tanto,	 si	 se	pudieran	añadir	 reglas	 y	procedimientos	para	el	 análisis	de	 las	 respuestas	
obtenidas	y	su	interpretación,	la	problemática	se	mitigaría.	

Basándose	 en	 las	 necesidades	 expuestas	 anteriormente,	 el	 presente	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	
pretende	el	desarrollo	y	la	implementación	de	la	herramienta	software	STQT	(Software	Team	
Quorum	Tool)	que	facilite	la	creación	online	y	la	resolución	y	análisis	de	cuestionarios	sobre	una	
base	estadística	que	permita	una	adecuada	interpretación	de	los	resultados	obtenidos.		

Además,	 se	 permitirá	 crear	 y	 resolver	 tres	 tipos	 de	 cuestionarios,	 dependiendo	 de	 las	
necesidades	o	forma	de	análisis	y	evaluación	que	se	quiera	obtener.	Estos	son:	

• Cuestionario	generalizado:	Cuestionario	estándar	que	contiene	una	serie	de	preguntas,	
las	cuales	se	pueden	contestar	de	forma	libre.	
	

• Cuestionario	Pre/Post:	Cuestionario	usado	para	analizar	el	efecto	antes	y	después	de	
cierto	tratamiento	en	estudios	empíricos.	Por	ejemplo,	se	puede	usar	para	comparar	el	
nivel	de	 conocimiento	adquirido	durante	un	 curso	académico,	 antes	 y	después	de	 la	
realización	de	las	actividades	de	aprendizaje.	
	

• Cuestionario	Delphi:	Tipo	de	cuestionario	usado	para	permitir	un	análisis	y	obtención	
de	consenso,	de	tal	manera	que	el	resultado	del	mismo	permita	una	ayuda	a	la	toma	de	
decisiones.	Este	cuestionario	está	basado	en	la	técnica	Delphi	(ver	Apartado	3.2.2	del	
presente	documento).	
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Adicionalmente,	 cabe	destacar	 la	 inclusión	de	un	 sistema	completo	de	gestión	de	usuarios	y	
cuentas,	de	tal	forma	que	se	necesita	una	autenticación	para	el	acceso	al	mismo,	y	la	subdivisión	
de	responsabilidades	mediante	un	sistema	de	roles:	

• Rol	Participante,	el	cual	puede	resolver	cuestionarios.	
	

• Rol	 Moderador/Administrador,	 el	 cual	 puede	 gestionar	 los	 usuarios,	 crear	
cuestionarios	y	analizar	el	resultado	de	los	estudios.	
	

• Rol	 Pendiente,	 el	 cual	 no	 puede	 acceder	 al	 sistema	 hasta	 que	 el	
moderador/administrador	permita	su	acceso	(le	dé	de	alta	en	el	sistema).	

La	arquitectura	de	la	herramienta	STQT	estará	basada	en	la	arquitectura	de	tres	capas	(Larman,	
1998),	tal	como	se	ilustra	en	la	Figura	1.1:	

• Capa	de	usuario/presentación.	 Esta	 capa	 contendrá	 el	 interfaz	web	donde	 se	podrá	
realizar	una	gestión	completa	de	dos	bloques:		Gestión	de	Usuarios:	dar	de	alta	a	nuevos	
usuarios,	 gestión	 de	 credenciales,	 gestión	 de	 roles,	 etc.;	 Gestión	 de	 estudios:	 crear	
cuestionarios,	editarlos,	analizar	resultados,	etc.	Se	trata	de	una	capa	importante	en	el	
desarrollo	de	una	herramienta	software	(Myers,	1994)	y	sobre	todo	una	de	las	causas	
del	fracaso	de	la	misma	por	el	problema	de	la	usabilidad.	Por	ello	se	prestará	especial	
atención	y	cuidado	a	la	misma,	en	base	a	estándares	de	relevancia:		ISO/IEC	9241-410	
(ISO,	2008,	e	ISO/IEC	25010	(ISO,	2011).	

	
• Capa	 de	 modelo/negocio.	 Las	 responsabilidades	 principales	 de	 esta	 capa	 será	 la	

generación	dinámica	del	contenido	de	las	páginas	web	en	base	al	rol	del	usuario	que	
accede	al	sistema	y	en	base	a	los	parámetros	insertados	por	parte	del	mismo,	además	
de	la	elaboración	de	un	panel	de	control	de	las	respuestas	mediante	gráficos	o	informes,	
para	facilitar	su	análisis.	
	

• Capa	de	persistencia.	Es	responsable	de	guardar	los	datos	en	una	memoria	no	volátil,	
además	de	realizar	las	acciones	de	inserción,	modificación,	consulta	y	borrado	(CRUD).	
En	esta	capa	se	utilizará	una	base	de	datos	en	la	que	se	gestionará	principalmente,	toda	
la	información	relacionada	con	cuestionarios,	estudios	y	usuarios.	
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Figura	1.1	–	Arquitectura	general	de	la	herramienta	a	desarrollar	

1.2 Estructura	del	documento	

Además	 del	 presente	 capítulo	 de	 introducción,	 el	 TFG	 está	 estructurado	 en	 los	 siguientes	
capítulos:	

• Capítulo	 2.	 Objetivos.	 En	 este	 capítulo	 se	 detallan	 los	 objetivos	 principales	 que	 se	
pretenden	conseguir	con	la	realización	del	presente	TFG.	
	

• Capítulo	3.	Estado	del	arte.	En	el	tercer	capítulo	del	presente	documento	se	abordarán	
los	contenidos	relacionados	a	la	temática	de	este	TFG,	tratando	la	visión	general	de	los	
sistemas	de	soporte	a	decisiones	a	 lo	 largo	del	tiempo,	 la	 importancia	de	las	técnicas	
grupales	 de	 toma	 de	 decisiones	 en	 la	 Ingeniería	 del	 Software,	 y	 las	 herramientas	
existentes	para	el	diseño	y	ejecución	de	cuestionarios.	
	

• Capítulo	 4.	Método	 de	 trabajo.	 En	 este	 capítulo	 se	 expondrá	 el	método	 de	 trabajo	
adoptado	para	la	consecución	de	los	objetivos	establecidos	en	el	capítulo	2	del	presente	
documento.		
	

• Capítulo	5.	Desarrollo	de	la	herramienta	STQT.	En	el	quinto	capítulo	se	presentan	los	
resultados	de	la	aplicación	del	método	de	trabajo	presentado	en	el	capítulo	4	para	el	
desarrollo	de	la	herramienta.	
	

• Capítulo	6.	 Conclusiones	 y	Propuestas.	 En	 este	 capítulo	 se	presentan	 las	 principales	
conclusiones	 que	 se	 han	 obtenido	 mediante	 la	 realización	 de	 la	 herramienta	 del	
presente	 Trabajo	 Fin	 de	Grado,	 así	 como	una	 serie	 de	propuestas	 para	 el	 futuro	del	
presente	proyecto.	
	

• Anexo	A.	Acrónimos.	En	este	Anexo	A	se	presentarán	todos	 los	acrónimos	utilizados	
para	el	desarrollo	del	presente	Trabajo	Fin	de	Grado.	
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• Anexo	B.	Generación	de	tablas	mediante	SQL	y	estado	final	de	la	BBDD.	En	este	Anexo	

se	mostrará	el	código	SQL	generado	mediante	Visual	Paradigm	a	partir	del	Diagrama	
Entidad/Relación	modelado.	Así	mismo,	también	se	verá	el	estado	final	de	la	Base	de	
Datos	MySQL	una	vez	creadas	todas	las	tablas.	
	

• Anexo	C.	Guía	de	 Instalación.	En	este	Anexo	se	detallan	 los	pasos	necesarios	para	 la	
instalación	de	la	herramienta	STQT.	
	

• Anexo	D.	Manual	de	Usuario.	En	el	Anexo	D	del	presente	documento	se	detalla	una	guía	
para	facilitar	el	uso	de	la	herramienta	obtenida	como	resultado.	
	

• Anexo	E.	Diseños	de	 las	 interfaces	gráficas	de	usuario	de	STQT.	Para	 finalizar,	en	el	
Anexo	E	se	mostrarán	los	diagramas	correspondientes	al	prototipo	de	las	interfaces	web	
gráficas	de	la	herramienta	realizadas	en	la	Fase	de	Inicio	del	Ciclo	de	Vida	de	OpenUp.	
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Capítulo	2	-	Objetivos	
    

A	lo	largo	de	este	capítulo	se	describe	detalladamente	el	objetivo	principal	del	presente	TFG,	así	
como	 los	 objetivos	 derivados	 del	 mismo.	 Por	 último,	 se	 expondrán	 los	 distintos	 objetivos	
docentes	que	se	pretenden	alcanzar	en	la	realización	del	mismo.	

	

2.1 Objetivo	Principal	

En	base	a	lo	expuesto	en	el	capítulo	1	del	presente	Trabajo	Fin	de	Grado,	se	pretende	elaborar	
un	entorno	online	para	la	creación,	resolución	y	análisis	e	interpretación	de	cuestionarios.	Así	
mismo,	 también	 se	 permitirá	 una	 gestión	 completa	 de	 usuarios	 (dar	 de	 alta,	 dar	 de	 baja,	
promocionar	a	administrador,	etc.).	

En	este	contexto,	el	software	a	desarrollar	consistirá	en	una	herramienta	con	interfaz	Web	para	
facilitar	el	 acceso	y	 la	 interoperabilidad	entre	distintos	usuarios	 sin	necesidad	de	estar	en	el	
mismo	espacio	geográfico,	de	tal	forma	que	permita	la	creación,	realización	y	posterior	análisis	
e	 interpretaciones	 de	 los	 resultados	 referentes	 a	 un	 cuestionario.	 Adicionalmente,	 la	
herramienta	contará	con	un	completo	sistema	de	gestión	de	usuarios	basados	en	roles.	

Para	la	consecución	de	este	objetivo	principal,	se	ha	procedido	al	desglose	del	mismo	en	una	
serie	de	objetivos	parciales	relacionados	con	el	mismo.	Estos	serán	descritos	a	continuación.	

	

2.2 Objetivos	Parciales	

Para	la	consecución	del	objetivo	principal,	es	necesario	alcanzar	una	serie	de	objetivos	parciales.	
Cabe	destacar	que,	debido	a	la	naturaleza	del	objetivo	principal,	es	posible	realizar	un	desglose	
en	 dos	 partes	 claramente	 diferenciadas:	 gestión	 de	 estudios	 y	 cuestionarios,	 y	 gestión	 de	
usuarios.	

	

2.2.1 Gestión	de	Estudios/Cuestionarios	
	

Este	sistema	de	gestión	de	estudios	y	cuestionarios	(SGEC)	perteneciente	a	la	herramienta	posee	
los	siguientes	objetivos	parciales:	

• Obj1-SGEC:	Proporcionar	 las	herramientas	y	el	 soporte	necesario	para	 la	creación	de	
cuestionarios	de	una	manera	rápida,	sencilla	e	intuitiva.	
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• Obj2-SGEC:	 Proporcionar	 una	 vía	 de	 comunicación	 para	 el	 envío	 y	 notificación	 de	 la	
creación	y	resolución	de	los	cuestionarios.	
	

• Obj3-SGEC:	Generación	automática	de	un	entorno	web	donde	el	usuario	pueda	resolver	
el	cuestionario	mediante	la	lectura	de	los	enunciados	de	las	preguntas.	
	

• Obj4-SGEC:	 Generación	 automática	 de	 un	 entorno	 web	 donde	 el	 usuario	
Moderador/Administrador	pueda	diseñar	el	cuestionario	y	enviarlo	a	cada	participante	
que	seleccione.	
	

• Obj5-SGEC:	 Generación	 automática	 de	 un	 entorno	 web	 donde	 el	 usuario	
Moderador/Administrador	pueda	analizar	y	extraer	conclusiones	sobre	 los	resultados	
obtenidos	del	estudio	de	una	manera	gráfica.	
	

• Obj6-SGEC:	Almacenamiento	de	los	resultados	en	distintos	formatos	para	su	posterior	
análisis	con	otras	herramientas.	

	

2.2.2 Gestión	de	Usuarios	
	

Por	otro	lado,	el	sistema	de	gestión	de	gestión	de	usuarios	(SGU)	a	implantar	en	la	herramienta	
contendrá	los	siguientes	objetivos	parciales:	

• Obj1-SGU:	 Diferenciación	 de	 responsabilidades	 y/o	 actividades	 a	 realizar	 por	 los	
usuarios	del	sistema	basado	en	roles,	los	cuales	son:	
	

o Rol	Participante:	Permite	 la	 resolución	de	cuestionarios	en	 los	que	haya	sido	
seleccionado.	
	

o Rol	 Moderador/Administrador:	 Permite	 la	 gestión	 de	 los	 dos	 sistemas	
existentes:	 SGEC	 (Sistema	 de	 Gestión	 de	 Estudios	 y	 Cuestionarios)	 y	 SGU	
(Sistema	de	Gestión	de	Usuarios).	
	

o Rol	Pendiente:	Permite	registrarse	en	el	sistema,	pero	no	acceder	a	él	hasta	que	
un	Moderador/Administrador	no	le	de	de	alta.	
	

• Obj2-SGU:	Realización	de	un	perfil	de	usuario	con	datos	personales	en	el	que	el	usuario	
pueda	cambiarlos.	
	

• Obj3-SGU:	 Capacidad	 de	 poder	 cambiar	 el	 tipo	 de	 rol	 de	 uno	 o	 varios	 usuarios	
seleccionados	de	manera	intuitiva,	agregando	o	quitando	permisos.	
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• Obj4-SGU:	Capacidad	de	dar	de	alta	y	de	baja	del	sistema	a	usuarios,	permitiendo	el	
acceso	o	no	al	mismo.	

Por	 último,	 cabe	mencionar	 que	 todos	 los	 objetivos	 expuestos	 quedan	 referenciados	 en	 los	
requisitos	funcionales	y	de	calidad	que	se	especifican	en	el	capítulo	5	del	presente	documento,	
dentro	del	análisis	del	problema	y	de	la	fase	de	requisitos	del	mismo.		

	

2.3 Objetivos	Docentes	

Para	acabar	con	este	capítulo,	además	de	los	objetivos	descritos	anteriormente,	también	existen	
una	serie	de	objetivos	docentes	(OD)	que	se	pretenden	satisfacer	a	lo	largo	del	desarrollo	del	
presente	TFG.	Estos	son	mostrados	a	continuación:	

• Obj1-OD:	Conocer	las	características	y	metodologías	de	desarrollo	de	software,	y	aplicar	
una	 metodología	 adecuada	 para	 el	 desarrollo	 de	 software	 en	 el	 contexto	 de	 la	
problemática	planteada	en	el	presente	TFG.	
	

• Obj2-OD:	Conocer	y	saber	aplicar	las	principales	técnicas	para	evaluar,	validar,	verificar	
y	mejorar	el	software.	
	

• Obj3-OD:	Conocer	y	saber	aplicar	 las	técnicas	necesarias	para	ser	capaz	de	realizar	 la	
planificación	 de	 proyectos	 de	 desarrollo	 de	 software,	 en	 base	 a	 estimaciones	 de	
esfuerzo	 de	 su	 desarrollo,	 así	 como	 la	 realización	 de	 su	 seguimiento	 y	 control	
adecuados.	
	

• Obj4-OD:	 Conocer	 las	 técnicas	 para	 identificar,	 evaluar	 y	 gestionar	 los	 riesgos	 que	
pueden	aparecer	en	el	desarrollo	del	software.	
	

• Obj5-OD:	Tener	una	visión	general	de	la	calidad	en	el	desarrollo	de	software	como	parte	
del	éxito	del	mismo.	
	

• Obj6-OD:	Planificar	y	documentar	adecuadamente	el	proceso	de	pruebas,	así	como	la	
capacidad	de	anticipación	a	posibles	errores	por	parte	del	usuario	final.	
	

• Obj7-OD:	Implementar	y	mantener	aplicaciones,	de	acuerdo	a	las	actividades	de	análisis	
y	diseño	previamente	realizadas.
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Capítulo	3	-	Estado	del	Arte	
    

	

En	este	capítulo	se	presenta	el	estado	del	arte	relevante	de	acuerdo	a	los	objetivos	planteados	
en	el	presente	TFG,	para	lo	cual	se	aborda	fundamentalmente:	

• Una	visión	general	de	los	sistemas	de	soporte	a	decisiones	y	cómo	han	evolucionado	a	
lo	largo	de	los	años	hasta	nuestros	días.	
	

• La	 importancia	 de	 las	 técnicas	 grupales	 de	 toma	 de	 decisiones	 en	 los	 proyectos	 de	
Ingeniería	de	Software.	
	

• Un	análisis	de	herramientas	relevantes	para	el	diseño	y	ejecución	de	encuestas.	

	

3.1 Sistemas	de	Soporte	a	Decisiones	

Actualmente,	 los	 sistemas	 de	 información	 juegan	 un	 papel	 fundamental	 para	 el	 éxito	 de	 las	
empresas.	 Es	un	gran	 reto	el	que	una	organización	pueda	 tener	 controladas	 las	 variables	de	
planificación,	organización,	control	y	dirección	de	la	empresa.	Para	poder	tener	un	control	de	las	
mismas,	se	requiere	de	tomar	decisiones	acertadas	que	puedan	llevar	a	 la	organización	en	 la	
dirección	deseada.	Además,	estas	decisiones	deben	tomarse	de	 la	 forma	más	rápida	posible,	
puesto	que	la	competencia	es	alta	(Zhang	y	Babovic,	2011).		

En	 este	 contexto	 tienen	 gran	 importancia	 los	 Sistemas	 de	 Soporte	 a	 la	 Toma	 de	 Decisiones	
(Decision	Support	System	o	DSS),	que	son	sistemas	de	apoyo	enfocados	en	el	análisis	de	los	datos	
de	 la	 empresa	 y	 sirven	 para	 ayudar	 a	 los	 directivos	 a	 tomar	 decisiones	 que	 a	 menudo	 son	
cambiantes	y	se	deben	tomar	rápidamente,	partiendo	de	datos	poco	estructurados	(Keen,	1980)	
o	datos	que	necesitan	de	una	transformación	para	ser	útiles	a	nivel	ejecutivo	(Rockart,	1979).	

Desde	sus	orígenes,	este	tipo	de	sistemas	han	sido	ampliamente	usados	en	las	organizaciones,	
pues	 permiten	 la	 realización	 de	 un	 análisis	 de	 diferentes	 variables	 de	 la	 empresa,	 extraer	
información	de	estas,	e	inferir	conclusiones	que	permitan	tomar	decisiones	de	una	forma	más	
rápida	y	cómoda	a	los	directivos	(Little,	1970).	

A	continuación,	se	presentan	las	principales	características	de	los	sistemas	DSS,	proporcionando	
una	visión	general	de	su	evolución	y	tipos.	
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3.1.1 Evolución	de	los	Sistemas	de	Soporte	a	Decisiones	
	

"Los	buenos	tomadores	de	decisiones	pasan	mucho	tiempo	pensando	en	alternativas".	

"Una	decisión	a	la	que	no	hay	alternativa	es	siempre	mala".	

Peter	Drucker	

Los	Sistemas	de	Apoyo	a	la	Decisión	(DSS)	han	sido	ampliamente	investigados	en	el	campo	de	
las	TIC	durante	más	de	35	años.	En	particular,	se	distinguen	las	siguientes	etapas	en	su	evolución,	
que	se	resumen	a	continuación:	

• La	construcción	de	DSS	orientado	a	modelos	en	los	años	60.	Antes	de	1965,	era	muy	
costoso	construir	sistemas	de	información	a	gran	escala.	A	finales	de	los	años	sesenta,	
un	nuevo	tipo	de	sistema	de	información	se	convirtió	en	sistemas	de	decisión	de	gestión	
u	orientados	a	modelos.	Según	Sprague	y	Watson	(1979),	gracias	al	uso	de	estos	nuevos	
sistemas	comprendieron	que,	si	se	usaban	tecnologías	o	métodos	que	proporcionaran	
una	ayuda	en	la	toma	de	decisiones,	los	resultados	obtenidos	eran	mejores	y	se	obtenían	
de	una	forma	más	rápida.	
	

• La	evolución	de	la	teoría	en	los	años	70.	Little	(1970)	 identificó	 los	siguientes	cuatro	
criterios	para	diseñar	modelos	y	sistemas	para	apoyar	la	toma	de	decisiones	de	gestión:	
Robustez,	Facilidad	de	control,	Simplicidad	e	Integridad	de	los	detalles	relevantes.	Estos	
criterios	siguen	siendo	a	día	de	hoy	pertinentes	para	evaluar	los	modernos	sistemas	de	
apoyo	a	 la	 toma	de	decisiones.	A	 finales	de	 los	70,	 varios	 investigadores	y	empresas	
habían	 desarrollado	 sistemas	 de	 información	 interactivos	 que	 utilizaban	 datos	 y	
modelos	 para	 ayudar	 a	 los	 administradores	 a	 analizar	 problemas	 semiestructurados.	
Estos	 diversos	 sistemas	 fueron	 llamados	 Sistemas	 de	 Apoyo	 a	 la	 Decisión	 (Rockart,	
1979).	Desde	aquellos	días,	se	reconoció	que	el	DSS	podría	ser	diseñado	para	apoyar	a	
los	encargados	de	tomar	decisiones	en	cualquier	nivel	de	una	organización,	además	de	
poder	apoyar	las	operaciones,	la	gestión	financiera	y	la	toma	de	decisiones	estratégicas.		
	

• Los	sistemas	de	planificación	y	el	Grupo	DSS	a	principios	y	mediados	de	los	años	80.	La	
aparición	 de	 los	 almacenes	 de	 datos,	 tecnologías	 OLAP,	DataMarts,	 etc.	 supuso	 un	
importante	 paso	 en	 la	 importancia	 y	 necesidad	 de	 los	 sistemas	 DSS.	 El	 gran	 avance	
esperado	 a	 la	 hora	 de	 facilitar	 la	 toma	 de	 decisiones	 que	 podría	 proporcionar	 estos	
nuevos	 tipos	 de	 bases	 de	 datos	 tenía	 una	 gran	 desventaja:	 no	 saber	 cómo	procesar	
tantos	 datos	 y	 cómo	 extraer	 la	 información	 que	 necesitaban	 los	 directivos	 de	 las	
compañías.	A	esto	hay	que	añadir	 las	barreras	de	comunicación	entre	el	personal	de	
negocio	y	el	personal	informático.		De	este	modo,	se	trató	de	facilitar	la	aplicación	de	la	
tecnología	para	soportar	las	tomas	de	decisiones	de	negocio,	mediante	un	sistema	que	
permitiera	 a	 estos	 directivos	 obtener	 información	 relevante	 para	 ellos,	 que	 fuese	
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mostrada	de	la	forma	más	sencilla	posible,	pero	utilizando	todos	los	datos	de	la	empresa	
(Keen,	1980).	
	

• Los	DSS	en	la	actualidad.	En	la	actualidad,	los	DSS	juegan	un	papel	crucial	en	cualquier	
ámbito	que	necesiten	de	una	toma	de	decisiones.	El	ejemplo	más	claro	lo	encontramos	
en	las	organizaciones.		Vivimos	en	la	era	digital	en	la	que	la	automatización	a	todos	los	
niveles	 es	 clave	 para	 el	 desarrollo	 y	 éxito	 de	 las	 organizaciones.	 Las	 Tecnologías	 de	
Información	(TI)	proporciona	a	las	empresas	un	sinfín	de	oportunidades	para	mejorar	
los	procesos,	entre	los	cuales	destaca	la	automatización	de	tareas,	lo	que	provocó	un	
aumento	de	la	productividad	(McCosh	y	Correa-Perez,	2006).	Esta	consistía	en	realizar	
tareas	 repetitivas	 mediante	 la	 ayuda	 de	 un	 sistema	 informático,	 agilizando	 así	 su	
ejecución.	En	este	sentido,	las	empresas	hoy	en	día,	en	su	afán	de	ser	más	ágiles	para	
adaptarse	 a	 mercados	 cada	 vez	 más	 dinámicos,	 incorporan	 a	 sus	 sistemas	 DSS	
orientación	a	servicios	y	tecnologías	“cloud”	(Demirkan	y	Delen	,	2013).			

Es	 en	 este	 punto	 cuando	 se	 empiezan	 a	 plantear	 la	 importancia	 de	 esos	 sistemas	 en	 las	
organizaciones.	Al	comienzo	del	siglo	XXI,	Bañuelos	(Bañuelos,	2001)	identificó	las	razones	por	
las	 cuales	 las	organizaciones	deberían	de	 integrar	un	 sistema	de	 soporte	a	 la	decisión.	 Entre	
ellas,	destacamos	las	más	importantes:	

1. Facilidad	a	la	hora	de	introducir	nuevas	directrices	de	negocio.	
2. Aumento	 de	 la	 exigencia	 del	 Negocio:	 obtención	 de	 información	 rápida,	 clara	 y	

actualizada	en	un	tiempo	casi	inmediato.	
3. Frecuencia	de	uso:	ha	pasado	a	ser	un	sistema	indispensable	para	una	empresa.	
4. Interactividad	en	Tiempo	Real	(TR)	con	los	usuarios.	
5. Uso	de	toda	la	información,	tanto	interna	como	externa	de	la	empresa.	

Cabe	 destacar	 que	 la	 aportación	 que	 Bañuelos	 (2001)	 hizo	 en	 su	 libro	 aún	 se	 conserva	 en	
nuestros	días.	Él	sentó	las	bases	de	la	importancia	del	uso	de	un	DSS	en	las	organizaciones,	y	los	
objetivos	a	cumplir	en	este	siglo.	

	

3.1.2 Tipos	de	Sistemas	de	Soporte	a	Decisiones	
	

En	este	apartado	se	presentan	 las	principales	características	de	 los	sistemas	de	soporte	a	 las	
decisiones,	de	acuerdo	a	la	categoría	a	la	que	pertenecen.		

	

3.1.2.1 Sistemas	de	Información	Ejecutiva	(EIS)	
	

Los	sistemas	de	información	ejecutiva	(EIS,	Executive	Information	System)	son	el	tipo	de	DSS	que	
más	se	suele	emplear	en	Inteligencia	de	Negocio	(Business	Intelligence),	ya	que	proveen	a	los	
gerentes	 de	 un	 acceso	 sencillo	 a	 información	 interna	 y	 externa	 de	 su	 compañía,	 y	 que	 es	
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relevante	para	sus	factores	clave	de	éxito	(Rockart	y	De	Long,	1988;	Turban	y	Aronson,	2001).	
Por	lo	tanto,	un	EIS	debe	cumplir	las	siguientes	características:	

• Interfaz	Gráfica.	

o Deber	ser	sencilla	de	usar,	vistosas	e	intuitivas	que	facilite	el	monitoreo	de	la	
persona	 que	 va	 a	 tomar	 las	 decisiones.	 El	 uso	 de	 iconos	 y/o	 colores	
representativos	ayuda	a	captar	la	atención	de	la	persona.	

• Alarmas	o	semáforos.	

o Permite	 identificar	 los	 errores	 y	 valores	 importantes	 dentro	 del	 monitoreo,	
disparan	indicadores	que	muestran	a	la	persona	donde	debe	poner	atención	si	
ha	sobrepasado	algunos	rangos	de	tolerancia.	

• Tableros	de	control	(o	Dashboard).	
o Es	una	herramienta	desde	la	cual	el	usuario	puede	monitorear	a	la	empresa	o	

área	con	indicadores	de	cualquier	tipo	(véase	Figura	3.1).	

	
Figura	3.1	–	Características	de	un	EIS	(Guevara,	2016)	

	

3.1.2.2 Sistemas	Expertos	basados	en	Inteligencia	Artificial	(SSEE)	

Los	 sistemas	expertos,	 también	 llamados	 sistemas	basados	 en	 conocimiento,	 son	programas	
software	 interactivos	que	contienen	 la	experiencia,	 conocimiento	y	habilidad	propios	de	una	
persona	o	grupos	de	personas	especialistas	en	un	área	particular	del	conocimiento	humano,	de	
manera	 que	 permitan	 resolver	 problemas	 específicos	 de	 ése	 área	 de	 manera	 inteligente	 y	
satisfactoria	(Jackson,	1998).		

La	 tarea	 principal	 de	 un	 SSEE	 es	 tratar	 de	 aconsejar	 al	 usuario.	 Este	 concepto	 está	 muy	
relacionado	con	la	minería	de	datos	(Data	Mining)	(Maimon	y	Rokach,	2010).	

Estos	sistemas	se	componen	de:	
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• Base	de	Conocimientos	(BC).	

o Son	 el	 conjunto	 de	 reglas	 que	 permiten	 representar	 los	 conocimientos	 del	
dominio	de	experto	donde	cada	regla	aisladamente	tiene	significado	propio.	
	

• Base	de	Hechos	(BH).	

o Los	 hechos	 son	 afirmaciones	 que	 sirven	 para	 representar	 conceptos,	 datos,	
objetos,	etc.	Y	el	conjunto	de	hechos	que	describen	el	problema	es	la	base	de	
hechos.	
	

• Motor	(o	Máquina)	de	Inferencias	(MI).	

o El	 Motor	 de	 Inferencias	 (MI)	 es	 un	 programa	 de	 control	 cuya	 función	 es	
seleccionar	 las	 reglas	 posibles	 a	 satisfacer	 el	 problema.	 Para	 ello	 se	 aplican	
ciertas	estrategias	de	control	sistemáticas	o	estrategias	heurísticas.	
	

o Estrategias	de	Control	sistemáticas:	
§ Es	un	programa	de	control	realizado	mediante	un	algoritmo	que	aplica	

una	 heurística	 de	 propósito	 general	 cuya	 función	 es	 una	 exploración	
exhaustiva	y	metódica	de	la	base	de	conocimientos.	
Estos	 mecanismos	 de	 control	 son	 muy	 generales	 y	 a	 veces	 resultan	
ineficientes	 ya	 que	 siguen	 una	 secuencia	 de	 búsqueda	 demasiado	
rígida.	 Para	 resolver	 esto	 se	 idearon	 las	 estrategias	 de	 control	
heurísticas.	
	

o Estrategias	Heurísticas:	
§ Las	 estrategias	 de	 control	 heurísticas	 son	 programas	 de	 control	 que	

utilizan	una	heurística	más	específica	y	su	función	es	una	selección	más	
restringida	orientada	por	las	necesidades	del	problema.	
	

3.1.2.3 Sistemas	de	apoyo	a	decisiones	de	grupo	(GDSS)	

Un	 sistema	 de	 apoyo	 a	 decisiones	 en	 grupos	 (GDSS,	 Group	 Decision	 Support	 Systems),	 de	
acuerdo	a	DeSanctis	y	Gallupe	(1987),	es:	

“un	sistema	basado	en	computadoras	que	apoya	a	grupos	de	personas	que	tienen	una	tarea	(u	
objetivo)	común,	y	que	sirve	como	interfaz	con	un	entorno	compartido."	

	

El	supuesto	en	que	se	basa	el	GDSS	es	que	si	se	mejoran	las	comunicaciones	se	pueden	mejorar	
las	decisiones.	Según	DeSanctis	y	Gallupe	(1987),	las	características	óptimas	de	un	GDSS	son	las	
siguientes:	

	

	



STQT	-	Herramienta	de	soporte	a	técnicas	
grupales	de	toma	de	decisiones	 	 Capítulo	3	–	Estado	del	Arte	
 

	

36	
	 	

• Único:	

o Es	 un	 sistema	 de	 información	 especialmente	 diseñado	 para	 resolver	 una	
problemática	particular	de	toma	de	decisiones	grupales	y	por	ello	no	consiste	
en	una	configuración	de	componentes	del	sistema	ya	existentes.	

	

• Objetivo	principal:	

o Diseñado	 con	 el	 objetivo	 de	 ayudar	 a	 la	 toma	 de	 decisiones	 grupales	 en	 el	
trabajo.	 Por	 ello	 el	 GDSS	 debe	mejorar	 el	 proceso	 de	 toma	 de	 decisión	 o	 el	
resultado	del	grupo.	
	

• Facilidad	de	aprendizaje	y	uso:	

o Debe	ser	fácil	de	aprender	a	usar,	ya	que	deberá	ser	utilizado	por	personas	con	
diferentes	niveles	de	conocimientos.	
	

• Alcance	vertical:	

o Deberá	 estar	 diseñado	 para	 un	 tipo	 de	 problema	 o	 para	 una	 variedad	 de	
decisiones	organizacionales	a	diferentes	niveles.	
	

• Fomentar	participación:	

o El	GDSS	deberá	estar	diseñado	para	fomentar	actividades	como	generación	de	
ideas	resolución	de	conflictos	y	libertad	de	expresión.	
	

• Eliminación	de	influencias:	

o Deberá	 contener	 mecanismos	 ya	 construidos	 que	 eviten	 comportamientos	
grupales	negativos	como:		

§ Conflictos	destructivos.	
§ Mala	comunicación.	
§ Pensamientos	de	grupo.	

	

Debido	a	la	naturaleza	de	los	sistemas	DSS,	el	presente	TFG	y	la	herramienta	desarrollada	con	el	
mismo	 se	 podría	 integrar	 como	 un	 componente	 que	 permita	 al	 nuevo	 sistema	 su	 uso	 para	
generar	 informes	 y	 cálculos	 sobre	 los	 puntos	 a	 tratar,	 ya	 que	 existe	 un	 análisis	 estadístico	
implementado	como	base	en	la	herramienta.	Especialmente,	este	TFG	pretende	dar	soporte	a	
sistemas	de	apoyo	a	decisiones	grupales	(GDSS),	de	modo	que	proporcione	funcionalidad	para	
facilitar	 el	 debate	 y	 la	 obtención	 de	 consenso	 sobre	 decisiones	 a	 tomar	 en	 el	 contexto	 de	
proyectos	de	Ingeniería	del	Software.	
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3.2 Las	Técnicas	Grupales	de	Toma	de	Decisiones	y	la	

Ingeniería	del	Software	

Al	 igual	 que	 sucede	 con	 otras	 disciplinas,	 la	 Ingeniería	 del	 Software	 adopta	 el	 paradigma	
experimental	 como	 un	 instrumento	 clave	 para	 la	 investigación	 y	 el	 avance	 del	 cuerpo	 de	
conocimiento	(el	método	científico).	Ello	implica	aplicar	métodos	empíricos	(como	experimentos	
controlados,	 casos	 de	 estudio	 y	 encuestas	 o	 estudios	 de	 observación)	 para	 la	 evaluación	 y	
validación	 de	 resultados.	 Es	 decir,	 la	 experimentación	 y	 la	medición	 proporcionan	 una	 base	
científica	necesaria	para	 la	 Ingeniería	del	Software	 (Wohlin	y	Höst,	2001).	En	el	 contexto	del	
presente	TFG,	nos	centramos	en	el	uso	de	encuestas	para	 recopilar	 la	 información	 relevante	
para	la	toma	de	decisiones	en	proyectos	de	Ingeniería	del	Software.	A	continuación,	se	abordan	
las	 principales	 técnicas	 grupales	 que	 se	 pueden	 aplicar,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 cuerpo	 de	
conocimiento	de	la	Ingeniería	del	Software	y	de	la	gestión	de	proyectos.		

	

3.2.1 La	importancia	de	la	toma	de	decisiones	en	la	Ingeniería	del	
Software	

En	 cualquier	 proyecto	 de	 cualquier	 índole	 en	 el	 que	 trabaje	 más	 de	 una	 persona,	 tarde	 o	
temprano	 se	 deberá	 llegar	 al	mismo	punto:	 llegar	 a	 un	 punto	 en	 común.	 La	 importancia	 de	
trabajar	en	grupo	agiliza	en	gran	medida	la	consecución	de	un	determinado	proyecto	o	meta	
que	queramos	alcanzar.	Pero	existe	un	gran	problema:	cada	integrante	de	un	grupo	de	trabajo	
tiene	una	opinión	y/o	un	punto	de	vista	diferente	que	puede	acarrear	en	serios	problemas	de	
coordinación,	 entendimiento	 y	 comunicación.	 Y	 esto	 repercute	 negativamente	 tanto	 en	 el	
entorno	de	trabajo	como	en	la	calidad	final	del	proyecto	que	se	está	llevando	a	cabo.	Por	ello,	
es	vital	poder	llegar	a	un	entendimiento	entre	todos	los	componentes	de	un	grupo	de	trabajo.	
La	 ventaja	 de	 disponer	 de	 un	 soporte	 rápido,	 válido	 y	 fiable	 frente	 a	 la	 ayuda	 a	 la	 toma	de	
decisiones	grupal	permitiría	mejorar	los	resultados	de	los	proyectos,	dada	la	influencia	del	factor	
humano	en	el	éxito	de	proyectos	software.	Esta	técnica	es	incluida	explícitamente	en	las	fuentes	
de	 referencia	 sobre	gestión	de	proyectos	en	general	y	de	software	en	particular	 (PMI,	2015;	
McConnell,	1996;	Cockburn,	2004;	Martin,	2002;	Brooks,	1975;	McConnell,	2004;	Meyer,	1988;	
Steinberg,	2006).		

En	particular,	la	guía	del	PMBOK	(PMI,	2015),	que	constituye	el	cuerpo	del	conocimiento	de	la	
gestión	de	proyectos,	incluye	explícitamente	la	toma	de	decisiones	grupales	en	gran	parte	de	
sus	procesos,	puesto	que	obtener	la	mejor	respuesta	teniendo	en	cuenta	todas	las	opiniones	es	
clave.	De	acuerdo	a	PMBOK	(PMI,	2015):	

“Una	técnica	grupal	de	toma	de	decisiones	es	un	proceso	de	evaluación	que	maneja	múltiples	
alternativas,	con	un	resultado	esperado	en	forma	de	acciones	futuras.”	

(PMI,	2015)	
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Existen	diversos	métodos	para	llegar	a	una	decisión	en	grupo,	tales	como	(PMI,	2015):	

• Unanimidad.	Es	una	decisión	a	la	que	se	llega	cuando	todos	están	de	acuerdo	en	seguir	
una	única	línea	de	acción.	Una	forma	de	alcanzar	la	unanimidad	es	la	técnica	de	Delphi.	

o Técnica	 Delphi.	 La	 técnica	 (o	 método)	 Delphi	 es	 una	 manera	 de	 lograr	 un	
consenso	de	expertos.	Los	expertos	en	riesgos	del	proyecto	participan	en	esta	
técnica	de	forma	anónima.	Un	facilitador	utiliza	un	cuestionario	para	solicitar	
ideas	 acerca	 de	 los	 riesgos	 importantes	 del	 proyecto.	 Las	 respuestas	 son	
resumidas	y	posteriormente	enviadas	nuevamente	a	los	expertos	para	recabar	
comentarios	adicionales.	De	este	modo	se	logra	un	consenso	de	forma	iterativa.	
La	 técnica	 Delphi	 ayuda	 a	 reducir	 sesgos	 en	 los	 datos	 y	 evita	 que	 cualquier	
persona	ejerza	 influencias	 indebidas	en	el	resultado	(Brown,	1968;	Linstone	y	
Turoff,	1975).	

	
• Mayoría.	Es	una	decisión	a	la	que	se	llega	con	el	apoyo	de	más	del	50	%	de	los	miembros	

de	un	grupo.	Se	puede	asegurar	que	efectivamente	se	toma	una	decisión	si	se	elige	un	
tamaño	 de	 grupo	 con	 un	 número	 impar	 de	 participantes,	 de	modo	 que	 se	 evita	 un	
empate.	
	

• Pluralidad.	 Es	 una	 decisión	 a	 la	 que	 se	 llega	 cuando	 el	 conjunto	 de	 personas	 más	
numeroso	del	grupo	toma	la	decisión,	aun	cuando	no	se	alcance	la	mayoría.	Este	método	
se	utiliza,	por	lo	general,	cuando	el	número	de	opciones	propuestas	es	superior	a	dos.	
	

• Dictadura.	Según	este	método,	una	persona	toma	la	decisión	en	nombre	del	grupo,	pero	
no	es	la	técnica	más	deseable	al	no	fomentarse	la	colaboración	entre	los	miembros	del	
grupo	para	tomar	la	mejor	decisión.	

	

Como	ejemplo	de	aplicación,	todas	estas	técnicas	grupales	de	toma	de	decisiones	pueden	ser	
utilizadas	en	el	proceso	de	“Recopilar	Requisitos”	que	pertenece	al	área	de	gestión	de	alcance	
de	PMBOK	 (PMI,	2015).	En	el	 caso	de	“Validar	el	Alcance”,	 las	 técnicas	grupales	de	 toma	de	
decisiones	se	pueden	usar	para	llegar	a	una	conclusión	cuando	la	validación	es	realizada	por	el	
equipo	del	proyecto	y	otros	interesados.		

No	obstante,	a	veces	es	complejo	reunir	a	todos	los	integrantes	de	un	grupo	en	un	mismo	lugar.	
Esto	 supone	un	grave	problema	para	 llevar	a	 cabo	 la	 toma	de	decisiones	grupal.	Uno	de	 los	
conceptos	más	importantes	de	la	toma	de	decisiones	es	 la	 incertidumbre,	esto	es,	 la	falta	de	
seguridad	 en	 los	 resultados	 a	 obtener.	 Al	 no	 conocer	 lo	 que	 sucederá	 cuando	 se	 eligen	 las	
opciones	 de	 solución,	 la	 incertidumbre	 se	 convierte	 en	 un	 factor	 de	 riesgo	 que	 genera	 en	
ocasiones	la	toma	de	malas	decisiones.	Por	lo	tanto,	si	entendemos	la	necesidad	de	obtener	una	
respuesta	consensuada	(PMI,	2015)	en	el	que	se	eliminen	las	incertidumbres,	se	pueden	aplicar	
ciertos	 métodos	 que	 den	 soporte	 a	 la	 selección	 de	 una	 decisión	 adecuada.	 Estos	 son	 los	
siguientes:	
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• Sistemas	de	Apoyo	para	 la	toma	de	Decisiones	Grupales,	o	GDSS,	presentados	en	el	
apartado	anterior.		
	

• Brainstorming	 o	 lluvia	 de	 ideas.	 Es	 una	 estrategia	 creativa	 para	 la	 resolución	 de	
problemas	y	búsquedas	de	ideas.	Aparece	descrita	por	primera	vez	por	Alex	F.	Osborn	
en	 1983	 en	 el	 libro	 Applied	 Imagination:	 The	 Principies	 and	 Procedures	 of	 Creative	
Thinking	(Osborn,	1983).	La	idea	surge	cuando	el	autor	se	percató	de	que	las	mejores	
ideas	y	soluciones	surgían	cuando	el	trabajo	lo	realizaba	un	grupo	de	personas	cuando	
se	permitía	que	todos	ellos	pudieran	exponer	sus	ideas	de	forma	libre	y	que	todas	ellas	
fueran	por	igual.	De	esta	forma,	se	llegaba	a	la	conclusión	de	que	el	trabajo	individual	a	
la	 hora	 de	 crear	 nuevas	 ideas	 o	 buscar	 nuevas	 soluciones	 se	 encontraba	 en	 gran	
desventaja	frente	al	trabajo	grupal,	en	el	que	las	ideas	eran	más	variadas,	espontaneas	
y	creativas.	De	acuerdo	al	PMBOK	(PMI,	2015),	el	Brainstorming	es:	
	
“una	técnica	en	la	que	múltiples	individuos	se	reúnen	para	discutir	un	tema	específico	

de	la	agenda	con	el	fin	de	llegar	a	un	plan	de	acción.	
[…]	esto	se	lleva	a	cabo	mediante	la	sugerencia	de	ideas	por	parte	de	todos	los	

individuos,	que	luego	pueden	ser	consideradas	y	discutidas	por	el	grupo.”	
	

(PMI,	2015)	
	

• Toma	de	decisiones	racionales.	Tomar	una	decisión	de	forma	racional	e	imparcial	ayuda	
al	proyecto	y	al	clima	laboral	de	una	organización.	Uno	de	los	ejemplos	de	cómo	puede	
verse	afectada	la	toma	de	decisiones	es	realizándolas	con	base	en	juicios.	Un	juicio	es	
una	percepción	y	no	un	hecho	que	pueda	ser	validado.	Tal	como	establece	Chao	(2010):	
“La	 toma	 racional	 de	 decisiones	 consiste	 en	 un	 modelo	 de	 toma	 de	 decisiones	 que	
describe	cómo	las	personas	deberían	comportarse	con	la	finalidad	de	maximizar	algún	
resultado.”.	Robbins	 (2004)	define	6	etapas	para	 lograr	modelos	de	toma	racional	de	
decisiones:	

o Definición	del	problema.	
o Identificación	de	los	criterios	de	decisión.	
o Dar	valores	a	los	criterios.	
o Desarrollar	posibles	alternativas.	
o Evaluar	esas	alternativas.	
o Elegir	la	mejor	alternativa	de	todas.	
o Explicación	de	la	toma	de	decisiones	racionales	de	Robbins	

	
Tal	como	establece	Robbins	(2004),		
“se	debe	definir	el	problema	de	manera	concreta	y	objetiva.	Hay	que	observar	cuál	era	

el	estado	deseado	y	cuál	es	el	estado	actual	de	la	situación	y	definir	la	diferencia.	
Después,	se	identifican	los	criterios	de	decisión	con	los	cuales	se	actuará,	tomando	en	
cuenta	los	intereses	de	la	empresa	y	la	persona	que	toma	la	decisión.	Luego	se	procede	
a	dar	peso	a	los	criterios	para	evaluar	las	opciones,	ya	que,	por	ejemplo,	puede	ser	más	
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importante	el	precio	que	la	calidad	de	un	producto.	Posteriormente,	se	desarrollan	las	
alternativas	para	la	solución,	empezando	por	solicitar	los	presupuestos	para	conocer	
las	características	que	se	tienen	disponibles.	Finalmente	se	pasa	a	la	evaluación	de	las	

alternativas	de	cada	criterio.	Al	elegir	la	mejor	alternativa	habrá	que	dar	una	
puntuación	que	genere	diferencias	entre	cada	una.”	

	
	

• Técnica	de	Grupo	Nominal.	De	acuerdo	a	Moody	(1991),	una	técnica	de	grupo	nominal:	
“[…]	es	un	método	para	predecir	el	futuro	utilizando	expertos	en	el	área	a	la	cual	

pertenece	el	problema”.	
	

Esta	técnica	permite	formar	equipos	de	acuerdo	al	número	de	personas	para	abarcar	
varios	puntos	en	una	sola	sesión.	La	técnica	consta	de	las	siguientes	etapas:	
	

1. Se	lanza	una	pregunta	“gatillo”.	El	tema	o	problema	a	tratar	se	lanza	al	grupo	
de	personas	en	forma	de	una	pregunta.	Ésta	debe	estar	diseñada	de	tal	forma	
que	no	existan	respuestas	con	monosílabos	(sí	o	no),	sino	que	se	la	respuesta	
deba	incluir	más	detalles.	Un	ejemplo	de	este	tipo	de	cuestionamientos	podría	
ser:	“Menciona	las	ventajas,	desventajas	u	opiniones	de	realizar	el	cambio	de	la	
oficina	a	otra	ciudad”.	
	

2. Se	escriben	las	ideas.	Se	destina	un	periodo	de	tiempo	para	que	cada	persona	
del	grupo	realice	su	aportación	por	escrito	respondiendo	a	la	pregunta	con	ideas	
por	separado	en	pedazos	de	papel.	
	

3. Cada	persona	pasa	a	una	pizarra	o	pared	donde	se	puedan	agrupar	las	ideas	

de	acuerdo	al	tipo	de	respuesta	obtenida.	Cada	uno	deberá	leer	a	los	demás	
todas	sus	 ideas,	colocándolas	en	el	espacio	asignado.	Se	pueden	clasificar	 las	
ideas	cuantas	veces	sea	necesario.	
	

4. A	 cada	 clasificación	 se	 le	 puede	 colocar	 un	 nombre	 o	 título	 específico	 de	

acuerdo	a	lo	que	tratan	las	ideas.	En	ese	momento	pueden	verse,	en	conjunto,	
las	 respuestas	 y	 desarrollarse	 una	 solución	 grupal	 sobre	 un	 punto	 o	 incluso	
redactarse	documentos	sobre	el	tema.	Así,	se	analiza	cada	clasificación	con	el	
fin	 de	 poder	 abarcar	 los	 distintos	 temas	 y	 no	 eliminar	 ninguna	 de	 las	 ideas	
escritas.	
	

5. Al	final	se	crean	conclusiones	sobre	todos	los	puntos.	De	este	modo	se	dispone	
de	distintas	opiniones	sobre	los	temas	tratados.		

Esta	 técnica	 tiene	 la	 ventaja	 de	 que	 cada	 persona	 aporta	 sus	 ideas	 y	 todas	 son	
escuchadas	por	los	demás,	pudiendo	agrupar	unas	con	otras.	
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• Técnica	Delphi,	que	debido	a	su	relevancia	en	el	contexto	de	este	TFG	se	aborda	con	
más	profundidad	en	el	siguiente	subapartado.	
	

3.2.2 Técnica	Delphi	
	

El	método	Delphi	(también	conocido	como	Técnica	Delphi)	es	una	técnica	usada	en	formularios	
y/o	cuestionarios	con	el	objetivo	de	facilitar	un	proceso	dinámico	de	resolución	de	problemas	
en	 grupo	 (Brown,	 1968;	 Linstone	 y	 Turoff,	 1975).	 En	 estos	 estudios,	 los	 participantes	
normalmente	 no	 conocen	 las	 respuestas	 y	 opiniones	 de	 los	 demás.	 El	 anonimato	 está	
garantizado	 ya	 que	 el	 proceso	 está	 controlado	 por	 un	 moderador.	 Los	 cuestionarios	 son	
entregados	individualmente	a	cada	uno	de	los	integrantes	del	grupo	y	devueltos	al	facilitador	
(moderador),	el	cual	analiza	la	respuesta	grupal.		

Las	características	clave	de	la	técnica	Delphi	son:	

1. El	anonimato,	 que	 asegura	 que	 no	 exista	 persuasión,	 es	 decir,	 que	 no	 influya	 la	
“presión	de	grupo”	que	pueda	hacer	que	cambie	la	opinión	de	una	persona.	Strauss	
y	Zeigler	(1975),	descubrieron	que	el	anonimato	es	un	factor	clave	que	contribuye	
enormemente	a	la	consecución	de	un	buen	estudio,	puesto	que	se	evita	la	aparición	
de	la	denominada	“presión	de	grupo”	(Asch	,	1951).	De	este	modo	también	se	evita	
la	 presión	 socio-psicológica.	 El	 anonimato	 permite	 evitar	 situaciones	 que	 para	
algunas	 personas	 sean	 embarazosas,	 como	 expresar	 su	 pensamiento.	 De	 esta	
manera,	se	evita	coaccionar	a	algún	componente	del	grupo	por	miradas	indiscretas.	
La	aplicación	de	los	cuestionarios	y	su	anonimato	permite	obtener	un	mayor	índice	
de	respuestas	completadas,	probablemente	debido	a	una	mayor	comodidad	al	no	
haber	presión	sobre	posibles	fallos	que	cometa.	

	
2. Un	procedimiento	iterativo,	de	modo	que	el	proceso	se	lleva	a	cabo	en	una	serie	de	

rondas.	 En	 cada	 ronda,	 los	 juicios	 de	 los	 participantes	 son	 resumidos	 por	 el	
moderador	y	proporciona	la	realimentación	oportuna	para	la	siguiente	ronda.	Esto	
se	usa	especialmente	cuando	existe	demasiada	dispersión	en	las	respuestas,	siendo	
menos	necesario	cuando	exista	mayoría	o	un	consenso	(Linstone	y	Turoff,	1975).	La	
iteración	de	las	rondas,	junto	con	la	información	que	se	va	obteniendo	en	cada	una	
de	ellas,	permite	reducir	las	redundancias	y	el	posible	ruido	en	las	preguntas,	ya	sea	
intencionado	o	no.	Además,	evita	otras	situaciones	como	estancamientos,	ideas	o	
respuestas	 irrelevantes	 y	 una	 posible	 comunicación	 frustrante.	 Pero	 un	 aspecto	
clave	 en	 la	 aplicación	de	Delphi	 es	 el	 criterio	 de	 parada,	 de	modo	que	podamos	
determinar	cuándo	se	ha	alcanzado	un	consenso	y	por	lo	tanto	podamos	terminar	
el	estudio,	aspecto	que	se	aborda	con	más	profundidad	en	adelante.	

	
3. Realimentación	 (feedback)	 controlada,	 que	 es	 inherente	 a	 todos	 los	 estudios	

realizados	con	el	presente	método,	 independientemente	del	 tipo	o	disciplina	a	 la	
que	se	realice.	El	término	controlado	proviene	de	 los	criterios	establecidos	por	el	
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moderador.	Es	decir,	después	de	cada	ronda	del	estudio,	los	datos	son	analizados	
estadísticamente	y	se	vuelven	a	añadir	de	forma	agregada/combinada.	

	
4. Respuestas	 de	 grupo	 analizadas	 estadísticamente.	 De	 modo	 que	 se	 analizan	

estadísticamente	las	respuestas	al	final	de	cada	ronda	para	garantizar	el	anonimato	
y	 presentar	 el	 resultado	 de	 una	 manera	 clara,	 nítida	 y	 sin	 posibles	
malinterpretaciones.	 Esta	 puede	 estar	 presentada	 de	 dos	 formas:	 numérica	 o	
gráfica,	 en	 las	 cuales	 suelen	 representarse	 medidas	 de	 tendencia	 centrales	
(mediana,	media,	moda),	dispersiones	(rangos	inter-cuartiles,	desviación	típica,	etc.)	
y	distribuciones	de	frecuencia	(como	los	histogramas).	Incluso	en	algunos	estudios,	
se	toman	en	consideración	los	comentarios	que	los	participantes	hagan,	realizando	
en	este	caso	primero	un	análisis	de	cada	uno	de	ellos	(Sackman,	1974;	Brown,	1972).		

	

Después	 de	 revisar	 las	 conclusiones,	 cada	 participante	 puede	decidir	 si	 cambia	 su	 respuesta	
anterior	o	si	permanece	con	la	que	tomó	al	principio.	De	esta	manera,	aquellas	respuestas	que	
se	desvíen	mucho	de	las	realizadas	por	el	grupo	tendrán	la	oportunidad	de	proporcionar	razones	
del	porqué	de	su	respuesta.	El	análisis	de	los	datos	a	través	de	cada	ronda	permite	medir	no	sólo	
la	 existencia	 o	 no	 de	 consenso,	 sino	 también	 la	 convergencia	 de	 las	 opiniones	 de	 los	
participantes	y	el	razonamiento	usado	por	cada	participante.	El	análisis	de	este	consenso,	que	
es	analizado	en	el	siguiente	apartado,	es	por	tanto	un	aspecto	clave	del	éxito	de	Delphi	y	 las	
técnicas	grupales	de	toma	de	decisiones.			

	

3.2.2.1 Consenso	en	la	toma	de	decisión	grupal	

La	 estructuración	 eficiente	 y	 ordenada	 de	 un	 proceso	 de	 comunicación	 en	 grupo	 puede	 ser	
considerado	como	el	objetivo	principal	de	un	estudio	Delphi	y	otros	estudios	similares	de	toma	
de	decisiones	grupales.	En	este	contexto,	el	análisis	de	la	obtención	de	consenso	es	fundamental	
para	establecer	un	criterio	adecuado	de	parada	(Von	der	Gracht,	2013).		

Muchos	investigadores	han	utilizado	el	valor	estricto	del	concepto	“consenso”	como	método	de	
parada	del	estudio	(Dalkey	y	Helmer,	1963;	Brown,	1968;	Linstone	y	Turoff,	1975;	Rowe	y	Wright,	
2001).	 No	 obstante,	 hay	 que	 establecer	 una	 adecuada	 distinción	 entre	 los	 conceptos	 de	
consenso	 y	 acuerdo.	 Tradicionalmente,	 muchos	 estudios	 Delphi	 han	 utilizado	 un	 nivel	
predefinido	de	acuerdo	(consenso)	como	parada	del	estudio.	Por	su	parte,	Dajani	et	al.	(1979)	
señalaron	que	el	consenso	no	tiene	sentido	si	no	se	ha	alcanzado	antes	la	estabilidad	de	grupo,	
que	 se	 define	 como:	 “la	 consistencia	 de	 las	 respuestas	 entre	 rondas	 sucesivas	 de	un	mismo	
estudio”.	 Es	 decir,	 no	 basta	 sólo	 con	 realizar	 diversas	 rondas	 seguidas,	 ya	 que	 un	 análisis	
inadecuado	de	la	consistencia	de	respuestas	entre	rondas	puede	llevar	a	una	situación	inestable,	
como	llegar	a	un	consenso	sobre	una	opción	disparatada	y/o	errónea.	

Para	resolver	este	problema,	Dajani	et	al.	(1979)	propusieron	criterios	de	parada	jerárquicos	que	
miden	el	nivel	de	acuerdo	sólo	si	se	alcanza	una	respuesta	estable	(véase	Figura	3.2),	llegando	a	
dos	conclusiones	principales:	
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1. Definieron	mayoría	como	más	del	50%	de	 las	 respuestas	de	 los	encuestados	que	
fuesen	parecidas	(con	un	pequeño	coeficiente	de	variación).	

2. Definieron	 pluralidad	 a	 una	 porción	 más	 grande	 de	 los	 encuestados,	 pero	 sin	
sobrepasar	el	50%	de	los	mismos.	

	

	
Figura	3.2	–	Árbol	de	jerarquías	para	toma	de	decisiones	en	Delphi	(Dajani	et	al.,	1979)	

	

El	proceso	de	creación	de	árbol	de	jerarquías	propuesto	por	Dajani	et	al.	(1979),	se	puede	
resumir	en	los	siguientes	pasos:	

	
1. Se	formula	un	problema	en	el	cuestionario.	En	este	caso,	será	una	pregunta.	Después,	

se	estudia	si	es	estable	o	no.	
	

1.1. Si	 es	 inestable,	 por	 ejemplo,	 porque	 hay	 incongruencias	 o	 inconsistencias,	 se	
descarta	y	se	realiza	una	nueva	ronda	con	otro	nuevo	problema	o	 la	mejora	del	
mismo	(Vuelta	al	paso	1).	Este	proceso	se	repite	hasta	que	sea	estable.	

	
1.2. En	 caso	 contrario,	 los	 participantes	 la	 contestarán	 de	 acuerdo	 a	 los	 criterios	

explicados	con	anterioridad,	dando	lugar	a	5	tipos	de	resultados:	
	

§ Consenso:	Si	se	está	de	acuerdo	en	todas	las	preguntas	realizadas	por	parte	
de	todos	los	participantes,	se	ha	terminado	el	estudio.	
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§ Mayoría:	Si	una	gran	parte	de	las	respuestas	se	centran	en	una	determinada	
respuesta,	ha	terminado	el	estudio.	

	
§ Bipolaridad	 (empate	 técnico):	 Si	 existe	 un	 porcentaje	 equitativo	 entre	 una	

respuesta	u	otra,	se	comprueba	la	estructura	del	subgrupo.	Es	decir,	se	realiza	
otro	análisis	de	cada	subgrupo	para	comprobar	las	respuestas	y	se	vuelven	a	
comparar.	Si	 se	está	de	acuerdo	con	 los	datos	obtenidos,	podemos	dar	por	
concluido	el	estudio.	En	caso	contrario,	se	procede	a	una	modificación	de	la	
pregunta	y	se	realiza	una	nueva	ronda	(vuelta	al	punto	1).	
	

§ Pluralidad:	Existe	un	mayor	número	de	respuestas	de	un	lado	que	en	otro.	En	
este	caso,	se	comprueba	los	conjuntos	de	respuestas,	y	se	procede	como	en	
la	Bipolaridad.	

	
§ Desacuerdo:	 La	 mayoría	 de	 los	 participantes	 dan	 una	 respuesta	 negativa	

frente	 a	 la	 respuesta.	 En	 este	 caso,	 es	 decisión	 del	 moderador	 decidir	 si	
terminar	 con	 el	 estudio	 o	modificar	 la	 pregunta	 y	 continuar	 con	 el	mismo	
mediante	una	nueva	ronda	(volviendo	al	paso	1).	

	

Una	de	 las	dificultades	con	este	árbol	de	 jerarquía	 radica	en	 los	umbrales	de	 las	 respuestas.	
Según	cada	moderador,	estos	cambiarán.	Por	ejemplo:	para	una	persona	puede	ser	mayoría	si	
está	por	encima	del	65%,	mientras	que	para	otro	puede	ser	mayor	de	75%.	En	este	caso,	se	debe	
establecer	de	antemano	los	umbrales	de	aceptación	de	las	respuestas	para	que	el	estudio	sea	lo	
más	fiel	posible	a	la	realidad.	Por	ello,	el	consenso	es	uno	de	los	componentes	más	polémicos	
del	método	Delphi.	Mitchell	(1991)	llegó	a	la	conclusión	de	que	las	normas	de	consenso	en	los	
estudios	Delphi	no	se	han	establecido	de	forma	rigurosa.	De	ahí	que	parte	de	la	metodología	
está	también	a	menudo	mal	explicada	por	los	mismos,	y	que	exista	una	extensa	lista	de	libros	y	
estudios	 sobre	 la	 medición	 del	 consenso.	 	 Como	 consecuencia,	 desde	 los	 años	 60,	 varios	
matemáticos	 y	 estadísticos	 han	 intentado	 descubrir	 y	 establecer	 métodos	 que	 permitan	 el	
cálculo	e	interpretación	de	un	coeficiente	de	consenso,	que	puede	ser	de	gran	utilidad	para	esta	
problemática.	A	continuación,	se	analizan	los	métodos	más	relevantes.	

	

3.2.2.2 Coeficiente	Kappa	de	Cohen	
	

En	 el	 año	 1960,	 Jacob	 Cohen	 descubrió	 una	 medida	 estadística	 que	 permitía	 medir	 la	
concordancia	 entre	 dos	 examinadores,	 de	 tal	 manera	 que	 se	 podría	 calcular	 el	 grado	 de	
consenso	que	existían	entre	las	respuestas	dadas	por	cada	uno	de	ellos.	Esto	fue	posible	gracias	
a	los	estudios	realizados	por	Galton	(1892)	referentes	a:	

• La	creación	del	concepto	estadístico	de	correlación	y	regresión	hacia	la	media.	
• La	aplicación	de	métodos	estadísticos	para	el	estudio	de	las	diferencias	humanas.	
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• Uso	de	cuestionarios	y	encuestas	para	recolección	de	datos.	

Gracias	a	este	descubrimiento	realizado	por	Cohen	(1960),	se	vislumbró	la	posibilidad	de	calcular	
el	 consenso	 entre	 dos	 personas	 para	 variables	 cuantitativas	 para	 elementos	 cualitativos	
(denominados	variables	categóricas),	tan	deseado	desde	finales	del	siglo	XIX.	La	ecuación	para	
calcular	el	Coeficiente	Kappa	de	Cohen	es:	

! =
Pr % − Pr	())
1 − Pr	())

	 , -./-):	

• Pr(a)	es	el	acuerdo	observado	relativo	entre	los	observadores.	
• Pr(e)	es	la	probabilidad	hipotética	de	acuerdo.	

Por	lo	tanto,	la	interpretación	del	valor	obtenido	en	k	es	el	siguiente:	

• Si	ambos	observadores	están	de	acuerdo	(consenso),	el	valor	de	k	sería	igual	a	1.	
• Si	existen	discrepancias,	el	valor	de	k	sería:	0	<	k	<	1.	

	

3.2.2.3 Coeficiente	Pi	de	Scott	

Antes	 incluso	 del	 descubrimiento	 de	 Cohen	 (1960),	 William	 A.	 Scott	 (1955)	 descubrió	 una	
medida	estadística	para	medir	el	grado	de	concordancia	y	confiabilidad	entre	dos	personas	en	
los	estudios	de	comunicación.	A	simple	vista	puede	parecer	el	mismo	coeficiente	que	el	Kappa	
de	Cohen	(1960),	pero	difieren	en	la	forma	de	calcular	Pr(e):	

• En	el	Coeficiente	Kappa	de	Cohen,	Pr(e)	se	calcula	de	acuerdo	al	grado	de	probabilidad	
hipotética	de	acuerdo	entre	las	dos	partes.	

• En	el	Coeficiente	Pi	de	Scott,	Pr(e)	se	calcula	de	acuerdo	a	la	siguiente	suposición:	“[…]	
Los	anotadores	tiene	la	misma	distribución	de	las	respuestas	[…]”	(Scott,	1955).	

Gracias	a	esta	diferencia,	los	estudios	de	Scott	(1955)	se	pudieron	ampliar	en	el	supuesto	caso	
de	que	existieran	más	observadores.	

	

3.2.2.4 Coeficiente	Kappa	de	Fleiss	

Joseph	L.	Fleiss	(1971)	amplió	los	descubrimientos	de	Cohen	(1960)	y	Scott	(1955),	generalizando	
el	Coeficiente	Pi	de	Scott	para	un	número	n	de	observadores.	Asimismo,	eliminó	en	gran	medida	
una	 desventaja	 que	 ambos	 coeficientes	 tenían:	 la	 probabilidad	 del	 azar	 en	 los	 valores	
cuantitativos	dados	por	los	observadores.	Esta	generalización	supuso	el	punto	de	inflexión	que	
permitía	a	algunos	métodos	(como	la	Técnica	Delphi),	poder	calcular	de	una	forma	estadística	el	
grado	de	consenso	alcanzado	entre	todos	los	observadores.	El	Coeficiente	Kappa	de	Fleiss,	k,	se	
puede	definir	como:	

! =
1 −	12
1 −	12

	 , -./-):	
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• El	factor	1	-	Pe	da	el	grado	de	acuerdo	que	se	alcanza	por	encima	del	azar.	
• El	factor	P	–	Pe	da	el	grado	de	acuerdo	alcanzado	realmente.	

La	interpretación	del	valor	k	resultante	es	la	misma	que	en	los	apartados	anteriores:	

• Si	existe	un	completo	acuerdo,	k	sería	igual	a	1.	
• En	caso	contrario,	0	<	k	<	1.	

3.2.2.5 Coeficiente	de	correlación	de	Pearson	
Por	su	parte,	Pearson	et	al.	(1917)	establecieron	una	medida	que	permitía	obtener	la	relación	
lineal	existente	entre	dos	variables	aleatorias	cuantitativas.	Esto	servía	para	comprobar	el	grado	
de	 relación	 que	 existía	 entre	 dos	 variables,	 siempre	 y	 cuando	 ambas	 tuvieran	 valores	
cuantitativos.	El	Coeficiente	de	Correlación	de	Pearson	se	calcula	en	base	a	la	siguiente	fórmula:	

34,5 = 	
678
6768

=
9[(; − 	<7)(= − 	<8)]

6768
	 , -./-):	

• 678	es	la	covarianza	de	(X,	Y).	
o La	covarianza	es	un	valor	que	indica	el	grado	de	variación	que	existe	de	forma	

conjunta	de	dos	variables	aleatorias	respecto	de	sus	medidas.	Es	el	dato	básico	
necesario	 para	 poder	 determinar	 si	 existe	 una	 dependencia	 entre	 ambas	
variables.	
	

• 67	es	la	desviación	típica	de	la	variable	X,	mientras	que	68	es	la	desviación	típica	de	la	
variable	Y.	

o La	desviación	típica	(también	denominada	desviación	estándar),	es	una	medida	
de	dispersión	para	variables	de	razón,	las	cuales	son	variables	cuantitativas,	y	
de	intervalos.	Se	define	como	la	raíz	cuadrada	de	la	varianza	de	la	variable:	

6?@ = 	
1
/

(;A − 	;)@	
?

ABC

	 , -./-):	

Ø ;A 	es	cada	dato	de	la	variable.	
Ø /	es	el	número	de	datos	existentes.	
Ø ;	es	la	media	aritmética	de	los	datos.	

	

3.2.2.6 Coeficiente	de	Correlación	Intra-clase	(ICC)	

El	estadístico	y	biólogo	Ronald	Fisher	(1954)	propuso	un	tipo	de	estadística	inferencial	que	se	
pudiera	usar	cuando	 las	mediciones	cuantitativas	realizadas	y/u	obtenidas	se	organizaban	en	
grupos.	Sin	saberlo,	Fisher	había	planteado	la	solución	a	un	problema	que	se	llevaba	intentando	
resolver	durante	el	siglo	XX.	

Posteriormente,	Bartko	 (1966)	propuso	el	 “Coeficiente	de	Correlación	 Intra-clase”	 como	una	
medida	de	la	fiabilidad	de	los	datos	recabados	en	los	estudios,	además	de	ampliar	los	estudios	



STQT	-	Herramienta	de	soporte	a	técnicas	
grupales	de	toma	de	decisiones	 	 Capítulo	3	–	Estado	del	Arte	
 

	

47	
	 	

de	Fisher	(1954)	y	establecer	una	fórmula	que	permitiera	su	cálculo	a	partir	del	Coeficiente	de	
Correlación	de	Pearson	(Pearson	et	al.,	1917):	

D = 	
E

E − 1
	
FGC 	 (7? − 	7)@H

?BC

I@
− 	

1
E − 1

	, -./-):	

Ø K	es	el	número	de	valores	de	datos	por	grupo.	
Ø 7?	es	la	media	de	la	muestra	del	grupo	n,	el	cual	es	más	sencillo	de	calcular	por	obtener	

menos	elementos	que	el	total.	

Así	mismo,	r	obtiene	un	valor	entre	0	y	1	que	se	interpretaba	de	la	siguiente	manera:	“[…]	Valores	
de	r	cercanos	a	1	indican	que	existe	más	grado	de	conformidad	[…]	mientras	que	valores	cercanos	
a	0	indican	un	menor	grado	del	mismo.”	(Bartko,	1966)	

El	 ICC	 se	utiliza	para	evaluar	 la	 consistencia	o	 conformidad	de	 las	mediciones	 realizadas	por	
múltiples	observadores	de	acuerdo	a	la	misma	distribución	de	respuestas.	Por	lo	tanto,	Bartko	
(1966)	estableció	la	fórmula	del	ICC	en	base	a	los	estudios	de	Fisher	(1954),	Pearson	et	al.	(1914)	
y	Fleiss	(1971).	

	

3.2.2.7 Cálculo	del	consenso	en	sistemas	software	

Tal	como	se	ha	descrito	en	los	apartados	anteriores,	Bartko	(1966)	estableció	la	fórmula	para	
calcular	 el	 grado	de	 consenso	que	exista	 entre	un	número	de	observadores	de	 acuerdo	a	 la	
misma	cantidad	de	respuestas	dadas.	Por	lo	tanto,	el	uso	de	ICC	será	obligatorio	para	obtener	el	
grado	de	 consenso	existente	en	 las	 respuestas	dadas	por	 los	participantes.	 Pero,	 aun	así,	 se	
necesitaría	una	manera	más	sencilla	de	categorizar	el	resultado	en	base	al	valor	del	coeficiente	
ICC.	

Cicchetti	(1994)	dio	unas	directrices	para	la	interpretación	de	los	Coeficientes	Kappa	de	Cohen	
y	Fleiss,	así	como	del	coeficiente	ICC.	Estos	se	muestran	en	la	Tabla	1,	a	la	que	se	le	ha	añadido	
la	interpretación	necesaria	de	acuerdo	al	árbol	de	Dajani	(Dajani	et	al.,	1979),	y	un	código	de	
colores	para	su	facilidad	de	interpretación:	
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Rango	de	valor	del	

Coeficiente	(x)	

Interpretación	de	

Cicchetti	

Interpretación	

Delphi	

Código	de	

colores	

<	0.2	 Nulo	 Desacuerdo	 Rojo	

[0.2,	0.4)	 Pobre	 Pluralidad	 Naranja	

[0.4,	0.6)	 Suficiente	 Bipolaridad	 Amarillo	

[0.6,	0.8)	 Bueno	 Mayoría	 Verde	limón	

[0.8,	1]	 Excelente	 Consenso	 Verde	

	

Tabla	1	–	Interpretación	de	los	Coeficientes	para	el	cálculo	del	consenso.	

	

Una	 vez	 establecidas	 las	 interpretaciones	 según	 el	 valor	 de	 los	 coeficientes,	 se	 facilita	 la	
evaluación	del	consenso,	para	lo	cual	resulta	de	gran	utilidad	desarrollar	software	que	permita	
calcularlos	de	una	manera	eficiente	y	rápida.	En	este	sentido,	el	 lenguaje	de	programación	R	
puede	proporcionar	el	soporte	adecuado,	ya	que	incluye	varias	librerías	que	permiten	el	uso	de	
estos	métodos	estadísticos.	Por	ello,	ha	sido	seleccionado	para	el	desarrollo	de	la	herramienta	
software	objeto	de	este	TFG.	

	

3.3 Herramientas	de	soporte	a	Técnicas	Grupales	de	

Toma	de	Decisiones	

De	acuerdo	a	lo	presentado	en	el	anterior	apartado,	en	el	que	se	ha	presentado	la	importancia	
de	las	técnicas	grupales	para	la	toma	de	decisiones	y	los	métodos	existentes,	en	este	apartado	
se	describen	 las	características	principales	de	un	conjunto	de	herramientas	representativas	y	
relevantes	del	estado	del	arte	para	dar	soporte	a	toma	de	decisiones	grupales.	En	particular,	de	
acuerdo	a	los	objetivos	del	presente	TFG,	se	abordan	herramientas	que	aplican	el	método	de	
encuesta	y	herramientas	de	soporte	específico	al	método	Delphi.	

	

3.3.1 Herramientas	de	Generación	de	Encuestas	

A	continuación,	se	describen	herramientas	de	propósito	general	que	sirven	para	la	creación	y	
análisis	de	los	resultados	de	encuestas,	que	incluyen	cualquier	tipo	de	preguntas,	desde	cerradas	
a	abiertas.		
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3.3.1.1 SurveyMonkey	

SurveyMonkey	 (2017)	 es	 una	 herramienta	 web	 para	 la	 creación	 de	 encuestas	 online.	 La	
aplicación	te	permite	diseñar	(ver	Figura	3.3)	y	enviar	encuestas	a	través	del	correo	electrónico,	
un	 enlace	 en	 tu	web,	 redes	 sociales	 (Facebook),	 etc.	 Finalmente,	 permite	 la	 consulta	 de	 los	
resultados	y	su	análisis	para	facilitar	la	toma	de	decisiones.	El	uso	de	esta	herramienta	supone	
una	serie	de	ventajas,	las	cuales	se	enumerarán	a	continuación:	

• Uso	muy	fácil	e	intuitivo.	
	

• Facilita	 el	 uso	 de	 encuestas	 en	 entornos	 distribuidos,	 de	modo	 que	 el	 entrevistador	
pueda	enviar	un	correo	electrónico	con	el	enlace	a	la	encuesta	a	cada	encuestado.	
	

• Tabulación	y	representación	gráfica	de	los	resultados	en	tiempo	real.	
	

• Énfasis	 en	 los	 valores	 más	 altos,	 lo	 que	 conlleva	 una	 mejor	 interpretación	 de	 los	
resultados.	
	

• La	encuesta	puede	ser	de	carácter	anónimo.	
	

• Facilidad	a	la	hora	de	ordenar	preguntas	y	estructurar	la	encuesta	final.	

Del	mismo	modo,	hay	que	tener	en	cuenta	los	siguientes	inconvenientes:	

• La	versión	gratuita	no	contempla	acciones	con	los	resultados	como:	
o Filtrar	datos.	
o Exportarlos	a	otras	herramientas	y/o	formatos	(csv,xls).	
o No	se	pueden	compartir	los	resultados	a	menos	que	alguien	acceda	a	ellos	con	

la	cuenta	con	la	que	se	creó	la	encuesta.	
o No	se	puede	editar	el	logo	de	la	institución	encuestadora.	

	
• El	entrevistado	puede	dejar	sin	responder	preguntas,	lo	que	puede	perjudicar	los	análisis	

posteriores.	
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Figura	3.3	–	Ejemplo	de	creación	de	un	cuestionario	en	SurveyMonkey	

3.3.1.2 Google	Forms	

Google	Forms	(2017)	es	una	aplicación	de	Google	Drive,	en	la	cual	podemos	realizar	formularios	
y	encuestas	para	obtener	estadísticas	sobre	la	opinión	de	un	grupo	de	personas	(véase	Figura	
3.4).	Las	ventajas	que	nos	proporciona	su	uso	son	las	siguientes:	

• Ausencia	 de	 intermediarios	 entre	 el	 cuestionario	 y	 el	 entrevistado:	 el	 cuestionario	
creado	llegará	de	forma	directa	al	individuo	seleccionado	para	su	cumplimentación.	
	

• Rapidez	de	recogida	de	datos	y	análisis	de	los	datos.	
	

• Permite	exportar	los	datos	a	hojas	de	cálculo	Excel.	
	

• Facilidades	de	diseño	de	formularios	y	cuestionarios	con	gran	diversidad	de	controles.	
	

• Validación	de	datos.	

Del	mismo	modo,	las	desventajas	de	su	uso	son:	

• El	control	de	la	selección	de	los	informantes	se	dificulta	en	términos	de:	
o Número	de	repeticiones	de	la	encuesta	por	parte	de	una	misma	persona:	puede	

haber	más	de	una	encuesta	realizada	por	la	misma	persona.	
o Selección	de	los	encuestados:	hay	que	saber	previamente	a	quién	va	dirigida	esa	

encuesta,	puesto	que	será	responsabilidad	exclusiva	del	entrevistador.	
	

• Limitaciones	a	la	hora	de	exportar	datos:	
o Para	textos:	500KB.	
o Para	Imágenes:	2MB.	
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o Para	hojas	de	cálculo:	256	celdas	o	40	hojas.	
	

	
Figura	3.4	–	Ejemplo	de	creación	de	un	cuestionario	en	Google	Forms	

	

3.3.1.3 Surveynuts	
SurveyNuts	(2017)	es	un	software	de	encuestas	en	línea	diseñado	para	ayudar	a	los	usuarios	a	
crear	cuestionarios	para	móvil	y	web,	 recopilar	 respuestas	y	visualizar	sus	 respuestas	de	una	
forma	 rápida	 y	 sencilla	 (ver	 Figura	 3.5).	 Las	 ventajas	 que	 proporciona	 este	 software	 son	 las	
expuestas	a	continuación:	

• Facilidad	 de	 realización	 de	 cuestionarios	 de	 diferentes	 tipos:	 preguntas	 abiertas,	
preguntas	cerradas,	votaciones.		
	

• Estadísticas	en	tiempo	real.	
	

• Permite	añadir	temas	de	diseño.	

Por	otro	lado,	los	inconvenientes	encontrados	tras	su	uso	son:	

• En	la	versión	gratuita,	las	respuestas	y	las	preguntas	son	limitadas.	
	

• Sólo	en	la	versión	de	pago	se	pueden	exportar	los	datos	a	Excel.	
	

• En	 la	versión	gratuita,	sólo	puede	haber	10	preguntas	por	cada	encuesta	realizada,	y	
sólo	100	encuestados.	



STQT	-	Herramienta	de	soporte	a	técnicas	
grupales	de	toma	de	decisiones	 	 Capítulo	3	–	Estado	del	Arte	
 

	

52	
	 	

	
Figura	3.5	–	Ejemplo	de	creación	de	un	cuestionario	en	SurveyNuts	

	

3.3.1.4 TypeForm	
TypeForm	(2017)	es	una	herramienta	nacida	en	España	de	la	mano	de	Robert	Muñoz	y	David	
Okuniev,	sus	fundadores,	que	prioriza	la	usabilidad	de	una	interfaz	con	lo	último	del	diseño,	para	
obtener	 un	 diseño	 atractivo	 y	 llamativo	 (ver	 Figura	 3.6).	 La	 idea	 de	 TypeForm	 es	 convertir	
nuestros	formularios	y	encuestas	en	algo	más	ágil	y	divertido,	y	que	no	esté	asociado	siempre	
con	hastío	y	aburrimiento,	como	usualmente	sucede	en	el	caso	de	los	formularios.	

Proporciona	una	serie	de	ventajas	frente	al	resto,	como:	

• Posibilidad	de	mirar	ejemplos	preestablecidos.	
	

• Interfaz	responsive:	permite	adaptar	el	tamaño	y	el	contenido	de	la	encuesta	según	se	
visualice	 en	 móvil,	 Tablet	 o	 PC	 sin	 necesidad	 de	 programar.	 Esta	 opción	 viene	
automática.	
	

• Permite	exportar	los	datos	a	otros	formatos,	como	csv	y	xlsx	sin	necesidad	de	pago.	
	

• Acceso	a	la	API,	en	el	caso	de	necesitar	opciones	específicas.	

Así	 mismo,	 también	 encontramos	 una	 serie	 de	 inconvenientes,	 enumerados	 de	 la	 siguiente	
forma:	

• El	orden	lógico	de	las	preguntas	será	competencia	exclusiva	del	creador	de	la	encuesta,	
mientras	que	en	las	versiones	de	pago	se	realiza	automáticamente.	
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• Necesita	conexión	a	Internet	para	realizar	las	encuestas.	
	

• En	versiones	de	pago,	permite	subir	archivos	a	la	nube	hasta	un	máximo	de	2	GB	(en	
caso	de	comprar	la	licencia	PRO)	o	4	GB	(en	caso	de	comprar	la	licencia	PRO+).	

	
Figura	3.6	–	Ejemplo	de	creación	de	un	cuestionario	en	TypeForm	

	

3.3.1.5 Empirical-WebGen	

Por	 último,	 cabe	 destacar	 como	 herramienta	 relacionada,	 la	 herramienta	 EmpiricalWebGen,	
realizada	en	la	Escuela	Superior	de	Informática	de	Ciudad	Real	como	Proyecto	Fin	de	Carrera	por	
Francisco	Novillo	(2007).		

Es	una	herramienta	de	soporte	específico	a	experimentos	que	proporciona	un	entorno	para	la	
generación	automática	y	ejecución	de	encuestas	y	experimentos	Online.	Gracias	a	ello,	permite	
la	creación,	adaptación	y	ejecución	de	una	encuesta	desde	cero	por	el	usuario	sin	 tener	que	
estar	ligado	al	propio	entorno	de	trabajo.	

Así	mismo,	cabe	destacar	que	también	posee	la	capacidad	de	analizar	los	resultados	obtenidos	
una	vez	se	haya	finalizado	la	encuesta.	

A	continuación	se	muestra	una	visión	de	la	interfaz	general	de	la	aplicación	(Figura	3.7)	y	de	la	
creación	de	un	cuestionario	(Figura	3.8).		
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Figura	3.7	–	Interfaz	principal	de	EmpiricalWebGen	(Novillo,	2007)	

 

 
 

Figura	3.8	–	Ejemplo	de	creación	de	un	cuestionario	en	EmpiricalWebGen	(Novillo,	2007)	
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3.3.2 Herramientas	de	Soporte	a	Delphi	

A	continuación,	se	describen	las	herramientas	más	relevantes	encontradas	para	dar	soporte	a	la	
técnica	Delphi.	Adicionalmente,	se	pueden	usar	 librerías	de	lenguajes	de	programación	como	
JAVA,	para	emular	el	método	Delphi	en	el	software	a	desarrollar,	como	por	ejemplo	Delphiblue	
(2017)	

	

3.3.2.1 TechCast	

TechCast	Global	es	una	herramienta	online	encargada	de	obtener	datos	sobre	antecedentes	
de	otros	proyectos	para	obtener	previsiones	de	futuro	y	realizar	una	estrategia	de	negocio	
a	 medio	 y	 largo	 plazo	 (TechCast,	 2017).	 Una	 captura	 general	 donde	 se	 ilustran	 las	
funcionalidades	de	la	herramienta	es	la	mostrada	en	la	Figura	3.9.	

	
Figura	3.9	–	Página	principal	TechCast	

	

TechCast	utiliza	un	panel	de	100	expertos	en	todo	el	mundo	para	pronosticar	avances	en	
todos	 los	 campos	de	 la	 ciencia	y	 la	 tecnología,	de	 tal	manera	que	 siempre	 se	obtenga	 la	
mejor	respuesta	por	parte	de	personal	cualificado	y	entendible	en	la	materia.		

Su	método	de	funcionamiento	se	basa	en	los	siguientes	puntos:	

• Realiza	un	escaneo	completo	sobre	todos	aquellos	lugares	susceptibles	de	contener	
información	que	pueda	ayudar	a	la	consecución	de	un	consenso.	

o Estos	son:	Internet,	cualquier	tipo	de	multimedia	asociado	al	tema	que	se	
trata,	entrevistas	científicas,	artículos	de	interés	y	conferencias.	
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• Posteriormente,	realizan	un	análisis	de	las	fuentes	prestando	atención	a:	
o Puntos	de	interés	de	datos,	haciendo	un	gran	uso	del	‘matching’.	
o Tendencias	actuales.	

	
• Una	vez	se	realiza	el	análisis,	se	procede	a	la	consulta	de	los	casi	100	expertos	de	los	

que	dispone	TechCast	y	obtienen	resultados	gracias	a:	
o Conocimiento	experto	del	tema.	
o Estimaciones.	

	
• Por	 último,	 se	 procesan	 los	 resultados	 obtenidos,	 devolviendo	 feedback	 a	 los	

participantes	en	base	a	alguna	de	las	siguientes	vertientes:	
o Pronóstico.	
o Análisis	de	mercado.	
o Comentarios.	

	

3.3.2.2 Calibrum	
	

Calibrum	ofrece	productos	para	el	desarrollo	on-line	de	procesos	de	planificación	estratégica	o	
la	gestión	de	proyectos	y	una	herramienta	para	el	desarrollo	de	Delphi.	Hasta	finales	del	año	
2014,	Calibrum-Online	podía	usarse	como	una	herramienta	independiente	del	resto.	

En	particular	SurveyLet,	es	una	herramienta	online	de	creación	y	monitorización	on-line	de	
encuestas	 apoyadas	 en	 el	 método	 Delphi.	 Facilita	 la	 participación	 colectiva	 y	
retroalimentación	 dinámica	 de	 resultados	 mediante	 el	 uso	 de	 encuestas	 de	 opinión	 y	
consultas	 Delphi	 disponibles	 en	 Internet,	 que	 admiten	 la	 posibilidad	 de	 reflexionar	 ante	
posibles	 cambios,	 y	procesar	 inmediatamente	 la	 información	on-line.	Simplifica	 la	 toma	de	
decisiones	 y	 la	 consulta	 colectiva.	 El	 acceso	 a	 la	 encuesta	 se	 realiza	mediante	 una	 página	
pública	y	la	personalización	del	cuestionario	mediante	un	código	de	entrada,	representa	una	
innovación	y	mejora	en	la	planificación	estratégica	y	estudios	prospectivos	(Calibrum,	2017).	

SurveyLet	puede	apreciarse	en	la	Figura	3.10.	
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Figura	3.10	–	Interfaz	de	usuario	de	SurveyLet,	de	Calibrum.	

	

3.3.2.3 Delphi	Decision	Aid	
	

Delphi	Decision	Aid	es	una	herramienta	de	recolección	de	datos	para	ayudar	en	 la	encuesta	
anónima	de	los	juicios	de	expertos,	obtenido	en	una	serie	de	rondas,	en	última	instancia,	para	
fines	de	pronóstico.	(Rosenzweig-Center,	2017).		

Fue	 desarrollada	 de	 acuerdo	 a	 los	 estudios	 realizados	 por	 Maurizio	 Bolognini	 (2001).	 Esta	
herramienta	online	tiene	las	siguientes	características:	

• Creación	de	sesiones	de	evaluación		

Se	debe	disponer	de	cuenta	de	administrador	para	poder	crear	una	nueva	sesión	en	la	
herramienta,	es	decir,	la	acción	de	crear	una	encuesta	para	los	expertos	(véase	Figura	
3.11).	

	
Figura	3.11	–	Creación	de	una	sesión	en	Delphi	Decision	Aid	
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• Elaborar	preguntas	y	escalas	cuantitativas.	Una	vez	creada	la	sesión,	tenemos	la	opción	
de	insertar	aquellas	preguntas	que	queremos	tener	en	la	encuesta	(véase	Figura	3.12).	

	
Figura	3.12	–	Creación	de	las	preguntas	en	Delphi	Decision	Aid	

	
	

• Seleccionar	a	los	participantes.	Mediante	esta	funcionalidad	se	pueden	añadir	expertos	
a	la	encuesta	(véase	Figura	3.13).	También	se	proporcionan	una	serie	de	consejos	sobre	
cuántos	 expertos	 serían	 necesarios	 para	 obtener	 buenos	 resultados	 y	 cómo	
seleccionarlos.	 También	 se	 pueden	 observar	 qué	 expertos	 están	 realizando	 las	
preguntas,	 una	 lista	 de	 contactos	 asociada	 al	 rol	 de	 administrador	 que	 permitirá	 su	
invitación	a	participar	en	la	encuesta.	
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Figura	3.13	–	Lista	de	participantes	del	cuestionario	en	Delphi	Decision	Aid	

	

• Recabar	las	respuestas	de	los	expertos.	Mediante	esta	funcionalidad	se	puede	ver	si	un	
experto	(participante)	ha	contestado	ya	o	no	al	cuestionario	(véase	Figura	3.14).	

	

	
Figura	3.14	–	Monitoreo	de	los	participantes	en	Delphi	Decision	Aid	
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• Obtener	un	informe	por	cada	ronda.	También	se	tiene	la	opción	de	ver	los	resultados	
de	la	encuesta,	para	lo	cual	a	herramienta	muestra	el	número	total	de	respuestas	que	
ha	obtenido	esa	pregunta,	 la	media	de	las	mismas,	 la	mediana	y	la	desviación	sufrida	
(véase	Figura	3.15).	Por	último,	el	administrador	es	quien	 tiene	 la	última	decisión	de	
acuerdo	 a	 la	 información	 existente	 en	 el	 informe:	 Si	 piensa	 que	 los	 resultados	 son	
suficientemente	correctos,	puede	cerrar	la	sesión	y	guardar	los	datos	para	posteriores	
análisis;	Si	piensa	que	aún	no	es	suficiente,	puede	crear	otra	nueva	ronda	en	la	sesión	
para	que	los	expertos	(participantes)	puedan	volver	a	contestarlas.	
	

	
Figura	3.15	–	Resultados	del	cuestionario	en	Delphi	Decision	Aid	

	

3.3.3 Comparativa	

En	 la	 Tabla	 2	 se	 proporciona	 una	 síntesis	 comparativa	 de	 las	 principales	 funcionalidades	
cubiertas	por	las	herramientas	para	el	soporte	a	la	toma	de	decisiones	a	partir	de	encuestas:	 	
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Funcionalidad	
Herramienta	

Survey	

Monkey	

Google	

Forms	

Surveynuts	 Type	
Form	

Tech	
Cast	

SurveyLet	 Delphi	

Dec.Aid	

Permite	notificar	
mediante	correo	

electrónico	
Si	 Si	 No	 Si	 Si	 No	 Si	

Permite	exportar	
los	datos	

No	 Limitada	 No	 Si	 Si	 Si	 Si	

Creación	de	
preguntas	
dinámicas	

Si	 No	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	

Permite	crear	
una	copia	física	
del	cuestionario	

No	 No	 No	 No	 Si	 Si	 No	

Permite	adaptar	
las	características	

de	un	
cuestionario	de	
acuerdo	a	un	tipo	
específico	(por	

ejemplo:	General	
o	Delphi)	

No	 No	 No	 No	 No	 No	 No	

Se	puede	realizar	
online	

Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	

Existe	limitación	
de	preguntas	y	
respuestas	

No	 No	 Si	 No	 No	 No	 No	

Existe	limitación	
de	participantes	

No	 No	 Si	 Si	 No	 No	 No	

Permite	ver	los	
datos	en	tiempo	

real	
Si	 Limitada	 Si	 Si	 Si	 Si	 Si	

	

Tabla	2	–	Comparación	de	las	herramientas	de	creación	de	cuestionarios	

	

Tal	y	como	se	puede	observar	en	la	Tabla	2,	en	relación	a	las	herramientas	de	generación	de	
encuestas	Google	 Forms	y	TypeForm,	estas	destacan	por	permitir	 exportar	 los	datos	a	otros	
formatos	sin	necesidad	de	 la	adquisición	de	 licencias	de	pago.	Así	mismo,	cabe	destacar	que	
todas	las	herramientas	analizadas	en	la	Tabla	2	son	rápidas	de	entender	y	facilitan	la	integración	
de	elementos.	
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Del	mismo	modo,	 la	 herramienta	 objeto	 del	 presente	 TFG	 deberá	 contener	 funcionalidades	
adicionales	relativas	al	método	Delphi,	como	se	detalla	en	la	Tabla	3.	

	

Funcionalidad	
Herramienta	

Rol	 Descripción	

Crear	cuestionario	
Experto/Moderador	 Permite	 crear	 un	 cuestionario	

general	

Crear	cuestionario	
Delphi	

Experto/Moderador	 Permite	 crear	 un	 cuestionario	 para	
juicio	de	Expertos.	

Crear	experto	
Experto/Moderador	 Permite	 crear	 más	 de	 un	 experto	 y	

asignarlo	a	un	cuestionario.	

Crear	pregunta	

Experto/Moderador	 Permite	crear	una	pregunta	en	base	a	
un	determinado	tipo:	

• Abierta:	 Pregunta	 de	 respuesta	
general.	

• Cerrada:	 Pregunta	 con	 una	 serie	
de	opciones	de	respuesta.	

Asignar	
participantes	

Experto/Moderador	 Permite	 seleccionar	 mediante	 un	
correo	electrónico	a	los	participantes	
del	cuestionario.	

Notificar	
cuestionario	

Experto/Moderador	 Permite	notificar	mediante	un	correo	
electrónico	 al	 participante	
seleccionado	en	el	cuestionario.	

Monitorear	
cuestionario	

Experto/Moderador	 Permite	obtener	el	estado	en	el	que	
se	 encuentra	 el	 cuestionario	
seleccionado.	

Comprobar	
resultados	

Experto/Moderador	 Permite	obtener	un	análisis	de	las	
respuestas	dadas	por	el	participante.	

Resolver	
cuestionario	

Participante	 Permite	cargar	el	cuestionario	y	
contestarlo.	

	

Tabla	3	–	Funcionalidades	de	las	herramientas	de	creación	de	encuestas	
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3.3.4 Contribuciones	esperadas	del	TFG	
	

Con	todo	ello,	el	presente	TFG	tiene	como	objetivo	desarrollar	una	herramienta	web	de	ayuda	
a	la	toma	de	decisiones	grupales	mediante	la	realización	de	cuestionarios	online,	de	tal	manera	
que	el	análisis	de	los	resultados	se	haga	bajo	un	módulo	de	soporte	estadístico	para	facilitar	la	
mejor	decisión	a	partir	de	las	respuestas	individuales.	

Esta	herramienta	permitirá	ahorrar	tiempo,	costes	y	esfuerzo	a	la	hora	de	realizar	cuestionarios	
y	obtener	un	consenso	acorde	con	el	criterio	establecido	por	el	moderador.	Así	mismo,	gracias	
a	su	naturaleza	Online,	permitirá	la	resolución	de	los	mismos	por	parte	de	todos	los	participantes	
sin	estar	limitados	por	un	espacio	físico.	

Como	última	apreciación,	esta	herramienta	deberá	cumplir	todas	las	funcionalidades	expuestas	
en	la	Tabla	2	y	Tabla	3.	
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Capítulo	4	-	Método	de	Trabajo	
    

En	 el	 presente	 capítulo	 se	 describe	 el	 método	 de	 trabajo	 que	 se	 ha	 seguido	 a	 lo	 largo	 del	
desarrollo	 de	 la	 herramienta,	 abarcando	 las	 fases	 de	 análisis,	 diseño,	 implementación	 y	
documentación	de	 la	misma.	 La	metodología	usada	para	el	 desarrollo	de	 la	herramienta	del	
presente	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	 ha	 sido	 OpenUp	 (Eclipse	 EPF,	 2012).	 Así	 mismo,	 para	 la	
organización	 del	 trabajo	 se	 ha	 hecho	 de	 “Kanban”	 (Anderson,	 2003),	 que	 es	 ampliamente	
aplicado	en	el	contexto	de	metodologías	ágiles.	

El	presente	capítulo	contiene	los	siguientes	apartados,	detallados	a	continuación:	

• OpenUp:	características,	principios	y	ciclo	de	vida.	
• Kanban,	sus	principios	y	alineación	con	OpenUp.	
• Uso	del	diseño	centrado	en	el	usuario	y	su	justificación.	
• Marco	tecnológico.	

	

4.1 OpenUp	

	

4.1.1 Características	de	OpenUp	
	

OpenUp	 (Eclipse	 EPF,	 2012)	 es	 un	 proceso	 ágil	 de	 desarrollo	 de	 software	 mínimamente	
suficiente,	lo	que	significa	que	sólo	se	incluye	el	contenido	fundamental	en	cada	iteración.	Por	
lo	tanto,	no	proporciona	orientación	sobre	temas	cuyo	alcance	es	la	gestión	de	proyectos,	como	
el	 tamaño	 de	 equipos	 grandes,	 cumplimiento,	 situaciones	 contractuales,	 seguridad	 o	
aplicaciones	de	misión	crítica,	orientación	específica	de	la	tecnología,	etc.	Sin	embargo,	OpenUP	
es	completa	en	el	sentido	de	que	puede	manifestarse	como	un	proceso	entero	para	un	sistema.	
Para	abordar	 las	necesidades	que	no	están	cubiertas	en	su	contenido,	OpenUP	es	extensible:	
puede	ampliarse	con	otras	metodologías	ágiles.	La	mayoría	de	las	prácticas	ágiles	reconocidas	
están	 destinadas	 a	 conseguir	 un	 equipo	 comunicándose	 entre	 sí	 proporcionando	 una	
comprensión	compartida	del	proyecto	ágil.	OpenUP	tiene	 las	características	esenciales	de	un	
Proceso	 Unificado	 de	 Desarrollo	 que	 aplica	 una	 evolución	 iterativa	 y	 una	 serie	 de	 enfoques	
incrementales	dentro	de	un	ciclo	de	vida	estructurado	probado.		

OpenUp	se	resume	en	4	características	clave:	
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1. Desarrollo	incremental	y	creciente.		Se	planifica	un	proyecto	en	distintos	bloques	
temporales	 denominados	 iteraciones.	 En	 una	 iteración	 se	 repite	 un	 determinado	
proceso	de	trabajo	que	brinda	un	resultado	más	completo	para	un	producto	final,	de	
forma	que	quien	lo	utilice	reciba	beneficios	de	este	proyecto	de	manera	creciente.	Para	
llegar	 a	 lograr	 esto,	 cada	 requisito	 debe	 tener	 un	 completo	 desarrollo	 en	 una	 única	
iteración	que	debe	incluir	pruebas	y	documentación	para	que	el	equipo	pueda	cumplir	
con	todos	los	objetivos	que	sean	necesarios	y	esté	listo	para	ser	dado	y/o	mostrado	al	
cliente.	Lo	que	se	busca	es	que	en	cada	iteración	los	componentes	logren	evolucionar	el	
producto	dependiendo	de	los	completados	de	las	 iteraciones	antecesoras,	agregando	
más	opciones	de	 requisitos	 y	 logrando	 así	 una	mejora	más	 completa.	 Esta	 forma	de	
desarrollo	usada	en	la	metodología	OpenUp	es	la	mostrada	en	la	Figura	4.1.	

	

	
Figura	4.1	–	Método	de	trabajo	de	OpenUp	(Eclipse	EPF,	2012)	
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2. Dirigido	por	Casos	de	Uso.	Un	caso	de	uso	es	una	secuencia	de	interacciones	que	se	
desarrollarán	entre	un	sistema	y	sus	actores	en	respuesta	a	un	evento	que	inicia	un	actor	
principal	sobre	el	propio	sistema	(Jacobson	et	al.,	1992).	Cada	uno	de	estos	casos	de	uso	
representan	un	determinado	requisito	funcional	(o	parte	de	él)	que	la	herramienta	debe	
ser	capaz	de	poseer.		Los	Casos	de	Uso	son	el	hilo	conductor	del	desarrollo	del	software	
ya	que	contienen	todos	los	requisitos	que	se	deben	cumplir.	Así	mismo,	los	casos	de	uso	
proporcionan	el	escenario	en	el	que	se	realizarán	los	casos	de	prueba.	
	
	

3. Gestión	de	Riesgos.	Al	ser	OpenUp	una	metodología	ágil	(Eclipse	EPF,	2012),	se	debe	
tratar	que	los	posibles	errores,	problemas	y/o	resistencias	de	cada	iteración	salgan	a	la	
luz	lo	antes	posible.	Esto	es	debido	a	que	la	gestión	de	un	riesgo	en	una	etapa	temprana	
del	desarrollo	software	permitirá	ahorrar	costes	en	un	futuro,	ya	que	se	evitará	daño	
cuando	sea	inevitable	que	el	riesgo	ocurra	y	costará	menos	esfuerzo	volver	a	la	situación	
de	equilibrio.	

	

4. Diseño	basado	en	la	arquitectura.	La	Arquitectura	es	un	nivel	de	diseño	que	hace	
foco	en	aspectos	más	allá	de	los	algoritmos	y	estructuras	de	datos	de	la	computación;	
el	 diseño	 y	 especificación	 de	 la	 estructura	 global	 del	 sistema	 es	 un	 nuevo	 tipo	 de	
problema	(Garlan	y	Shaw,	1993).	La	arquitectura	surge	de	las	necesidades	de	la	empresa	
y	se	refleja	en	los	casos	de	uso.	Sin	embargo,	también	se	ve	influida	por	la	plataforma	
en	 la	que	tiene	que	funcionar	el	software	(arquitectura	hardware,	sistema	operativo,	
SGBD,	etc.),	 sistemas	heredados	y	 requisitos	 funcionales	y	de	calidad	asociados	a	 las	
necesidades	del	cliente.	

	

4.1.2 Principios	de	OpenUp	
	

Así	 mismo,	 OpenUp	 (Eclipse	 EPF,	 2012)	 posee	 una	 serie	 de	 principios	 inherentes	 al	 mismo,	
debido	en	gran	parte	a	su	naturaleza	ágil.	

• Principio	 de	 colaboración.	 Este	 principio	 promueve	 prácticas	 que	 impulsan	 un	
ambiente	de	equipo	saludable,	facilitan	la	colaboración	y	desarrollan	un	conocimiento	
compartido	 del	 proyecto,	 proporcionado	 feedback	 iterativo	 e	 incremental	 usado	 en	
iteraciones	posteriores.	

• Principio	del	máximo	beneficio.	Este	principio	promueve	prácticas	que	permiten	a	
los	participantes	de	los	proyectos	desarrollar	una	solución	que	maximice	los	beneficios	
obtenidos	 por	 los	 participantes	 y	 que	 cumple	 con	 los	 requisitos	 y	 restricciones	 del	
proyecto.	

• Principio	 del	 diseño	 basado	 en	 la	 arquitectura.	 Al	 igual	 que	 una	 de	 las	
características	clave	de	OpenUp,	este	principio	promueve	centrarse	en	la	arquitectura	
de	forma	temprana	para	minimizar	el	riesgo	y	organizar	el	desarrollo.	
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• Principio	del	desarrollo	evolutivo.	Este	principio	promueve	prácticas	que	permiten	
a	 los	 equipos	 de	 desarrollo	 obtener	 retroalimentación	 temprana	 y	 continua	 de	 los	
participantes	 del	 proyecto,	 permitiendo	 demostrarles	 incrementos	 progresivos	 en	 la	
funcionalidad.	

	

4.1.3 Ciclo	de	vida	de	OpenUp	
	

OpenUp	se	repite	a	lo	largo	de	una	serie	de	ciclos	que	constituyen	el	denominado	Ciclo	de	Vida	
de	un	sistema.	Cada	uno	de	ellos	concluye	con	una	versión	del	producto	lista	para	ser	enseñada	
a	los	clientes,	junto	a	una	documentación	acorde	a	la	versión.	
	
El	ciclo	de	vida	de	OpenUp	consta	de	cuatro	fases:	Inicio,	Elaboración,	Construcción	y	Transición,	
como	puede	verse	en	la	Figura	4.2.	Así	mismo,	puede	observarse	las	actividades	principales	de	
cada	fase	en	la	Figura	4.3.	

	
	

Figura	4.2	–	Ciclo	de	vida	de	OpenUp	(Eclipse	EPF,	2012)	

	

	

	
Figura	4.3	–	Actividades	de	cada	fase	del	Ciclo	de	Vida	de	OpenUp	(Eclipse	EPF,	2012)	
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Cada	uno	de	 los	 ciclos	 proporciona	una	 versión	del	 sistema,	 en	 la	 que	 se	 incluyen	 todos	 los	
cambios	 introducidos	 en	 ciclos	 anteriores,	 además	 de	 estar	 completamente	 funcional	 y	
preparado	para	su	entrega.	En	el	último	ciclo	del	desarrollo	software,	se	obtiene	el	producto	
terminado.	Este	incluye	todos	los	requisitos	funcionales	detectados	en	los	casos	de	uso,	casos	
de	prueba	realizados	para	comprobar	el	funcionamiento	de	cada	uno	de	ellos,	la	documentación	
asociada	al	mismo	y	los	requisitos	de	calidad	(o	requisitos	no	funcionales)	seleccionados.	
	
Una	descripción	breve	de	cada	fase	del	ciclo	de	vida	sería	la	siguiente:	
		

• Inicio.	Esta	iteración	define	las	actividades	(y	roles	asociados	y	el	producto	de	trabajo)	
realizadas	 en	 una	 iteración	 típica	 en	 la	 fase	 de	 inicio.	 Cada	 actividad	 y	 los	 objetivos	
relacionados	se	describen.	
	

• Elaboración.	Planifica	el	proyecto,	especifica	las	características	y	la	arquitectura	base.	
	

• Construcción.	Construye	el	proyecto.	
	

• Transición.	Entrega	la	versión	del	producto	y	la	documentación	asociada	al	cliente.	
	
	

4.2 Kanban	

Kanban	 (palabra	 japonesa	 que	 significa	 “tarjetas	 visuales”)	 es	 un	 método	 para	 gestionar	 el	
trabajo	intelectual,	con	énfasis	en	la	entrega	justo	a	tiempo,	mientras	no	se	sobrecarguen	los	
miembros	del	equipo.	En	este	enfoque,	el	proceso,	desde	la	definición	de	una	tarea	hasta	su	
entrega	 al	 cliente,	 se	muestra	para	que	 los	 participantes	 lo	 vean	 y	 los	miembros	del	 equipo	
tomen	 el	 trabajo	 de	 una	 cola.	 Este	método	 fue	 ideado	 por	 Taiichi	Ohno	 (Ohno,	 1988)	 en	 la	
empresa	Toyota	para	controlar	el	avance	controlado	del	trabajo.	

Aunque	de	forma	diferente	al	concepto	anterior,	Anderson	(Anderson,	2003;	Anderson,	2010)	
ideó	el	método	Kanban	para	su	utilización	en	las	metodologías	de	desarrollo	software.	Utiliza	un	
sistema	de	extracción	limitada	del	trabajo	en	curso	como	mecanismo	básico	para	exponer	los	
problemas	de	funcionamiento	del	sistema	(o	proceso)	y	estimular	la	colaboración	para	la	mejora	
continua	del	sistema,	en	la	que	cada	tarjeta	visual	representa	un	proceso	o	requisito	que	ha	de	
realizarse.	
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4.2.1 Principios	del	método	Kanban	
	

El	método	Kanban	(Anderson,	2003)	tiene	sus	raíces	en	cuatro	principios	básicos:	

• Comenzar	 por	 lo	 que	 ya	 se	 tiene.	 El	 método	 Kanban	 se	 inicia	 con	 las	 funciones	 y	
procesos	que	ya	se	tienen	y	estimula	cambios	continuos,	incrementales	y	evolutivos	a	
su	sistema.	
	

• Persecución	 del	 cambio	 incremental	 y	 evolutivo.	 La	 organización	 (o	 equipo)	 deben	
estar	de	acuerdo	que	el	cambio	continuo,	gradual	y	evolutivo	es	 la	manera	de	hacer	
mejoras	en	el	sistema	y	debe	apegarse	a	ello.	Los	cambios	radicales	pueden	parecer	más	
eficaces,	pero	tienen	una	mayor	tasa	de	fracaso	debido	a	la	resistencia	y	el	miedo	en	la	
organización.	 El	 método	 Kanban	 anima	 a	 los	 pequeños	 y	 continuos	 cambios	
incrementales	y	evolutivos	a	su	sistema	actual.	
	

• Respetar	el	proceso	actual,	los	roles,	las	responsabilidades	y	los	cargos.	Facilitación	en	
el	 cambio	 futuro,	 acordándose	 los	 roles	 actuales,	 responsabilidades	 y	 cargos.	 Esto	
permitirá	 resolver	 de	 una	 forma	 más	 eficiente	 los	 posibles	 riesgos	 que	 sean	
encontrados.	
	

• Liderazgo	 en	 todos	 los	 niveles.	 De	 esta	 manera,	 todo	 el	 contenido	 existente	 en	 el	
método	 Kanban	 deberá	 estar	 supervisado	 por	 un	 superior	 y	 alineado	 con	 las	
necesidades	de	la	organización.	
	

Así	 mismo,	 Anderson	 (Anderson,	 2010)	 identificó	 cinco	 características	 principales	 que	 eran	
comunes	en	Kanban	(Ohno,	1988).	

• Visualización.	Visualizar	el	flujo	de	trabajo	y	hacerlo	visible	es	la	base	para	comprender	
cómo	avanza	el	trabajo.	Una	forma	común	de	visualizar	el	flujo	de	trabajo	es	el	uso	de	
columnas.	 Las	 columnas	 representan	 los	 diferentes	 estados	 o	 pasos	 en	 el	 flujo	 de	
trabajo.	
	

• Limitación	del	trabajo	en	curso.	Limitar	el	trabajo	en	curso	implica	que	se	disminuye	el	
flujo	 de	 trabajo.	 Normalmente	 se	 limita	 el	 trabajo	 en	 curso	 para	 no	 sobrecargar	 la	
dinámica	de	trabajo	del	grupo	y	conseguir	así	que	los	trabajos	o	partes	del	trabajo	sean	
terminadas.	
	

• Dirección	y	gestión	del	flujo	de	trabajo.	Se	debe	supervisar,	medir	y	reportar	el	flujo	de	
trabajo	a	través	de	cada	estado.	Al	gestionar	activamente	el	flujo,	los	cambios	continuos,	
graduales	y	evolutivos	del	sistema	pueden	ser	evaluados	para	tener	efectos	positivos	o	
negativos.	
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• Realización	de	políticas	de	proceso	explícitas.	Se	deben	establecer	políticas	de	criterio	
que	definirán	cuándo	y	por	qué	una	tarjeta	debe	pasar	de	una	columna	a	otra.		
	

• Utilización	de	modelos	para	reconocimiento	de	oportunidades	de	mejora.	Anderson	
(Anderson,	 2010)	 sugiere	 un	 enfoque	 científico	 para	 implementar	 los	 cambios	
continuos,	graduales	y	evolutivos,	aunque	no	prescribe	un	método	científico	específico	
para	utilizarlo.	

	

Un	ejemplo	del	método	Kanban	de	forma	gráfica	es	el	existente	en	la	Figura	4.4.	

	
Figura	4.4	–	Ejemplo	gráfico	del	método	Kanban	(ScrumMaster	BoK)	

	

4.2.2 Uso	de	Kanban	en	OpenUp	
	
Como	 hemos	 expuesto	 en	 el	 apartado	 4.1.1,	 OpenUp	 (Eclipse	 EPF,	 2012)	 no	 proporciona	
orientación	sobre	temas	cuyo	alcance	es	la	gestión	de	proyectos,	por	lo	que	se	necesitaría	algún	
método	de	gestión	de	proyectos	para	la	realización	de	este	Trabajo	Fin	de	Grado.	
	
Debido	a	la	naturaleza	ágil	de	OpenUp,	y	a	la	facilidad	de	uso	y	aprendizaje	del	método	Kanban	
(Anderson,	2003;	Anderson,	2010),	se	ha	decidido	usar	Kanban	y	algunos	principios	de	Scrum	
(Menzinsky	 et	 al.,	 2016)	 como	métodos	 de	 gestión	 de	 proyectos	 para	 el	 desarrollo	 de	 esta	
herramienta,	de	tal	manera	que	permita	un	alineamiento	total	entre	el	Ciclo	de	Vida	de	OpenUp	
(ver	apartado	4.1.3)	con	los	principios	del	método	Kanban	(ver	apartado	4.2.1).	
	
Basándonos	en	los	principios	del	método	Kanban,	se	ha	aplicado	con	OpenUp	de	la	siguiente	
manera:	
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• Uso	de	cinco	columnas,	de	tal	forma	que	se	permita	una	visión	rápida	y	clara	del	flujo	
de	trabajo	de	cada	requisito	a	desarrollar.	Estas	son:	

o Información	Sprint.	Permite	conocer	de	una	manera	rápida	y	visual	el	objetivo	
principal	de	la	iteración.	

o Product	 Backlog.	 También	 conocida	 como	 lista	 de	 objetivos/requisitos	
priorizada,	 representa	 la	 visión	 y	 expectativas	 del	 cliente	 respecto	 a	 los	
objetivos	y	entregas	del	producto	o	proyecto.	Aquellos	objetivos/requisitos	que	
aparezcan	en	la	iteración	son	los	que	se	deben	cumplir	y	estar	desarrollados	en	
la	finalización	de	la	iteración.	

§ Cabe	 mencionar	 que	 se	 desglosarán	 en	 casos	 de	 uso	 los	
objetivos/requisitos	expuestos	en	la	columna	Product	Backlog.	

o TO	DO.	En	esta	columna	se	colocarán	 los	casos	de	uso	que	estén	preparados	
para	su	realización.	

o DOING.	Aquí	se	mantendrán	aquellos	casos	de	uso	que	estén	desarrollándose	
en	el	momento.	

o DONE.	Por	último,	en	esta	columna	estarán	todos	aquellos	casos	de	uso	que	ya	
hayan	sido	desarrollados	y	estén	operativos	en	la	herramienta.	
	

• Las	 tarjeta	 representativas	 de	 un	 caso	 de	 uso	 sólo	 podrán	 ser	 movidas	 entre	 las	
columnas	 TO	 DO,	 DOING	 y	 DONE,	 puesto	 que	 las	 restantes	 sólo	 servirán	 como	
realimentación	y	control	del	trabajo.	
	

• El	criterio	de	paso	de	una	tarjeta	a	otra	columna	estará	basada	en	las	siguientes	reglas:	
o Regla	1:	Un	caso	de	uso	pasará	de	TO	DO	a	DOING	cuando	se	vaya	a	desarrollar	

en	la	herramienta.	
o Regla	2:	Un	caso	de	uso	pasará	de	DOING	a	DONE	si	y	sólo	si	se	ha	terminado	el	

desarrollo	del	mismo	y	 se	ha	 comprobado	el	 funcionamiento	esperado	en	el	
mismo.	

	
Como	herramienta	de	soporte	a	la	aplicación	de	Kanban	se	usará	Trello	(Figura	4.5).	

	

	
Figura	4.5	–	Adaptación	del	método	Kanban	al	método	de	Trabajo	mediante	Trello	(Atlassian,	2017)	
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4.3 Uso	del	Diseño	web	centrado	en	el	Usuario	para	el	

diseño	de	las	interfaces	

Finalmente,	 teniendo	en	 cuenta	que	 la	usabilidad	es	un	aspecto	 clave	en	el	presente	TFG,	 a	
continuación	se	describe	el	método	que	se	seguirá	para	abordarla.	

	

4.3.1 Usabilidad	y	su	importancia	
	

La	 consecución	de	 los	objetivos	perseguidos	por	 la	 realización	de	una	herramienta	web	está	
condicionada	por	la	satisfacción	del	usuario	final.	Aunque	una	herramienta	contenga	todos	los	
requisitos	que	el	usuario	haya	establecido,	este	no	la	usará	si	la	información	que	se	le	presenta	
por	 la	pantalla	no	es	 lo	suficientemente	clara	como	para	que	no	sepa	usarla.	Es	decir,	que	 la	
interfaz	no	sea	usable.	

La	usabilidad,	según	la	ISO	9241-410:2008	(ISO,	2008),	es	definida	como:	

“grado	de	eficacia,	eficiencia	y	satisfacción	con	la	que	usuarios	específicos	pueden	lograr	
objetivos	específicos,	en	contextos	de	uso	específicos.”	

	
(ISO,	2008)	

	
Como	 podemos	 extraer	 de	 la	 propia	 definición,	 la	 usabilidad	 de	 compone	 de	 dos	 tipos	 de	
atributos:	
	

• Atributos	de	forma	objetiva.	Como	son	la	eficacia	o	número	de	errores	cometidos	por	
el	usuario	durante	 la	realización	de	una	tarea,	y	eficiencia	o	tiempo	empleado	por	el	
usuario	para	la	consecución	de	una	tarea.	
	

• Atributos	de	forma	subjetiva.	Como	es	 la	satisfacción	de	uso,	medible	a	través	de	 la	
interrogación	al	usuario,	y	que	tiene	una	estrecha	relación	con	el	concepto	de	Usabilidad	
Percibida.	

	
El	 concepto	 de	 usabilidad	 puede	 ser	 definido,	 además	 de	 como	 atributo	 de	 calidad	 de	 una	
aplicación,	 como	 disciplina	 o	 enfoque	 de	 diseño	 y	 evaluación.	 Se	 suele	 hablar	 entonces	 de	
Ingeniería	de	la	Usabilidad	(conjunto	de	fundamentos	teóricos	y	metodológicos	que	aseguren	el	
cumplimiento	de	los	niveles	de	usabilidad	requeridos	para	la	aplicación).		
	
Por	ello,	podemos	decir	que	una	interfaz	de	usuario	es	usable	si	es	fácil	de	aprender	para	los	
nuevos	 usuarios	 y	 es	 posible	 utilizar	 el	 sistema	 sin	 problemas	 en	 un	 tiempo	 razonable	 de	
práctica.	
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4.3.2 Diseño	web	centrado	en	el	usuario	
	
Para	 poder	 asegurar	 que	 un	 sitio	 web	 cumple	 con	 los	 niveles	 de	 usabilidad	 requeridos,	
necesitamos	de	una	metodología,	de	técnicas	y	procedimientos	ideados	para	tal	fin.	
El	más	 importante	de	ellos	es	el	 llamado	“Diseño	Centrado	en	el	Usuario”	o	 “User-Centered	
Design”	(Norman	y	Draper,	1986),	en	el	que	describe	el	concepto	y	las	fases	en	que	se	divide	el	
diseño	del	mismo.	
	
El	Diseño	Web	Centrado	en	el	Usuario	se	caracteriza	por	asumir	que	todo	el	proceso	de	diseño	
y	desarrollo	del	sitio	web	debe	estar	conducido	por	el	usuario,	sus	necesidades,	características	
y	 objetivos.	 Centrar	 el	 diseño	 en	 el	 usuario	 final	 implica	 involucrar	 desde	 el	 comienzo	 a	 los	
usuarios	en	el	proceso	de	desarrollo	del	sitio,	obteniendo	una	serie	de	ventajas:	
	

• Conocer	cómo	son,	qué	necesitan	y	para	qué	lo	necesitan.	
• Probar	el	sitio	con	los	propios	usuarios	para	obtener	feedback.	
• Investigar	cómo	reaccionan	ante	el	diseño	o	cómo	es	su	experiencia	de	uso.		
• Innovar	siempre	con	el	objetivo	claro	de	mejorar	la	experiencia	del	usuario.	

	
El	proceso	de	Diseño	Web	Centrado	en	el	Usuario	propuesto	en	este	trabajo	se	divide	en	varias	
fases	o	etapas,	algunas	de	las	cuales	tienen	carácter	iterativo.	Este	proceso	es	mostrado	en	la	
Figura	4.6.		

	
Figura	4.6	–	Proceso	de	Diseño	Web	Centrado	en	el	Usuario	(Norman	y	Draper,	1986;	Folmer	y	Bosch,	2004)	
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Como	 se	 puede	 observar,	 las	 fases	 de	 "diseño",	 "prototipado"	 y	 "evaluación"	 son	 cíclicas	 e	
iterativas.	 Esto	quiere	decir	que	 todo	 lo	que	 se	diseñe	debe	 ser	 constantemente	evaluado	a	
través	de	la	fase	de	prototipado.	De	esta	manera,	podremos	corregir	errores	de	usabilidad	desde	
los	primeros	momentos	del	desarrollo,	evitando	posibles	riesgos	futuros.	Evaluar	el	sitio	web	
únicamente	una	vez	finalizado	su	desarrollo	haría	mucho	más	costosa	la	reparación	de	errores	
de	usabilidad,	ya	que	siempre	es	más	económico	controlar	un	error	en	el	diseño	que	rediseñar	
completamente	la	interfaz	web.	
	
En	la	implementación	de	la	herramienta,	se	ha	seguido	el	esquema	de	diseño	web	centrado	en	
el	usuario	(Folmer	y	Bosck,	2004;	Norman	y	Draper,	1986),	además	de	los	conceptos	aprendidos	
en	 la	 asignatura	 “Interacción	 Persona-Ordenador	 I”,	 impartida	 en	 el	 3º	 año	 del	 Grado	 en	
Ingeniería	Informática	en	la	UCLM.	
	
	

4.4 Marco	tecnológico	

Para	la	realización	de	la	herramienta	expuesta	en	el	presente	Trabajo	Fin	de	Grado,	se	ha	elegido	
el	Entorno	de	Desarrollo	 Integrado	 (IDE)	R-Studio	 (R-Studio,	2017),	ya	que	permite	el	uso	de	
diferentes	 addons	 (complementos)	 y	 librerías	 para	 proporcionar	 más	 opciones	 de	
personalización	y	programación	para	el	lenguaje	de	programación	estadístico	R.	Así	mismo,	se	
ha	usado	el	lenguaje	UML	2	(Unified	Modeling	Language)	(Booch	et	al.,	2012)	para	el	modelado	
de	 la	 herramienta	 software,	 para	 lo	 cual	 se	 ha	 usado	 Visual	 Paradigm	 (versión	 14)	 (Visual-
Paradigm,	 2017),	 como	herramienta	 de	 soporte.	 En	 concreto,	 se	 ha	 usado	 para	modelar	 los	
siguientes	diagramas	necesarios:	

• Diagrama	Entidad-Interrelación.	
• Diagrama	de	Casos	de	Uso.	
• Diagrama	de	Clases.		
• Diagrama	de	Secuencia	de	cada	funcionalidad.	

	
Así	 mismo,	 se	 ha	 hecho	 uso	 de	 la	 herramienta	 de	 prototipado	 software	Balsamiq	Mockups	
(Balsamiq,	2017)	para	diseñar	las	interfaces	de	usuario	gráficas	pertenecientes	a	la	herramienta	
a	desarrollar	en	el	presente	Trabajo	Fin	de	Grado.		
	
En	 cuanto	 a	 la	 gestión	 de	 proyectos,	 se	 ha	 optado	 por	 el	 uso	 de	 la	 herramienta	web	 Trello	
(Atlassian,	2017),	la	cual	implementa	el	método	Kanban	explicado	con	anterioridad	(apartado	
4.2	del	presente	documento).	
	
Por	otro	lado,	se	ha	seleccionado	un	Sistema	Gestor	de	Bases	de	Datos	Relacional	para	realizar	
la	persistencia	de	los	datos.	El	seleccionado	ha	sido	MySQL,	en	su	versión	MySQL	Workbench.	
	
Finalmente,	 se	ha	hecho	uso	de	 la	aplicación	Microsoft	Word	2016	 (Microsoft,	2017)	para	 la	
elaboración	de	toda	la	documentación	asociada	al	desarrollo	de	este	proyecto.	Además,	esta	se	
ha	 combinado	 con	 la	 aplicación	 de	 software	 libre	 Zotero	 (Rosenzweig-Center,	 2017),	 en	 su	
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versión	 5.0,	 para	 la	 inclusión	 de	 todas	 las	 referencias	 bibliográficas	 usadas	 durante	 la	
elaboración	del	mismo.	
	
A	 continuación,	 se	 expondrá	 brevemente	 cada	 una	 de	 las	 herramientas	 seleccionadas	 y	 su	
justificación.	
	
	

4.4.1 R-Studio	y	R	
	
De	acuerdo	a	los	objetivos	establecidos	en	el	presente	Trabajo	Fin	de	Grado	(ver	Apartado	2),	
era	 fundamental	 contar	 con	un	 lenguaje	de	programación	que	permitiera	un	procesamiento	
estadístico	de	gran	nivel	en	muy	poco	tiempo,	además	de	que	tuviera	una	curva	de	aprendizaje	
lo	más	liviana	posible.	
	
De	entra	varias	opciones	(SAS,	Python,	SQL,	etc.)	se	optó	por	el	uso	de	R,	ya	que	goza	de	gran	
popularidad	y	uso	debido	a	los	conceptos	de	Minería	de	Datos	y	Big	Data,	además	de	contener	
una	 gran	 comunidad	 online	 para	 la	 resolución	 de	 dudas,	 y	 CRAN	 (Comprehensive	 R	 Archive	
Network),	un	repositorio	Open-Source	con	librerías	programadas	en	R	y	que	permite	obtener	
funcionalidades	adicionales.	
	
R	es	un	entorno	y	lenguaje	de	programación	con	un	enfoque	al	análisis	estadístico,	desarrollado	
por	Gentleman	y	Ihaka	en	1993	(Gentleman	e	Ihaka,	1993).	Se	trata	de	uno	de	los	lenguajes	más	
utilizados	 en	 investigación	 por	 la	 comunidad	 estadística,	 siendo	 además	muy	 popular	 en	 el	
campo	de	la	minería	de	datos,	la	investigación	biomédica,	la	bioinformática	y	las	matemáticas	
financieras.	 A	 esto	 contribuye	 la	 posibilidad	 de	 cargar	 diferentes	 bibliotecas	 o	 paquetes	 con	
funcionalidades	de	cálculo	y	gráficas.	R	contiene	una	serie	de	características	interesantes	en	el	
ámbito	de	la	estadística:	
	

• Herramientas	 estadísticas.	 R	 proporciona	 un	 gran	 abanico	 en	 este	 ámbito	 (modelos	
lineales	y	no	lineales,	tests	estadísticos,	algoritmos	de	agrupamiento,	gráficas,	etc.).	
	

• Lenguaje	de	programación.	Al	ser	un	lenguaje	de	programación,	R	permite	que	extender	
su	funcionalidad	mediante	nuevas	funciones.	
	

• Orientado	a	Objetos.	R	permite	el	uso	del	paradigma	de	orientación	a	objetos.	
	

• Integración	con	bases	de	datos.	Existen	 librerías	que	permiten	a	R	 integrarse	con	 las	
bases	de	datos	y	poder	ser	usado	por	otros	lenguajes	de	programación	interpretados,	
como	Perl	y	Python.	
	

• Generación	de	gráficos.	R	permite	generar	gráficos	de	gran	calidad	a	partir	de	una	serie	
de	datos.	
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• Herramienta	 de	 cálculo	 numérico.	 R	 puede	 usarse	 como	 herramienta	 de	 cálculo	
numérico,	llegando	a	ser	tan	eficaz	como	otras	herramientas	consolidadas	como	GNU	
Octave	o	MATLAB	(Henson,	2013).	

	
Una	vez	decidido	el	lenguaje	de	programación	a	usar,	se	optó	por	R-Studio	como	el	entorno	de	
desarrollo	 integrado	 (IDE,	 Integrated	 Development	 Environment)	 más	 apropiado	 para	 la	
implementación	de	la	herramienta.	
	
R-Studio	(R-Studio,	2017)	es	un	IDE	para	R	(lenguaje	de	programación),	que	incluye	una	consola,	
un	editor	de	sintaxis	que	apoya	la	ejecución	de	código,	así	como	herramientas	para	el	trazado,	
la	depuración	y	la	gestión	del	espacio	de	trabajo.	R-Studio	está	disponible	para	Windows,	Mac	y	
Linux	o	para	navegadores	conectados	a	R-Studio	Server	o	R-Studio	Server	Pro	(Debian	/	Ubuntu,	
RedHat	/	CentOS,	y	SUSE	Linux).	Así	mismo,	permite	descargar	y	utilizar	librerías	proporcionadas	
por	CRAN	de	una	manera	rápida	y	cómoda.	Un	ejemplo	de	la	interfaz	de	este	IDE	es	la	mostrada	
en	la	Figura	4.7.	
	

	
Figura	4.7	–	Interfaz	de	uso	de	RStudio	(2017)	
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4.4.2 Shiny	
	
Shiny	(RStudio	y	Shiny,	2017)	es	un	paquete	de	código	abierto	de	R	que	proporciona	un	marco	
web	elegante	y	robusto	para	 la	construcción	de	aplicaciones	web	utilizando	R.	Shiny	permite	
convertir	sus	análisis	en	aplicaciones	web	interactivas	sin	necesidad	de	conocimientos	de	HTML,	
CSS	o	JavaScript.	
	
Como	se	puede	deducir	del	apartado	anterior,	Shiny	ya	posee	características	de	HTML	5,	CSS	3	
y	JavaScript,	aunque	permite	usarlos	para	modificar	o	añadir	funcionalidades	adicionales.	
	
Shiny	ha	sido	usado	en	el	desarrollo	de	la	herramienta	STQT	debido	a	la	naturaleza	web	de	la	
misma.	
	

	
Figura	4.8	–	Ejemplo	de	interfaz	con	Shiny	(2017)	
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4.4.3 UML	2	y	Visual	Paradigm	
	
El	lenguaje	unificado	de	modelado	(UML,	por	sus	siglas	en	inglés,	Unified	Modeling	Language)	
es	el	lenguaje	de	modelado	de	sistemas	de	software	más	conocido	y	utilizado	en	la	actualidad;	
está	respaldado	por	el	Object	Management	Group	(OMG).	
	
Es	 un	 lenguaje	 gráfico	 para	 visualizar,	 especificar,	 construir	 y	 documentar	 un	 sistema.	 UML	
ofrece	 un	 estándar	 para	 describir	 un	 "plano"	 del	 sistema	 (modelo),	 incluyendo	 aspectos	
conceptuales	 tales	 como	 procesos,	 funciones	 del	 sistema,	 y	 aspectos	 concretos	 como	
expresiones	 de	 lenguajes	 de	 programación,	 esquemas	 de	 bases	 de	 datos	 y	 compuestos	
reciclados.	UML	(véase	Figura	4.8)	se	aprobó	como	estándar	por	la	ISO	como	ISO/IEC	19501:2005	
con	la	versión	1.4.2.	
	
UML	2	(Booch	et	al.,	2012)	nació	de	la	revisión	exhaustiva	del	OMG	y	de	la	corrección	de	defectos	
y	errores	de	la	primera	versión	en	2005,	aunque	no	fue	hasta	2012	cuando	ISO	actualizó	la	norma	
a	la	última	versión	definitiva	disponible	en	ese	momento	(UML	2.4.1),	dando	lugar	a	las	normas	
ISO/IEC	19505-1	e	ISO/IEC	19505-2.	
	
De	 forma	 análoga	 a	 la	 problemática	 establecida	 en	 el	 anterior	 apartado,	 se	 necesitaba	 una	
herramienta	que	permitiera	el	uso	y	modelado	de	UML	de	la	manera	más	adecuada	posible.	En	
este	caso,	se	optó	por	el	uso	de	Visual	Paradigm	(en	su	versión	14).	
	
Visual	 Paradigm,	 también	 conocido	 con	 el	 nombre	 VP-UML	 (Visual-Paradigm,	 2017)	 es	 una	
herramienta	 UML	 CASE	 que	 soporta	 UML	 2,	 SysML	 y	 BPMN	 (Business	 Process	 Modeling	
Notation)	 del	 Object	Management	 Group	 (OMG)	 (véase	 Figura	 4.9).	 Además	 de	 soporte	 de	
modelado,	 proporciona	 generación	 de	 informes	 y	 capacidades	 de	 ingeniería	 de	 código	
incluyendo	 generación	de	 código.	 Puede	 realizar	 ingeniería	 inversa	 a	 partir	 de	 diagramas	de	
código,	y	proporcionar	la	ingeniería	de	ida	y	vuelta	para	varios	lenguajes	de	programación.	
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Figura	4.9	–	Interfaz	general	Visual	Paradigm	(2017)	

	
	

4.4.4 Balsamic	Mockups	
	
Balsamiq	 Mockups	 (Balsamiq,	 2017)	 es	 una	 aplicación	 para	 crear	 maquetas	 para	 interfaces	
gráficas	 para	 usuario	 (ver	 Figura	 4.10).	 Le	 permite	 al	 diseñador	 diagramar	 widgets	 pre	
construidos	 utilizado	 un	 editor	WYSIWYG	 (What	 You	 See	 Is	What	 You	Get)	 (Kaufman,	 2014)	
mediante	la	técnica	“Drag	&	Drop”	(Buxton,	1986).	De	esta	manera,	el	desarrollador	puede	ver	
un	acercamiento	del	resultado	final	esperado	para	la	interfaz,	y	poder	obtener	feedback	sobre	
el	diseño	del	mismo	con	el	cliente	final.	
	

	
Figura	4.10	–	Ejemplo	de	diseño	mediante	Balsamiq	Mockups	(Balsamiq,	2017)	

	

4.4.5 Trello	
	

Trello	(Atlassian,	2017)	es	un	software	de	administración/gestión	de	proyectos	con	interfaz	web,	
cliente	para	iOS	y	Android	para	organizar	proyectos.	Usa	el	método	Kanban	(Anderson,	2003;	
Anderson,	2010)	para	organizar	los	proyectos	en	tableros.	Es	decir,	permite	una	lectura	visual	
de	las	tareas	que	se	llevan	a	cabo,	quién	trabaja	en	una	tarea	determinada	y	cuál	es	el	estado	
de	un	proceso.	
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Así	 mismo,	 emplea	 el	 método	 Kanban	 para	 el	 registro	 de	 actividades	 con	 tarjetas	 virtuales	
organiza	tareas,	permitiendo	realizar	tareas	como:	
	

• Agregar	listas	
• Adjuntar	archivos	
• Etiquetar	eventos		
• Agregar	comentarios	
• Compartir	tableros.	
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4.4.6 MySQL	y	MySQL	Workbench	
	
Para	 la	 gestión	 de	 la	 persistencia	 y	 cumpliendo	 con	 la	 arquitectura	 en	 tres	 capas	 de	 la	
herramienta	 (ver	 capítulo	 1),	 se	 opta	 por	 el	 uso	 de	MySQL	 (MySQL	 y	Oracle,	 2017),	 que	 da	
soporte	a	la	gestión	de	Sistemas	Gestores	de	Bases	de	Datos	Relacionales	(SGBDR).	
	
MySQL	 (MySQL	 y	 Oracle,	 2017)	 es	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	 bases	 de	 datos	 relacional	
desarrollado	 bajo	 licencia	 dual	 GPL/Licencia	 comercial	 por	 Oracle	 Corporation	 y	 está	
considerada	 como	 una	 de	 las	 bases	 de	 datos	 Open-Source	 más	 populares	 del	 mundo	 (Db-
engines,	2017),	y	una	de	las	más	utilizadas	junto	a	Oracle	y	Microsoft	SQL	Server,	sobre	todo	
para	entornos	de	desarrollo	web.	Por	este	motivo,	existen	libros	especializados	en	el	desarrollo	
de	aplicaciones	y	herramientas	web	con	el	uso	de	este	SGBDR	(Gilfillan,	2003;	Deléglise,	2013;	
Welling,	2017).	
	
Así	mismo,	para	 realizar	 la	gestión	eficiente	y	visual	de	 la	Base	de	Datos,	Oracle	y	MySQL	ya	
proporcionan	un	entorno	para	la	utilización	visual	de	la	misma,	denominada	MySQL	Workbench.	
	
MySQL	Workbench	 (MySQL,	2017)	es	un	software	creado	por	 la	empresa	Sun	Microsystems.	
Esta	herramienta	permite	modelar	diagramas	de	Entidad-Relación	para	bases	de	datos	MySQL,	
así	como	elaborar	una	representación	visual	de	las	tablas,	vistas,	procedimientos	almacenados	
y	claves	foráneas	de	la	base	de	datos.	Además,	permite	sincronizar	el	modelo	en	desarrollo	con	
la	base	de	datos	real.	Por	otro	lado,	cabe	destacar	la	posibilidad	de	aplicar	ingeniería	directa	e	
ingeniería	inversa	para	exportar	e	importar	el	esquema	de	una	base	de	datos	ya	existente,	el	
cual	 haya	 sido	 guardado	 con	MySQL	 Administrator.	 Por	 último,	 permite	 generar	 también	 el	
guión	necesario	para	crear	la	base	de	datos	que	se	ha	dibujado	en	el	esquema;	es	compatible	
con	los	modelos	de	base	de	datos	de	DBDesigner	4	y	soporta	 las	novedades	 incorporadas	en	
MySQL	5.x.	
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4.4.7 Microsoft	Word	2016		
	

Microsoft	 Word	 2016	 (Microsoft,	 2017)	 es	 un	 programa	 informático	 enfocado	 en	 el	
procesamiento	de	texto,	cuyo	principal	objetivo	es	el	desarrollo	de	cualquier	tipo	de	documento	
escrito,	desde	notas	hasta	documentos	formales.	Viene	integrado	predeterminadamente	en	el	
paquete	ofimático	Microsoft	Office.	

Esta	herramienta	ha	sido	usada	para	la	elaboración	de	toda	la	documentación	que	acompaña	al	
desarrollo	del	presente	Trabajo	Fin	de	Grado.	

	

4.4.8 Zotero	
	

Zotero	(Rosenzweig-Center,	2017)	es	un	programa	de	software	libre	que	permite	la	gestión	de	
referencias	bibliográficas.	

Zotero	 ha	 sido	 usado	 conjuntamente	 con	 Microsoft	 Word	 para	 la	 inclusión	 de	 todas	 las	
referencias	utilizadas	a	lo	largo	del	desarrollo	del	presente	documento.
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Capítulo	5	–	Herramienta	STQT	
    

En	 el	 presente	 capítulo	 se	 presenta	 los	 resultados	 obtenidos	 a	 lo	 largo	 del	 desarrollo	 de	 la	
herramienta,	de	acuerdo	a	 la	aplicación	del	método	de	trabajo	expuesto	en	el	capítulo	4	del	
presente	documento.	
	
El	desarrollo	de	la	misma	se	ha	llevado	a	cabo	siguiendo	el	ciclo	de	vida	de	OpenUp	(Eclipse	EPF,	
2012),	de	tal	forma	que	se	ha	recorrido	cada	una	de	las	fases	propias	de	esta	metodología	(Inicio,	
Elaboración,	Transición	y	Construcción)	para	obtener	una	versión	del	producto	actualizada.	Así	
mismo,	cada	una	de	las	fases	estará	compuesta	por	diferentes	iteraciones,	con	sus	respectivos	
incrementos.	
	
A	continuación,	se	procederá	a	la	explicación	de	los	resultados	obtenidos	en	cada	una	de	estas	
iteraciones,	así	como	cada	resultado	obtenido	en	cada	una	de	las	fases	de	las	que	se	compone	
el	 ciclo	 de	 vida.	 Debido	 a	 que	 la	 herramienta	 contiene	 varios	 componentes	 claramente	
diferenciados,	en	este	capítulo	se	trabajará	en	tres	grandes	bloques:	
	

• Bloque	1.	Sistema	de	Gestión	de	Usuarios	(SGU).	
	

• Bloque	2.	Sistema	de	Gestión	de	Estudios	y	Cuestionarios	(SGEC).	
	

o Bloque	2.1.	Sub-sistema	de	Creación	de	Cuestionarios.	
§ Bloque	2.1.1.	Sub-sistema	de	encuestas	Generales.	
§ Bloque	2.1.2.	Sub-sistema	de	encuestas	Delphi.	
§ Bloque	2.1.3.	Sub-sistema	de	encuestas	PrePost.	

	
o Bloque	2.2.	Sub-sistema	de	Gestión	de	Estudios.	

	
o Bloque	2.3.	Sub-sistema	de	Resultado	de	Estudios.	

	
• Bloque	3.	Resultados	versión	final	de	la	herramienta	y	caso	práctico.	

	
Cabe	mencionar	que	para	la	organización	temporal	de	las	tareas	a	llevar	a	cabo	se	hace	uso	del	
método	Kanban,	que	será	aplicado	en	la	gestión	del	flujo	de	trabajo	de	cada	iteración	en	base	a	
las	reglas	pre-establecidas	en	el	capítulo	4	(apartado	4.2.2).	
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5.1 Fase	de	Inicio	(FI)	

En	 esta	 primera	 fase	 no	 se	 realizó	 ningún	 trabajo	 específico	 de	 desarrollo	 software.	 Esta	
consistió	 en	 varias	 tareas	 previas	 antes	 del	 desarrollo	 de	 la	 herramienta,	 tales	 como	 las	
diferentes	reuniones	con	el	director	del	Trabajo	Fin	de	Grado	para	poder	determinar	el	alcance	
y	 la	búsqueda	de	 toda	 la	bibliografía	necesaria	para	el	desarrollo	de	 la	misma.	A	partir	de	 la	
definición	inicial	del	alcance,	se	identificaron	los	siguientes	bloques	trabajos	principales	para	el	
desarrollo	y	prueba	de	la	herramienta:	

1. Bloque	 1.	 Sistema	 de	Gestión	 de	Usuarios	 (SGU).	 	 En	 el	 bloque	 relativo	 al	 SGU,	 se	
identificaron	todos	los	roles	que	podrían	usar	el	sistema,	de	tal	forma	que	cada	uno	de	
ellos	tuviese	una	función	específica	en	el	uso	de	la	herramienta.	Además,	también	se	
realizaron	diferentes	reuniones	para	establecer	los	requisitos	funcionales	y	de	calidad,	
de	tal	forma	que	fuese	posible	la	obtención	de	una	visión	general	de	la	herramienta	y	
la	realización	del	plan	de	iteraciones	del	desarrollo	del	proyecto.	Para	acabar	con	este	
bloque,	se	 identificaron	 las	posibles	entidades	persistentes	que	serán	 incluidas	en	el	
diseño	de	 la	base	de	datos,	de	 tal	 forma	que	se	pudiera	evitar	 la	modificación	de	 la	
misma	a	lo	largo	de	todo	el	desarrollo.	
	
	

2. Bloque	2.	Sistema	de	Gestión	de	Estudios	y	Cuestionarios	(SGEC).	En	este	bloque,	se	
identificaron	 las	 responsabilidades	que	 cada	 rol	 de	usuario	detectado	en	el	 anterior	
Bloque	 (véase	Bloque	1)	poseerían	en	el	uso	de	STQT.	Por	otro	 lado,	 se	procedió	al	
desglosamiento	de	estas	responsabilidades	en	requisitos	funcionales,	de	tal	forma	que	
permitiese	 un	mejor	manejo	 y	 entendimiento	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 una	 trazabilidad	
correcta	en	el	flujo	de	trabajo.	Por	último,	se	actualizó	el	plan	de	iteraciones	diseñado	
en	el	anterior	apartado	con	esta	nueva	información	adquirida.	

	

3. Bloque	3.	Resultados	de	 la	herramienta	y	Caso	Práctico.	Al	poseer	este	bloque	una	
naturaleza	 distinta	 a	 los	 dos	 bloques	 anteriores	 (puesto	 que	 en	 este	 bloque	 se	
presentarán	 los	 resultados	 obtenidos	 mediante	 una	 demostración	 práctica	 del	
funcionamiento	de	la	presente	herramienta),	 las	reuniones	planeadas	con	el	director	
del	 presente	 Trabajo	 Fin	de	Grado	 se	 enfocaron	en	un	primer	 acercamiento	 al	 caso	
práctico.	 Las	 primeras	 conclusiones	 obtenidas	 databan	 del	 uso	 completo	 de	 la	
herramienta,	de	tal	forma	que	en	el	caso	práctico	se	pudiese	ver	el	funcionamiento	de	
casa	sistema	incorporado	a	la	misma:	desde	el	posible	registro	de	un	usuario,	pasando	
por	la	creación	de	un	estudio	y	de	un	cuestionario,	hasta	la	realización	del	mismo	por	
parte	 del	 usuario	 registrado.	 Para	 acabar	 con	 el	mismo,	 se	 procedería	 a	mostrar	 el	
análisis	realizado	y	los	resultados	obtenidos	del	cuestionario.	Así	mismo,	se	actualizó	el	
plan	 de	 iteraciones	 a	 la	 versión	 final	 (véase	 Tabla	 4,	 apartado	 5.1.3	 del	 presente	
documento),	de	tal	forma	que	se	permitiera	el	comienzo	de	la	siguiente	fase	del	ciclo	
de	vida	de	la	metodología	seleccionada:	OpenUp	(ver	apartado	4.1.3).	 	
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5.1.1 Resultados	Fase	de	Inicio	
	
A	 continuación,	 se	muestran	 los	 resultados	obtenidos	de	acuerdo	al	 análisis	 realizado	en	 los	
apartados	previos.	
	

5.1.1.1 Alcance	del	sistema	
	
De	acuerdo	a	las	sucesivas	reuniones	concertadas	con	el	director	del	presente	Trabajo	Fin	de	
Grado,	se	estableció	el	alcance	de	la	herramienta	de	acuerdo	a	los	siguientes	puntos:	

• Alcance	del	Sistema	de	Gestión	de	Usuarios	(SGU).	

o División	de	responsabilidades	por	roles	de	usuario.	De	esta	manera,	cada	rol	
de	usuario	tendrá	una	serie	de	funcionalidades	únicas	frente	al	resto.	

o Gestión	 de	 usuarios	 del	 sistema,	 de	 tal	 forma	 que	 se	 permita	 realizar	 las	
acciones	estándar	en	estos	sistemas:	Dar	de	alta,	dar	de	baja,	promocionar	a	un	
rol	superior,	degradar	a	un	rol	inferior.	

o Gestión	del	perfil	del	usuario,	permitiendo	al	usuario,	independientemente	de	
su	rol,	modificar	datos	personales.	

	
• Alcance	del	Sistema	de	Gestión	de	Estudios	y	Cuestionarios	(SGEC).	

o Sistema	de	jerarquías	basada	por	roles	de	usuario.	Gracias	a	este	sistema,	cada	
usuario	del	sistema	sólo	podrá	realizar	las	tareas	propias	de	su	rol,	evitando	lo	
que	 se	 conoce	 como	 “Súper-Usuario”	 (tipo	 de	 rol	 en	 un	 sistema	 que	 puede	
acceder	a	todas	las	funcionalidades	del	mismo	sin	ninguna	restricción).	

o Sistema	 de	 creación	 de	 estudios,	 permitiendo	 la	 encapsulación	 de	 un	
cuestionario	y	sus	posibles	rondas	para	su	posterior	análisis.	

o Sistema	de	visionado	de	información	de	estudio.	Este	sistema	permitiría	ver	la	
información	más	relevante	de	un	estudio	previamente	seleccionado.	

o Sistema	 de	 creación	 de	 cuestionarios	 mediante	 la	 implementación	 de	 un	
Wizard	(También	conocido	como	Asistente,	es	una	aplicación	(o	parte	de	ella)	
cuyo	objetivo	es	proporcionar	al	usuario	un	servicio	que	permite	la	abreviación	
de	los	pasos	a	seguir	para	la	realización	de	una	tarea.),	así	como	la	elección	de	
un	tipo	de	cuestionario	concreto	(Genérico,	PrePost	o	Delphi).	

o Sistema	de	comprobación	de	resultados,	de	tal	forma	que	se	permita	y	facilite	
el	 análisis	 e	 interpretación	 de	 los	 resultados	 mediante	 un	 Panel	 de	 Control	
(Dashboard).	

	
• Alcance	de	los	Resultados	y	el	Caso	Práctico.	

o Realización	del	caso	práctico,	el	cual	contendrá	las	siguientes	fases:	
§ Fase	1.	Registro	de	un	nuevo	usuario.	
§ Fase	2.	Validación	del	nuevo	usuario.	
§ Fase	3.	Creación	de	un	nuevo	estudio,	donde	se	creará	un	cuestionario	

de	tipo	Delphi.	
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§ Fase	 4.	 Resolución	 del	 cuestionario	 Delphi	 por	 parte	 del	 usuario	
registrado.	

§ Fase	5.	Resolución	del	cuestionario	Delphi	por	parte	de	un	usuario	ya	
registrado	en	el	sistema.	

§ Fase	6.	Análisis	e	interpretación	de	los	resultados	obtenidos.	

	
5.1.1.2 Roles	del	sistema	
	
Una	vez	identificadas	las	funcionalidades	principales	se	identificaron	los	roles	de	los	usuarios:	

• Rol	 Participante,	 el	 cual	 podrá	 realizar	 todos	 aquellos	 cuestionarios	 en	 los	 que	 sea	
asignado	como	participante.	

• Rol	Moderador/Administrador,	el	cual	permite	la	gestión	del	SGU	(Sistema	de	Gestión	
de	Usuarios),	así	como	del	SGEC	(Sistema	de	Gestión	de	Estudios	y	Cuestionarios).	

• Rol	Pendiente,	el	cual	podrá	registrarse	en	el	sistema,	pero	no	puede	acceder	hasta	que	
un	Moderador/Administrador	acepte	su	alta.	

	

5.1.1.3 Requisitos	Funcionales	
	
Una	 vez	 definidos	 los	 roles	 de	 usuario	 existentes	 en	 el	 sistema	 se	 extrajeron	 los	 siguientes	
requisitos,	 los	 cuales	 fueron	 clasificados	 en	base	 a	 la	 pertenencia	 a	 uno	de	 los	 dos	 sistemas	
existentes	en	la	herramienta	(SGU	–	Sistema	de	Gestión	de	Usuarios;	SGEC	–	Sistema	de	Gestión	
de	Estudios	y	Cuestionarios,	o	es	común	para	todos	-	GRL):	
	

• Rf1-SGU:	Implementación	del	Sistema	de	Gestión	de	Usuarios	(SGU).	Este,	debido	a	su	
tamaño,	ha	sido	dividido	en	los	siguientes	sub-requisitos:	

o Rf1.1-SGU:	 Implementación	 de	 la	 funcionalidad	 “Dar	 de	 alta”.	 Esta	
funcionalidad	 permite	 a	 uno	 o	 varios	 usuarios	 con	 el	 rol	 “Pendiente”,	 poder	
acceder	al	sistema,	convirtiéndose	en	Participante.	

o Rf1.2-SGU:	 Implementación	 de	 la	 funcionalidad	 “Dar	 de	 baja”.	 De	 forma	
análoga	 al	 anterior,	 esta	 funcionalidad	 permitirá	 a	 uno	 o	 varios	 usuarios	
cualesquiera	 ser	 dado	 de	 baja	 del	 sistema,	 cambiando	 el	 rol	 de	 estos	 a	
Participante.	

o Rf1.3-SGU:	 Implementación	 de	 la	 funcionalidad	 “Promocionar	 a	

Moderador/Administrador”.	 Permite	 a	 uno	 o	 varios	 usuarios	 con	 el	 rol	
“Participante”	convertirse	en	Administrador/Moderador,	obteniendo	todas	las	
características	inherentes	a	este	rol.	

o Rf1.4-SGU:	Implementación	de	la	funcionalidad	“Degradar	a	Participante”.	De	
forma	 análoga	 a	 Rf1.3-SGU,	 esta	 funcionalidad	 permite	 degradar	 al	 rol	
“Participante”	a	uno	o	varios	usuarios	Moderador/Administrador.	
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• Rf2-SGEC:	 Implementación	 del	 gestor	 de	 Estudios.	 Debido	 a	 su	 tamaño,	 ha	 sido	
desglosado	en	los	siguientes	sub-requisitos:	

o Rf2.1-SGEC:	 Implementación	de	 la	 funcionalidad	“Crear	Estudio”.	Permite	 la	
creación	 de	 un	 estudio	 mediante	 un	 cuestionario,	 en	 el	 que	 se	 incluyen	 el	
cuestionario	a	realizar	y	todos	los	participantes	asociados	al	mismo.	

o Rf2.2-SGEC:	 Implementación	 de	 la	 funcionalidad	 “Ver	 Estudio”.	 Permite	
visualizar	la	información	relevante	a	un	estudio	previamente	seleccionado.	

o Rf2.3-SGEC:	 Implementación	 de	 la	 funcionalidad	 “Comprobar	 Estudio”.	
Permite	 comprobar	 la	 realización	 de	 estudio	 y	 su	 estado	 actual.	 Así	 mismo,	
existe	una	pequeña	interpretación	de	los	resultados,	potenciando	la	ayuda	a	la	
toma	de	decisiones	del	Moderador/Administrador:	

§ Realizar	una	nueva	 ronda	 si	 los	 resultados	obtenidos	no	han	 sido	 los	
esperados.	

§ Finalizar	el	estudio	por	la	consecución	de	los	mismos.	
	

• Rf3-SGEC:	Implementación	del	Creador	de	Cuestionarios.	Permite	la	generación	de	un	
cuestionario	mediante	el	uso	de	un	asistente	(wizard).	Este	requisito	funcional,	a	su	vez,	
posee	varios	sub-requisitos:	

o Rf3.1-SGEC:	 Implementación	 del	 asistente	 de	 creación	 de	 Cuestionarios.	
Permite	generar	un	asistente	que	guía	la	elaboración	de	cuestionarios.		

o Rf3.2-SGEC:	 Implementación	 del	 creador	 de	 Cuestionarios	 tipo	 Genérico.	
Perteneciente	 al	 Bloque	 2,	 permite	 adaptar	 la	 creación	 de	 las	 preguntas	 del	
cuestionario	de	forma	genérica.		
Este	 tipo	de	 cuestionario	 se	basa	 en	 respuestas	 libres,	 donde	el	 participante	
puede	insertar	cualquier	tipo	de	respuesta.	

o Rf3.3-SGEC:	 Implementación	 del	 creador	 de	 Cuestionarios	 tipo	 Delphi.	
Perteneciente	 al	 Bloque	 2.1,	 permite	 adaptar	 la	 creación	 de	 preguntas	 del	
cuestionario	 en	 base	 al	 modelo	 Delphi	 (ver	 apartado	 3.2.2	 del	 presente	
documento).		
Este	 tipo	 de	 cuestionario	 permite	 la	 resolución	 de	 preguntas	 planteadas	
mediante	dos	tipos	de	respuestas:	

§ Respuestas	mediante	número	de	opciones.	Se	trata	de	la	selección	de	
una	respuesta	en	base	a	una	escala	nominal.	

§ Respuestas	mediante	valor	numérico.	Este	tipo	de	respuesta	consta	de	
la	introducción	de	un	valor	numérico.	

o Rf3.4-SGEC:	 Implementación	 del	 creador	 de	 Cuestionarios	 tipo	 PrePost.	
Perteneciente	al	Bloque	2.3	 (ver	 Introducción	Capítulo	5),	permite	adaptar	 la	
creación	de	preguntas	del	cuestionario	en	base	al	modelo	PrePost	(Vizcaíno	et	
al.,	2016).		
Este	modelo	consiste	en	una	especialización	del	cuestionario	tipo	Delphi,	con	la	
salvedad	 de	 que	 sólo	 se	 desarrollarán	 dos	 rondas.	 Esto	 permite	 obtener	
feedback	antes	y	después	de	la	aplicación	de	alguna	doctrina	o	vivencia	en	los	
participantes	(por	ejemplo:	grado	de	satisfacción	de	un	curso	a	lo	largo	del	año	
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académico,	grado	de	conocimientos	de	 la	herramienta	antes	y	después	de	su	
uso…).	

	
• Rf4-SGEC:	Implementación	del	cuadro	de	mando	(Dashboard)	de	resultados.	Debido	a	

la	 existencia	 de	 varias	 funcionalidades	 en	 este	 requisito,	 ha	 sido	 segregado	 en	 los	
siguientes	sub-requisitos:	

o Rf4.1-SGEC:	 Implementación	 del	 Panel	 de	 Resultados	 del	 estudio.	 Permite	
visualizar	 los	 resultados	 de	 un	 estudio	mediante	 un	 panel	 de	 control,	 de	 tal	
forma	que	el	análisis	y	la	interpretación	de	los	resultados	se	realice	de	la	manera	
más	eficiente	y	eficaz	posible.	

o Rf4.2-SGEC:	 Implementación	 de	 la	 Exportación	 de	 Resultados.	 Permite	
exportar	los	datos	a	otros	formatos	(PDF,	CSV),	de	tal	manera	que	permita	un	
análisis	posterior,	ya	sea	de	forma	manual	como	con	otras	herramientas.	

	
• Rf5-GRL:	Implementación	de	la	funcionalidad	“Registrarse”.	Permite	el	registro	de	un	

nuevo	usuario	en	el	sistema.	
	

• Rf6-GRL:	 Implementación	de	 la	 funcionalidad	“Autenticar”.	Permite	 la	autenticación	
en	 el	 sistema	 mediante	 una	 tupla	 <Usuario-Contraseña>.	 Todos	 los	 requisitos	
anteriores,	exceptuando	Rf5-GRL,	dependen	de	la	autenticación	correcta	del	usuario.	
	

• Rf7-GRL:	Implementación	de	la	funcionalidad	“Editar	Perfil”.	Permite	la	modificación	
de	los	datos	personales	del	usuario	logueado.	
	

• Rf8-GRL:	 Implementación	 de	 la	 funcionalidad	 “Recuperar	 Contraseña”.	 Permite	 la	
recuperación	de	la	contraseña	por	parte	de	un	usuario.	
	

• Rf9-SGEC:	 Implementación	 de	 la	 funcionalidad	 “Resolver	 Cuestionario”.	 Permite	 al	
usuario	“Participante”	seleccionar	un	cuestionario	y	contestarlo.		
	

• Rf10-GRL:	 Implementación	 de	 la	 funcionalidad	 “Cerrar	 Sesión”.	 Permite	 al	 usuario	
logueado	en	el	sistema	salir	del	mismo.	

	
	

5.1.1.4 Requisitos	de	la	Arquitectura	Base	
	
En	 relación	 a	 la	 arquitectura	 de	 datos	 de	 la	 aplicación,	 también	 se	 extrajeron	 una	 serie	 de	
requisitos	necesarios	para	la	correcta	implementación	y	uso	de	la	herramienta	desarrollada	en	
el	presente	Trabajo	Fin	de	Grado.	Estos	son	presentados	a	continuación.	
	

• Rab1-GRL:	 Implementación	 de	 la	 Base	 de	 Datos	 MySQL.	 Se	 deberá	 implementar	
mediante	 la	 herramienta	 MySQL	 Workbench	 todos	 los	 modelos	 existentes	 en	 el	
Diagrama	Entidad-Relación	realizado	en	esta	iteración	(ver	Figura	32).	
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• Rab2-GRL:	Implementación	de	la	conexión	a	la	Base	de	Datos	MySQL	con	R.	De	esta	
manera,	 la	 herramienta	 desarrollada	 en	 R	 deberá	 poder	 conectarse	 y	 realizar	 las	
peticiones	CRUD	(Create,	Read,	Update,	Delete)	en	la	Base	de	Datos	MySQL.	

	
	
5.1.1.5 Modelo	de	Casos	de	Uso	del	Sistema	
	
Una	vez	determinados	todos	los	requisitos	funcionales,	se	procedió	a	la	realización	del	diagrama	
de	Casos	de	Uso	del	sistema	en	cuestión.	
	
A	continuación	se	presentan	los	casos	de	uso	de	los	roles	que	se	han	identificado	anteriormente:	
Participante,	Moderador/Administrador	y	Pendiente.	En	cada	uno	de	los	siguientes	diagramas	
se	ha	omitido	la	funcionalidad	Autenticar,	ya	que	es	una	funcionalidad	común	para	ellos	y	es	
necesario	que	se	realice	siempre	antes	para	poder	acceder	a	las	demás	funciones,	a	excepción	
de	la	funcionalidad	“Registrar	Usuario”,	perteneciente	al	usuario	con	el	rol	“Pendiente”.	
	
En	la	Figura	5.1	podemos	apreciar	las	funcionalidades	correspondientes	al	rol	de	Participante:	
	

	
Figura	5.1	–	Casos	de	Uso	–	Usuario	“Participante”	

	
Por	otro	lado,	las	funciones	representativas	del	rol	de	usuario	Moderador/Administrador	son	
mostradas	en	la	Figura	5.2.	
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Figura	5.2	–	Casos	de	Uso	–	Usuario	“Moderador/Administrador”	

	
	
Finalmente,	en	la	Figura	5.3	se	muestran	las	funcionalidades	que	comparten	todos	los	usuarios,	
independientemente	de	su	rol.	
	

	
Figura	5.3	–	Casos	de	Uso	–	Usuario	en	general	

	
	

5.1.1.6 Plan	de	Iteraciones	
	
El	 plan	 de	 iteraciones	 se	 ha	 realizado	 una	 vez	 obtenidos	 todos	 los	 requisitos	 de	 los	 que	 se	
compone	la	presente	herramienta	(ver	apartado	5.1.1.3	y	apartado	5.1.1.4),	teniendo	en	cuenta	
las	posibles	dependencias	que	se	pudiesen	encontrar	entre	las	diferentes	funcionalidades.	De	
este	modo	se	aplica	la	filosofía	OpenUp	en	la	que	el	desarrollo	queda	dirigido	por	los	casos	de	
uso.	En	la	Tabla	4	se	muestran	las	iteraciones	planificadas	y	los	objetivos	principales	a	cumplir:	
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Fase	 Iteración	 Objetivos	Principales	

Fase	de	Inicio	 Iteración	0	

• Definición	del	alcance.	
• Definición	de	los	roles	de	usuario.	
• Definición	de	los	requisitos	del	sistema.	
• Traducción	 de	 los	 requisitos	 del	 sistema	

en	Casos	de	Uso	(ver	apartado	5.1.4.3).	
• Elaboración	del	plan	de	iteraciones.	

Fase	de	
Elaboración	

Iteración	1	

• Objetivo:	Cumplimiento	de	 los	 requisitos	
de	 la	 arquitectura	 base	 (ver	 apartado	
5.1.4.4):	

o Rab1-GRL.	
o Rab2-GRL.	

• Comprobación	 del	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	 establecidos	 en	 el	 apartado	
5.1.4.4	del	presente	documento.	

• Diseño	 de	 la	 arquitectura	 e	 interfaz	
necesarias	para	su	desarrollo.	

Fase	de	
Construcción	

Iteración	2	

• Objetivo:	Cumplimiento	de	 los	 requisitos	
(ver	apartado	5.1.4.3):	

o Rf5-GRL.	
o Rf6-GRL.	
o Rf8-GRL.	
o Rf10-GRL.	

• Realización	 de	 pruebas	 de	
funcionamiento.	

• Comprobación	 del	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	 establecidos	 en	 el	 apartado	
5.1.4.3.	

Iteración	3	

• Objetivo:	Cumplimiento	de	 los	 requisitos	
(ver	apartado	5.1.4.3):	

o Rf7-GRL.	
o Rf1-SGU,	dividido	en:	

§ Rf1.1-SGU.	
§ Rf1.2-SGU.	
§ Rf1.3-SGU.	
§ Rf1.4-SGU.	

• Realización	 de	 pruebas	 de	
funcionamiento.	

• Comprobación	 del	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	 establecidos	 en	 el	 apartado	
5.1.4.3.	

Iteración	4	

• Objetivo:	Cumplimiento	de	 los	 requisitos	
(ver	apartado	5.1.4.3):	

o Rf3-SGEC,	dividido	en:	
§ Rf3.1-SGEC.	
§ Rf3.2-SGEC.	
§ Rf3.3-SGEC.	
§ Rf3.4-SGEC.	

• Realización	 de	 pruebas	 de	
funcionamiento.	
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• Comprobación	 del	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	 establecidos	 en	 el	 apartado	
5.1.4.3.	

Iteración	5	

• Objetivo:	Cumplimiento	de	 los	 requisitos	
(ver	apartado	5.1.4.3):	

o Rf2-SGEC,	dividido	en:	
§ Rf2.1-SGEC.	
§ Rf2.2-SGEC.	
§ Rf2.3-SGEC.	

• Realización	 de	 pruebas	 de	
funcionamiento.	

• Comprobación	 del	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	 establecidos	 en	 el	 apartado	
5.1.4.3.	

Iteración	6	

• Objetivo:	Cumplimiento	de	 los	 requisitos	
(ver	apartado	5.1.4.3):	

o Rf9-SGEC.	
• Realización	 de	 pruebas	 de	

funcionamiento.	
• Comprobación	 del	 cumplimiento	 de	 los	

requisitos	 establecidos	 en	 el	 apartado	
5.1.4.3.	

Iteración	7	

• Objetivo:	Cumplimiento	de	 los	 requisitos	
(ver	apartado	5.1.4.3):	

o Rf4-SGEC,	dividido	en:	
§ Rf4.1-SGEC.	
§ Rf4.2-SGEC.	

• Realización	 de	 pruebas	 de	
funcionamiento.	

• Comprobación	 del	 cumplimiento	 de	 los	
requisitos	 establecidos	 en	 el	 apartado	
5.1.4.3.	

Fase	de	Transición	 Iteración	8	 • Realización	de	pruebas	de	integración.	
• Realización	manual	de	usuario.	

	

Tabla	4	–	Plan	de	iteraciones	
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5.2 Fase	de	Elaboración	(FE)	

La	fase	de	elaboración,	como	se	puede	comprobar	en	la	Tabla	4,	consta	de	una	única	iteración,	
la	cual	está	destinada	al	cumplimiento	de	los	siguientes	objetivos	establecidos:	

• Obj1-FE:	Diseño	e	implantación	de	la	arquitectura	base	de	la	herramienta.	
	

• Obj2-FE:	Cumplimiento	de	Rf1-GRL,	referente	al	diseño	e	implementación	de	la	Base	de	
Datos	de	la	herramienta.	Este	objetivo	será	desglosado	en	los	siguientes	sub-objetivos:	

o Obj2.1-FE:	 Diseño	 de	 la	 base	 de	 datos	 MySQL.	 Este	 diseño	 será	 realizado	
mediante	un	Diagrama	de	Entidad-Relación	usando	UML	2.	

o Obj2.2-FE:	Exportación	del	Diagrama	Entidad-Relación	obtenido	en	el	Obj2.1-

FE	en	MySQL.	Para	ello,	utilizaremos	la	herramienta	de	gestión	de	la	Base	de	
Datos	Relacional	MySQL	Workbench	y	la	herramienta	CASE	Visual	Paradigm.	

	
• Obj3-FE:	Cumplimiento	de	Rf2-GRL,	referente	a	la	implantación	de	la	interfaz	necesaria	

para	la	comunicación	entre	MySQL	y	el	Entorno	de	Desarrollo	Integrado	(IDE)	usado	para	
el	desarrollo	de	la	herramienta	(en	este	caso,	R-Studio).	

Gracias	a	ello,	conseguiremos	un	punto	de	partida	para	el	desarrollo	y	cumplimiento	del	resto	
de	 iteraciones	a	 realizar	en	 la	 consecución	del	objetivo	principal	del	presente	Trabajo	Fin	de	
Grado.	

	

5.2.1 Iteración	1	
	

Como	hemos	explicado	anteriormente,	el	objetivo	principal	de	esta	iteración	es	el	cumplimiento	
de	los	Objetivos	Obj1-FE,	Obj2-FE	y	Obj3-FE.	

Así	mismo,	en	la	Figura	5.4	se	puede	ver	la	representación	del	flujo	de	trabajo	correspondiente	
a	esta	iteración	en	la	herramienta	web	Trello.	

	
Figura	5.4	–	Flujo	de	Trabajo	de	la	Iteración	1	
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5.2.1.1 Objetivo	Obj1-FE:	Arquitectura	base	
	

En	el	presente	objetivo	 se	estableció	el	diseño	de	 la	 arquitectura	e	 interfaces	a	usar	para	el	
desarrollo	de	este	sistema.	La	configuración	del	entorno	de	trabajo	necesario	para	la	realización	
de	este	sistema	fue	definida	en	el	siguiente	equipo:	

• Sistema	Operativo:	Microsoft	Windows	10	Home	Edition.	
• Arquitectura:	64	bits.	
• Modelo	Equipo:	Acer	Aspire	E5-512.	
• CPU:	Intel	Core	i5-4210U	(5º	Gen.)	a	1.70	GHz,	con	tecnología	Turbo	Boost	hasta	2.40	

GHz.	
• GPU:	Intel	HD	Graphics	4400.	
• RAM:	4	GB.	

Así	mismo,	ha	sido	necesaria	la	instalación	de	la	siguiente	arquitectura	software:	

• R,	el	cual	es	el	lenguaje	de	programación	base	para	el	desarrollo	de	la	herramienta,	y	el	
que	 se	 usará	 para	 la	 comunicación	mediante	 SQL	 a	 la	 Base	 de	 Datos	 de	 la	 capa	 de	
Persistencia.	

• R-Studio,	el	cual	es	el	Entorno	Integrado	de	Desarrollo	(IDE)	seleccionado	para	el	uso	de	
R	y	el	desarrollo	del	proyecto.	Además,	permite	una	cómoda	instalación	de	librerías	y	
addons	para	extender	la	funcionalidad	de	R.	

• MySQL	Workbench	 v5.3,	 el	 cual	 permitirá	 la	 gestión	 de	 la	 Base	 de	Datos	 Relacional	
MySQL,	 además	 de	 permitir	 el	 diseño	 de	 todas	 las	 tablas	 y	 campos	 de	 los	 que	 se	
compondrá.	

• Visual	Paradigm	v14.0,	el	cual	se	usará	para	la	realización	del	Diagrama	de	Clases	del	
sistema	(junto	con	el	Diagrama	de	Entidad-Relación	de	la	Base	de	Datos	del	mismo),	así	
como	 el	 desarrollo	 de	 los	 Diagramas	 de	 Casos	 de	 Uso	 pertenecientes	 a	 cada	 rol	 de	
usuario.	Para	finalizar,	Visual	Paradigm	será	usado	para	el	desarrollo	de	los	Diagramas	
de	Secuencia,	de	tal	 forma	que	permita	visualizar	el	 funcionamiento	de	cada	caso	de	
uso.	

Por	 otro	 lado,	 se	 ha	 implantado	 una	 arquitectura	 MVC	 (Modelo-Vista-Controlador)	 o	
arquitectura	de	tres	capas,	tal	y	como	se	mencionó	en	el	apartado	1.1	del	presente	documento.	
El	patrón	o	arquitectura	MVC	es	un	paradigma	que	divide	una	aplicación	en	base	a	tres	capas,	
cada	una	con	una	responsabilidad	diferente:	

• Modelo	(Persistencia):	Capa	donde	se	establecen	las	reglas	de	negocio.	Es	la	encargada	
de	la	comunicación	con	la	base	de	datos	persistente	para	el	intercambio	de	datos,	y	de	
notificar	los	cambios	que	se	produzcan	en	los	mismos	a	la	capa	de	Presentación.	
Para	 la	parte	de	 implementación	de	esta	capa,	 se	usará	MySQL	como	Base	de	Datos	
Relacional,	y	MySQL	Workbench	para	la	gestión	gráfica	de	la	misma.	
	

• Vista	(Usuario/Presentación):	Capa	donde	se	muestra	la	información	almacenada	en	la	
capa	de	Modelo	al	usuario.	Es	 la	encargada	de	 transmitir	 los	datos	 insertados	por	el	
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usuario	a	la	capa	de	Controlador,	así	como	de	recibir	los	datos	procesados	por	la	capa	
de	Controlador	o	de	Modelo,	y	mostrarlos	al	usuario.	
Las	tecnologías	usadas	para	 la	parte	de	implementación	de	esta	capa	será	Shiny,	una	
librería	escrita	en	R,	HTML	5,	 JavaScript	y	CSS3	que	proporciona	multitud	de	widgets	
para	el	desarrollo	de	interfaces	gráficas	web.	
	

• Controlador	(Dominio):	Capa	encargada	de	la	gestión	del	control	de	la	aplicación	y	de	
los	 datos	 insertados	 del	 usuario,	 así	 como	 de	 recibir	 los	 eventos	 de	 entrada	 de	
información.	Además,	contiene	las	reglas	de	gestión	de	estos	eventos	para	operar	con	
ellos.	
Se	 usará	 R	 como	 principal	 lenguaje	 de	 programación	 para	 la	 creación	 de	 todos	 los	
controladores.	Para	un	mejor	desarrollo,	se	usará	el	Entorno	 Integrado	de	Desarrollo	
(IDE)	R-Studio,	el	cual	permite	el	desarrollo	de	scripts	en	R,	así	como	la	integración	de	
librerías	para	extender	las	funcionalidades	de	R.	
	

La	implementación	de	cada	capa	viene	reflejada	en	la	Figura	5.5.	

	
Figura	5.5	–	Herramientas	usadas	para	cada	capa	del	modelo	MVC	
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5.2.1.2 Objetivo	Obj2-FE:	Diseño	e	implantación	de	la	Base	de	Datos	en	MySQL	
	

Este	objetivo	ha	sido	desglosado	en	dos	sub-objetivos	para	una	mayor	claridad	y	trazabilidad	en	
la	consecución	del	mismo.	

	
v Diseño	de	la	Base	de	Datos	–	Modelo	Entidad-Relación.	

	

Primero,	se	realizó	un	diseño	de	la	Base	de	Datos	que	usará	el	sistema	para	la	persistencia	de	
datos	mediante	UML	2	y	bajo	 la	ayuda	de	la	herramienta	CASE	Visual	Paradigm.	Para	ello,	se	
tomó	como	referencia	los	requisitos	funcionales	descritos	en	el	SGU	(ver	apartado	5.1.4.3),	el	
alcance	del	mismo	(ver	apartado	5.1.4.1)	y	las	diferentes	responsabilidades	de	cada	usuario	en	
base	al	rol	obtenido	(ver	apartado	5.4.1.2).	

El	diagrama	Entidad-Relación	resultante	se	muestra	en	la	Figura	5.6.	

	
Figura	5.6	–	Diagrama	Entidad-Relación	

	
	
v Implementación	de	la	Base	de	Datos	–	Exportación	del	modelo	E/R	a	

MySQL	
	

Una	vez	obtenido	el	Diagrama	Entidad-Relación	(E/R),	se	procedió	a	la	exportación	de	las	mismas	
a	MySQL.	

Este	proceso	fue	realizado	casi	en	su	totalidad	por	la	función	de	Ingeniería	Directa	que	Visual	
Paradigm	posee.	 Esta	 consiste	 en	 la	 creación	de	uno	o	 varios	 archivos	 .SQL	que	permiten	 la	
creación	de	las	tablas	y	campos	que	aparecen	en	el	modelo	Entidad-Relación.	De	esta	manera,	
permite	el	ahorro	de	tiempo	y	esfuerzo.	Basta	con	generar	estos	archivos,	y	usar	la	herramienta	
de	gestión	de	Base	de	Datos	Relacional	MySQL	Workbench	para	cargarlas.	
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Así	mismo,	 cabe	destacar	 la	 inclusión	de	 la	propiedad	 “Auto-generado”	en	 los	 índices	de	 las	
tablas	Persona,	Estudio	y	Ronda,	para	una	mayor	comodidad	a	la	hora	de	realizar	consultas	SQL	
en	la	herramienta.	

Para	 finalizar,	el	código	resultante	de	 los	archivos	generados	para	 la	 inclusión	de	 las	 tablas	y	
campos,	 así	 como	 su	 implementación	 final,	 están	 reflejados	 en	 el	 Anexo	 B	 del	 presente	
documento.	

	
	
5.2.1.3 Objetivo	Obj3-FE:	Implantación	de	la	interfaz	de	comunicación	de	la	Base	de	

Datos	MySQL	
	

Por	último,	una	vez	instalada	la	arquitectura	base	del	Sistema,	y	la	puesta	a	punto	de	la	Base	de	
Datos	Relacional	MySQL	que	 será	usada	en	 la	misma,	queda	el	 desarrollo	de	 la	 interfaz	que	
permita	la	comunicación	entre	ambas.	

Una	de	 las	ventajas	del	uso	de	R-Studio	y	R,	es	que	se	puede	consultar	y	utilizar	 las	 librerías	
alojadas	en	CRAN.	CRAN	(Comprehensive	R	Archive	Network),	es	un	repositorio	Open-Source	
con	librerías	programadas	en	R	y	que	permite	obtener	funcionalidades	adicionales	que	no	posee	
R.	Buscando	una	posible	solución	en	CRAN,	se	descubre	la	existencia	de	una	librería	disponible	
en	CRAN	denominada	“RMySQL”.	RMySQL	es	una	librería	desarrollada	en	R	que	proporciona	una	
interfaz	para	la	conexión	a	las	bases	de	datos	MySQL	y	MariaDB.	

La	 solución	 consiste	 en	 el	 uso	 de	 la	 funciones	 proporcionadas	 por	 la	 librería,	 tal	 y	 como	 se	
muestra	en	la	Figura	5.7.	

	

	
Figura	5.7	–	Extracto	del	código	fuente	“Conectar	a	BBDD”	

	

Con	la	implementación	de	la	conexión	en	la	herramienta,	se	da	por	finalizada	la	primera	iteración	
del	desarrollo	de	la	misma.	
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5.3 Fase	de	Construcción	(FC)	

Continuando	 con	 el	 ciclo	 de	 vida	 de	 OpenUp	 (ver	 apartado	 4.1.3),	 pasamos	 a	 la	 fase	 de	
construcción	de	 la	herramienta,	en	 la	que	se	 implementarán	todos	 los	 requisitos	 funcionales	
descubiertos	en	la	fase	de	Diseño.	

Esta	fase	está	compuesta	por	5	iteraciones,	en	la	que	se	va	obteniendo	una	versión	mejorada	de	
la	 herramienta.	 Esto	 es	 debido	 al	 incremento	de	 funcionalidades	desarrolladas	 en	 la	misma,	
como	efecto	del	uso	de	un	desarrollo	iterativo	e	incremental	(ver	apartado	4.1.1).	

Las	funcionalidades	que	se	implementarán	en	cada	iteración	pueden	ser	visualizadas	en	la	Tabla	
5.	

	
Iteración	 Funcionalidad	a	implementar	

Iteración	2	

• Rf5-GRL:	 Implementación	 de	 la	
funcionalidad	“Registrarse”.	

• Rf6-GRL:	 Implementación	 de	 la	
funcionalidad	“Autenticar”.	

• Rf8-GRL.	 Implementación	 de	 la	
funcionalidad	 “Recuperar	
Contraseña”.	

Iteración	3	

• Rf7-GRL:	 Implementación	 de	 la	
funcionalidad	“Modificar	Perfil”.	

• Rf1-SGU:	 Implementación	 del	
Sistema	 de	 Gestión	 de	 Usuarios	
(SGU).	

Iteración	4	
• Rf3-SGEC:	 Implementación	 del	

Creador	de	Cuestionarios.	

Iteración	5	
• Rf2-SGEC:	 Implementación	 del	

Gestor	de	Estudios.	

Iteración	6	
• Rf4-SGEC:	 Implementación	 del	

Dashboard	de	Resultados.	

	

Tabla	5	–	Tabla	de	Implementaciones:	Fase	de	Construcción	
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5.3.1 Iteración	2	
	

Comenzando	 la	 fase	 de	 construcción,	 pasamos	 a	 la	 segunda	 iteración.	 En	 esta	 ocasión,	 los	
objetivos	principales	son	los	mostrados	a	continuación:	

• Obj1-FC:	Cumplimiento	de	Rf5-GRL,	referente	a	la	implementación	de	la	funcionalidad	
“Registrar	Usuario”.	

• Obj2-FC:	Cumplimiento	de	Rf6-GRL,	referente	a	la	implementación	de	la	funcionalidad	
“Autenticarse”.	

• Obj3-FC:	Cumplimiento	de	Rf8-GRL,	referente	a	la	implementación	de	la	funcionalidad	
“Recuperar	Contraseña”.	

• Obj4-FC:	Cumplimiento	de	Rf10-GRL,	referente	a	la	implementación	de	la	funcionalidad	
“Cerrar	Sesión”.	
	

Así	mismo,	se	puede	ver	el	flujo	de	trabajo	referente	a	la	siguiente	iteración	en	la	Figura	5.8.	

	
Figura	5.8	–	Elaboración	del	Flujo	de	Trabajo	de	la	Iteración	2	mediante	Trello	

	

5.3.1.1 Objetivo	Obj1-FC:	Funcionalidad	“Registrar	Usuario”	
	

Este	objetivo	es	simple:	basta	con	 implementar	 la	funcionalidad	de	registrar	un	usuario	en	 la	
herramienta.		

Para	ello,	se	ha	generado	un	formulario	de	registro	en	el	que	se	solicita	la	siguiente	información:	
	

• Nombre	de	Usuario,	con	el	que	se	autenticará	en	el	sistema	una	vez	haya	sido	dado	
de	alta.	

• Correo	electrónico,	con	el	que	se	realizará	el	registro	en	el	sistema.	
• Contraseña,	con	la	que	se	accederá	al	sistema	junto	con	el	nombre	de	usuario.	
• Confirmar	contraseña.	Campo	igual	que	el	de	contraseña,	el	cual	se	comparará	con	

la	contraseña	escrita,	y	sólo	dejará	la	realización	del	registro	cuando	sean	iguales.	
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Cuando	se	realiza	un	registro	satisfactorio,	el	rol	del	usuario	será	establecido	a	“Pendiente”,	con	
todas	las	funcionalidades	inherentes	al	mismo	(ver	apartado	5.2.3.2	del	presente	Trabajo	Fin	de	
Grado).	En	la	Figura	5.9	se	muestra	la	interfaz	resultante	para	esta	funcionalidad.	
	

	
Figura	5.9	–	Interfaz	“Registrar	Usuario”	

	

Este	objetivo	 se	ha	desarrollado	 teniendo	en	cuenta	el	paradigma	MVC.	 En	 la	Figura	5.10	 se	
muestra	el	diagrama	de	clases	que	intervienen	a	la	hora	de	registrar	un	nuevo	usuario.	
	

	
Figura	5.10	–	Diagrama	de	Clases	“Registrar	Usuario”	

	
	
A	continuación,	se	muestra	un	Diagrama	de	Secuencia	(véase	Figura	5.11)	para	el	caso	de	uso	
de	“Registrar	Usuario”,	en	el	que	se	muestra	el	escenario	principal	que	se	lleva	a	cabo	para	que	
un	usuario	pueda	registrarse	en	el	sistema.	
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Figura	5.11	–	Diagrama	de	Secuencia	“Registrar	Usuario”	

	
Así	mismo,	se	han	establecido	diferentes	reglas	para	controlar	posibles	errores	del	usuario	(CE)	
a	la	hora	de	rellenar	el	formulario:	
	

• CE-1:	Sólo	se	realizará	el	registro	del	usuario	cuando	todos	los	campos	estén	completos.	
Esto	es,	no	puede	existir	ninguno	vacío.	

• CE-2:	El	correo	electrónico	a	registrar	deberá	ser	único.	Es	decir,	no	podrá	haber	dos	
correos	iguales	en	la	Base	de	Datos.	

• CE-3:	Las	contraseñas	deberán	coincidir.	
• CE-4:	 El	 nombre	 de	 usuario	 será	 inequívoco	 y	 único.	 Es	 decir,	 no	 podrá	 haber	 dos	

usuarios	con	el	mismo	nombre	de	usuario.	
• CE-5:	 El	 formato	 del	 correo	 electrónico	 deberá	 ser	 correcto.	 Es	 decir:	

<nombreCorreo@[gmail;	hotmail...].es/.com>		
	
Cualquier	acción	que	vulnere	las	siguientes	reglas	de	control	de	errores	(CE)	serán	notificadas	
en	la	propia	interfaz	gráfica	web,	junto	con	el	mensaje	de	explicación	pertinente	escrito	en	color	
rojo	(ya	que	el	color	rojo,	en	la	cultura	occidental,	sirve	para	la	notificación	de	errores).	
	
El	código	fuente	de	esta	funcionalidad	está	disponible	en	la	Figura	5.12.		

	

	
Figura	5.12	–	Extracto	del	código	fuente	“Registrar	Usuario”	
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5.3.1.2 Objetivo	Obj2-FC:	Funcionalidad	“Autenticar”	
	
El	segundo	objetivo	principal	a	cumplir	en	esta	iteración	consiste	en	crear	un	portal	que	permita	
el	acceso	de	un	usuario	al	sistema	mediante	la	tupla	Usuario-Contraseña.	En	base	a	ello,	se	ha	
diseñado	una	pequeña	interfaz	gráfica	con	los	siguientes	componentes:	
	

• Campo	Usuario,	donde	se	introducirá	el	nombre	del	usuario.	
• Campo	Contraseña,	donde	se	introducirá	la	contraseña	personal	del	usuario.	

	
De	esta	manera,	si	 los	datos	 introducidos	son	correctos,	se	accederá	al	sistema	con	el	 rol	de	
usuario	que	se	posea	(ver	Figura	5.13).	Así	mismo,	todo	usuario	que	acceda	al	sistema	obtendrá	
una	serie	de	notificaciones	pendientes	en	 la	 interfaz	principal,	 como	se	puede	apreciar	en	 la	
Figura	5.14.	
	

	
Figura	5.13	–	Interfaz	“Autenticar”	

	
	

	
Figura	5.14	–	Opción	Ver	Notificaciones	en	“Autenticar”	
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De	acuerdo	al	paradigma	MVC	usado	como	arquitectura	de	tres	capas,	el	Diagrama	de	Clases	
resultante	del	presente	objetivo	es	mostrado	en	la	Figura	5.15.	
	

	
Figura	5.15	–	Diagrama	de	Clases	“Autenticar”	

	

En	la	Figura	5.16	se	puede	apreciar	el	Diagrama	de	Secuencia	realizado	para	el	caso	de	uso	de	
“Autenticar”,	en	el	que	se	muestra	el	escenario	principal	que	se	lleva	a	cabo	para	que	un	usuario	
cuyo	rol	es	“Participante”	pueda	acceder	al	sistema.	
	

	
Figura	5.16	–	Diagrama	de	Secuencia	“Autenticar”	

	
	
Por	otro	lado,	se	establecieron	una	serie	de	reglas	de	control	de	errores	para	este	formulario:	
	

• CE-6:	Sólo	se	accederá	al	sistema	cuando	todos	los	campos	estén	completos.	Es	decir,	
no	puede	existir	ninguno	vacío.	

• CE-7:	El	nombre	de	usuario	debe	ser	el	mismo	con	el	que	se	registró.	
• CE-8:	La	contraseña	usada	debe	ser	la	misma	con	la	que	se	registró.	

	
Cualquier	vulneración	de	las	reglas	mencionadas	anteriormente	serán	notificadas	al	usuario	en	
la	propia	interfaz	gráfica	web	mediante	la	descripción	del	error	en	color	rojo.	
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En	la	Figura	5.17	se	muestra	un	fragmento	de	código	en	el	que	se	realiza	la	comprobación	en	la	
Base	de	Datos	MySQL	de	la	validez	de	esa	tupla.	
	

	
Figura	5.17	–	Extracto	del	código	fuente	“Autenticar”	

	

5.3.1.3 Objetivo	Obj3-FC:	Funcionalidad	“Recuperar	Contraseña”	
	
El	siguiente	objetivo	principal	de	esta	iteración	consiste	en	la	implementación	de	un	modo	de	
recuperación	de	contraseña	en	caso	de	que	el	usuario	final	no	se	acuerde	de	la	misma.		
	
Para	esta	funcionalidad,	basta	con	habilitar	un	campo	en	el	que	el	usuario	inserte	el	su	correo	
electrónico	con	el	que	registró	su	cuenta,	de	tal	forma	que	se	le	enviará	al	mismo	la	contraseña	
olvidada	 (ver	 Figura	5.18).	 La	 interfaz	 final	de	esta	 funcionalidad	puede	 ser	 consultada	en	 la	
Figura	5.19.	
	

	
Figura	5.18	–	Correo	electrónico	resultante	“Recuperar	Contraseña”	
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Figura	5.19	–	Interfaz	“Recuperar	Contraseña”	

	
	
Esta	funcionalidad	ha	sido	implementada	de	acuerdo	al	paradigma	Modelo-Vista-Controlador,	
permitiendo	una	arquitectura	en	tres	capas.	En	la	Figura	5.20	se	puede	apreciar	el	Diagrama	de	
Clases	de	esta	funcionalidad	en	MVC.	
	

	
Figura	5.20	–	Diagrama	de	Clases	“Recuperar	Contraseña”	

	
	
Así	mismo,	se	ha	realizado	un	Diagrama	de	Secuencia	(véase	Figura	5.21)	en	el	que	se	muestra	
los	pasos	a	seguir	para	la	recuperación	correcta	de	una	contraseña	por	parte	de	un	usuario	sin	
rol	definido.	
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Figura	5.21	–	Diagrama	de	Secuencia	“Recuperar	Contraseña”	

	
	
Esta	 funcionalidad	 contiene	 una	 serie	 reglas	 de	 control	 de	 errores	 (CE)	 establecidas	 para	 el	
correcto	funcionamiento	de	la	misma.	Estas	son:	
	

• CE-9:	 Sólo	 se	permitirá	 la	 recuperación	de	 la	 contraseña	cuando	el	 campo	habilitado	
para	tal	efecto	no	esté	vacío.	

• CE-10:	El	correo	electrónico	debe	ser	válido.	Misma	explicación	que	CE-5.	
• CE-11:	El	correo	electrónico	debe	estar	registrado	en	el	sistema.	

	
Cualquier	vulneración	de	las	reglas	mencionadas	anteriormente	serán	notificadas	al	usuario	en	
la	propia	interfaz	gráfica	web	mediante	la	descripción	del	error	en	color	rojo.	
	
En	la	Figura	5.22	se	puede	apreciar	el	fragmento	del	código	fuente	que	permite	la	ejecución	de	
esa	funcionalidad.	
	

	
Figura	5.22	–	Extracto	del	código	fuente	“Recuperar	Contraseña”	
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5.3.1.4 Objetivo	Obj4-FC:	Funcionalidad	“Cerrar	Sesión”	
	

En	 este	 último	 objetivo	 principal,	 el	 usuario	 que	 haya	 entrado	 en	 el	 sistema	 podrá	 salir	 del	
mismo,	en	contrapartida	al	objetivo	Obj2-FC:	“Autenticar”.	
	
De	esta	manera,	el	usuario	podrá	salir	del	sistema	de	forma	segura,	tal	y	como	se	puede	ver	en	
la	Figura	5.23.	
	

	
Figura	5.23	–	Interfaz	“Cerrar	Sesión”	

	
	
En	 la	 Figura	 5.24	 se	 puede	 apreciar	 el	 Diagrama	 de	 Clases	 de	 este	 objetivo,	 siguiendo	 el	
paradigma	MVC	(Modelo-Vista-Controlador).	
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Figura	5.24	–	Diagrama	de	Clases	“Cerrar	Sesión”	

	
	
Para	explicar	mejor	los	pasos	que	seguirá	esta	funcionalidad	para	cumplir	con	su	objetivo,	en	la	
Figura	5.25	se	puede	apreciar	un	Diagrama	de	Secuencia	de	la	misma,	en	la	que	se	representa	el	
escenario	principal:	un	usuario	sale	del	sistema.	
	

	
Figura	5.25	–	Diagrama	de	Secuencia	“Cerrar	Sesión”	

	
	
Así	mismo,	en	la	Figura	5.26	se	puede	observar	el	fragmento	del	código	fuente	perteneciente	a	
esta	funcionalidad.	
	

	
Figura	5.26	–	Extracto	del	código	fuente	“Cerrar	Sesión”	
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5.3.2 Iteración	3	
	
Una	vez	implementados	los	objetivos	anteriores,	se	procede	a	una	nueva	iteración	de	la	fase	de	
construcción	de	la	herramienta	desarrollada	en	el	presente	proyecto.	En	este	caso,	el	alcance	
de	la	iteración	3	viene	determinada	por	los	siguientes	objetivos	establecidos:	
	

• Obj4-FC:	Cumplimiento	de	Rf7-GRL,	referente	a	la	implementación	de	la	funcionalidad	
“Modificar	Perfil”.	

• Obj5-FC:	 Cumplimiento	 de	 Rf1-SGU,	 referente	 a	 la	 implementación	 del	 Sistema	 de	
Gestión	de	Usuarios.	

	
Gracias	a	esta	iteración,	se	completará	uno	de	los	bloques	principales	de	la	herramienta,	como	
es	 el	 Bloque	 1,	 referente	 al	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 Usuarios	 (ver	 capítulo	 5),	 además	 de	
completar	todas	las	funcionalidades	que	son	compartidas	por	los	dos	sistemas	(SGU	y	SGEC).	
	
A	continuación	se	puede	observar	el	flujo	de	trabajo	referente	a	esta	iteración	en	la	Figura	
5.27.	

	

	
	

Figura	5.27	–	Elaboración	del	Flujo	de	Trabajo	de	la	Iteración	3	mediante	Trello	

	

	
5.3.2.1 Objetivo	Obj5-FC:	Funcionalidad	“Modificar	Perfil”	
	
Este	primer	objetivo	de	la	segunda	iteración	consiste	en	la	implementación	de	la	funcionalidad	
“Modificar	Perfil”.	Esta	se	basa	en	la	posibilidad	del	usuario	de	cambiar	los	datos	personales	de	
su	 cuenta	 (a	 excepción	 del	 correo	 electrónico,	 nombre	 del	 usuario	 y	 contraseña)	 y	 poder	
guardarlos	de	forma	permanente.	Para	ello,	se	ha	desarrollado	una	interfaz	con	los	siguientes	
campos,	los	cuales	serán	presentados	en	base	a	si	pueden	ser	modificados	o	no:	
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• Campos	no	modificables.	

o Nombre	Usuario.	Muestra	el	nombre	de	usuario	con	el	que	se	accede	al	sistema.	
o Correo	 electrónico.	 Muestra	 el	 correo	 electrónico	 con	 el	 que	 el	 usuario	 se	

registró	en	el	sistema.	
• Campos	modificables.	

o Primer	Apellido.	Muestra	el	primer	apellido	del	usuario.	
o Segundo	Apellido.	Muestra	el	segundo	apellido.	
o Teléfono.	Permite	modificar	el	teléfono	de	contacto	del	usuario.	
o Fecha	Nacimiento.	Permite	modificar	la	fecha	de	nacimiento.	

	
Así	mismo,	la	Figura	5.28	representa	el	Diagrama	de	Clases	de	este	objetivo,	de	acuerdo	con	el	
paradigma	MVC.	
	

	
Figura	5.28	–	Diagrama	de	Clases	“Modificar	Perfil”	

	
	
Para	 una	 mejor	 comprensión	 de	 los	 pasos	 que	 se	 darán	 a	 la	 hora	 de	 la	 ejecución	 de	 esta	
funcionalidad,	en	la	Figura	5.29	se	adjunta	el	Diagrama	de	Secuencia	representativo	de	la	misma.	
Este	diagrama	representa	el	escenario	principal,	el	cual	va	desde	que	se	realiza	una	petición	para	
modificar	 los	 datos	 del	 perfil	 hasta	 el	 cambio	 de	 los	 mismos	 por	 parte	 de	 un	 usuario	
“Participante”	(ver	apartado	5.1.1.2).	Cabe	destacar	que	para	la	ejecución	de	esta	funcionalidad,	
el	usuario	ya	debe	haberse	logueado	previamente	(ver	apartado	5.3.1.2).	
	

	
Figura	5.29	–	Diagrama	de	Secuencia	“Modificar	Perfil”	
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El	resultado	de	la	implementación	de	la	siguiente	interfaz	puede	consultarse	en	la	Figura	5.30,	
así	como	el	extracto	del	código	fuente	referente	a	la	misma	en	la	Figura	5.31.	
	

	
Figura	5.30	–	Interfaz	“Modificar	Perfil”	

	
	
	

	
Figura	5.31	–	Extracto	del	código	fuente	“Modificar	Perfil”	

	
5.3.2.2 Objetivo	Obj6-FC:	Implementación	“SGU”	–	Bloque	1	
	
En	este	último	objetivo	de	la	segunda	iteración,	se	procedió	a	la	implementación	en	su	totalidad	
del	Sistema	de	Gestión	de	Usuarios,	el	cual	estaba	dividido	en	cuatro	sub-objetivos	(ver	apartado	
5.1.4.3).	
	
Cabe	 destacar	 que	 las	 funcionalidades	 del	 SGU	 son	 inherentes	 al	 rol	 de	 usuario	
“Moderador/Administrador”.	
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v Funcionalidad	Dar	de	Alta	

Esta	funcionalidad	permite	seleccionar	uno	o	varios	usuarios	cuyo	rol	sea	“Pendiente”	(recién	
registrados)	 y	 les	 da	 de	 alta	 en	 el	 sistema,	 cambiando	 el	 rol	 de	 estos	 a	 “Participante”	 y	
permitiendo	el	acceso	al	sistema	y	a	las	funcionalidades	del	mismo.	Así	mismo,	el	sistema	enviará	
un	correo	electrónico,	notificando	el	cambio	de	rol,	tal	y	como	se	puede	ver	en	la	Figura	5.32.	
	

	
Figura	5.32	–	Correo	electrónico	resultante	“Dar	de	Alta”	

	

Esta	 interfaz	 gráfica	 consiste	 en	 una	 lista	 de	 usuarios	 cuyo	 rol	 es	 “Pendiente”,	 en	 la	 que	 se	
muestra	el	nombre	de	usuario	y	el	correo	electrónico.	Al	lado	de	cada	uno	de	ellos,	existe	un	
check	que	permite	su	selección	(véase	Figura	5.33).	
	

	
Figura	5.33	–	Interfaz	“Dar	de	Alta”	
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Esta	funcionalidad,	al	igual	que	todas	las	demás,	ha	sido	implementada	a	partir	del	Diagrama	de	
Clases	aplicando	el	paradigma	Modelo-Vista-Controlador	(ver	Figura	5.34).	
	

	
Figura	5.34	–	Diagrama	de	Clases	“Dar	de	Alta”	

	
Cuando	se	realiza	la	operación,	todos	aquellos	usuarios	seleccionados	serán	automáticamente	
dados	de	alta.	Esto	es	reflejado	en	la	Figura	5.35,	en	la	que	se	puede	apreciar	el	Diagrama	de	
Secuencia	de	este	objetivo.	
	

	
Figura	5.35	–	Diagrama	de	Secuencia	“Dar	de	Alta”	

	
Así	mismo,	esta	funcionalidad	contiene	una	serie	de	reglas	de	control	de	errores	(CE):	
	

• CE-12:	La	operación	no	se	realizará	a	no	ser	que	se	seleccione	como	mínimo	un	usuario.	
Es	decir,	 sólo	 se	podrá	 realizar	 la	operación	de	alta	 cuando	 se	 seleccione	un	usuario	
como	mínimo.	

• CE-13:	La	operación	no	será	válida	para	el	usuario	logueado.	Esto	es,	no	podrá	cambiar	
de	 rol	 el	 usuario	 logueado	 en	 el	 sistema.	 Esto	 permite	 la	 integridad	 del	 estado	 del	
usuario.	

	
Si	el	usuario	llegara	a	incumplir	alguna	de	las	reglas	de	control	de	errores	(CE)	mencionadas,	se	
le	notificará	al	mismo	mediante	un	mensaje	de	error	en	color	rojo	en	la	interfaz	gráfica	web.	
	
El	código	fuente	de	esta	funcionalidad	está	disponible	para	su	visualización	en	la	Figura	5.36.	
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Figura	5.36	–	Extracto	del	código	fuente	“Dar	de	Alta”	

	

v Funcionalidad	Dar	de	Baja	

Esta	funcionalidad	es	análoga	a	la	anterior,	con	la	salvedad	de	que	permite	seleccionar	uno	o	
varios	usuarios	cuyo	rol	no	sea	“Pendiente”,	y	les	da	de	baja	en	el	sistema,	cambiando	el	rol	de	
los	mismos	a	“Pendiente”.	
	
Cabe	destacar	que	 tanto	el	diseño	de	 la	 interfaz,	el	 funcionamiento	de	 la	misma,	 la	 serie	de	
reglas	 de	 control	 de	 errores,	 la	 notificación	 de	 los	 mismos	 al	 usuario,	 el	 envío	 del	 correo	
electrónico	como	el	código	fuente	de	la	funcionalidad	es	análoga	a	la	funcionalidad	Dar	de	Alta.	
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v Funcionalidad	Promocionar	a	Moderador	

La	 funcionalidad	 actual	 es	 análoga	 a	 las	 anteriores.	 La	 diferencia	 reside	 en	que	que	permite	
seleccionar	 uno	 o	 varios	 usuarios	 cuyo	 rol	 sea	 “Participante”,	 y	 los	 promociona	 a	
“Moderador/Administrador”,	obteniendo	las	funcionales	inherentes	del	rol.	

	
Tanto	el	diseño	de	la	interfaz,	la	notificación	mediante	correo	electrónico,	el	funcionamiento	de	
la	misma,	la	serie	de	reglas	de	control	de	errores,	la	notificación	de	los	mismos	al	usuario	como	
el	código	fuente	de	la	funcionalidad	es	análoga	a	las	funcionalidades	anteriores.	
	
	

v Funcionalidad	Degradar	a	Participante	

Esta	última	 funcionalidad	es,	 como	el	 resto,	 análoga	 a	 todas	 las	 anteriores.	 En	 este	 caso,	 se	
permite	 seleccionar	 uno	 o	 varios	 usuarios	 cuyo	 rol	 sea	 “Moderador/Administrador”,	 y	 les	
degrada	el	rol	a	“Participante”,	obteniendo	las	funcionales	inherentes	del	rol.	
	
Tanto	el	diseño	de	 la	 interfaz,	 el	 funcionamiento	de	 la	misma,	 el	 correo	electrónico	enviado	
como	notificación	del	cambio	de	rol,	la	serie	de	reglas	de	control	de	errores,	la	notificación	de	
los	 mismos	 al	 usuario	 como	 el	 código	 fuente	 de	 la	 funcionalidad	 es	 análoga	 a	 todas	 las	
funcionalidades	anteriores.	
	
	

5.3.3 Iteración	4	
	

En	esta	nueva	iteración,	se	comenzó	a	desarrollar	el	último	gran	bloque	de	la	herramienta:	el	
SGEC,	o	Sistema	de	Gestión	de	Estudios	y	Cuestionarios.	Al	ser	el	componente	de	mayor	tamaño	
de	 la	herramienta,	 fue	dividido	en	varios	 requisitos	 funcionales,	 tal	y	como	se	muestra	en	el	
apartado	5.1.4.3.	
	
El	 primero	 de	 ellos	 que	 será	 implementado	 será	 el	 Rf3-SGEC,	 referente	 al	 desarrollo	 e	
implementación	de	Sistema	de	Creación	de	Cuestionarios:	
	

• Obj5-FC:	 Cumplimiento	 de	 Rf3-SGEC,	 referente	 a	 la	 implantación	 del	 Sistema	 de	
Creación	de	Cuestionarios.		

	
El	 resultado	 de	 esta	 cuarta	 iteración	 será	 la	 posibilidad	 de	 crear	 tres	 tipos	 de	 cuestionarios	
mediante	la	herramienta,	cada	uno	de	ellos	con	sus	particularidades.	Así	mismo,	se	completará	
en	 su	 totalidad	 el	 Bloque	 2.1,	 referente	 al	 Sub-sistema	 de	 Creación	 de	 Cuestionarios	 (ver	
apartado	5.1.4.3).	
	
En	la	Figura	5.37	se	puede	ver	el	flujo	de	trabajo	referente	a	esta	nueva	iteración.	
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Figura	5.37	–	Elaboración	del	Flujo	de	Trabajo	de	la	Iteración	4	mediante	Trello	

	
	

5.3.3.1 Objetivo	 Obj7-FC:	 Implementación	 “Sub-sistema	 de	 Creación	 de	
Cuestionarios”	–	Bloque	2.1	

	
En	este	único	objetivo	de	la	cuarta	iteración,	se	procederá	a	la	implementación	del	sub-sistema	
de	Creación	de	Cuestionarios,	el	cual	estaba	compuesto	de	cuatro	sub-objetivos	(ver	apartado	
5.1.4.3).	
	
Cabe	 destacar	 que	 las	 funcionalidades	 de	 este	 sub-sistema	 son	 inherentes	 al	 rol	 de	 usuario	
“Moderador/Administrador”.	
	
	

v Funcionalidad	“Crear	Cuestionario”	–	Bloque	2.1.1	

Esta	 funcionalidad	 trata	 del	 desarrollo	 e	 implantación	 de	 un	 asistente	 para	 la	 creación	 de	
cuestionarios,	de	tal	forma	que	permita	una	facilitación	de	la	tarea	al	usuario.	Así	mismo,	deberá	
permitir	la	especialización	de	cuestionarios,	para	cambiar	la	naturaleza	del	mismo.	
	
Debido	 al	 gran	 tamaño	 que	 el	 Diagrama	 de	 Secuencia	 que	 posee	 esta	 funcionalidad,	 se	 ha	
optado	por	la	división	en	cuatro	sub-diagramas,	de	tal	forma	que	se	permita	ver	de	una	manera	
más	clara	el	proceso	de	cada	fase.	
	
Para	 ello,	 se	 ha	 creado	 un	 pequeño	 sistema	 basado	 en	 4	 fases,	 las	 cuales	 son	 detalladas	 a	
continuación:	
	

• Fase	1:	Creación	del	Estudio.	Permite	 la	 inserción	de	un	 Identificador	numérico	y	un	
nombre	identificativo	para	el	estudio	en	el	que	se	creará	el	cuestionario	a	evaluar.	Esta	
interfaz	se	puede	ver	en	la	Figura	5.38.	
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Figura	5.38	–	Interfaz	Fase	1	“Crear	Cuestionario”	

	
Esta	funcionalidad	lleva	consigo	la	definición	de	unas	reglas	de	control	de	errores	(CE),	
las	cuales	son	mostradas	a	continuación:	
	

o CE-14:	 No	 se	 podrá	 pasar	 a	 la	 siguiente	 fase	 del	 asistente	 a	 no	 ser	 que	 se	
completen	todos	los	campos.	

o CE-15:	El	identificador	del	estudio	deberá	ser	único.	
	
El	 incumplimiento	 de	 alguna	 de	 estas	 reglas	 supondrá	 la	 notificación	 del	 fallo	 en	 la	
propia	interfaz	de	usuario,	en	color	rojo,	junto	a	la	explicación	del	mismo.	
	
El	código	fuente	que	permite	la	implementación	del	funcionamiento	de	esta	fase	es	el	
mostrado	en	la	Figura	5.39.	

	

	
Figura	5.39	–	Extracto	del	código	fuente	Fase	1	“Crear	Cuestionario”	
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Así	mismo,	el	Diagrama	de	Secuencia	de	esta	primera	fase	se	muestra	en	la	Figura	5.40.	

	

	
Figura	5.40	–	Diagrama	de	Secuencia	Fase	1	“Crear	Cuestionario”	

	
• Fase	 2:	 Definición	 del	 Cuestionario.	 En	 esta	 fase,	 el	 usuario	 deberá	 los	 siguientes	

valores:	
o Título	del	cuestionario.	

o Identificador	numérico	del	mismo.	
o Número	de	preguntas	que	contendrá	el	cuestionario.	
o Tipo	 del	 cuestionario,	 los	 cuales	 están	 definidos	 en	 las	 funcionalidades	 del	

apartado	5.1.4.3.	
o Duración	 (en	 minutos),	 de	 tal	 forma	 que	 se	 pueda	 acotar	 la	 realización	 del	

mismo.	Si	se	establece	la	duración	en	0	minutos,	no	existirá	tiempo	límite	para	
su	realización.	
	

La	interfaz	resultante	es	la	mostrada	en	la	Figura	5.41.	
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Figura	5.41	–	Interfaz	Fase	2	“Crear	Cuestionario”	

	
Esta	funcionalidad	posee	una	serie	de	reglas	de	control	de	errores	(CE):	
	

o CE-16:	 No	 se	 podrá	 pasar	 a	 la	 siguiente	 fase	 del	 asistente	 a	 no	 ser	 que	 se	
completen	todos	los	campos.	

o CE-17:	El	identificador	del	cuestionario	deberá	ser	único.	
o CE-18:	El	número	de	preguntas	siempre	será	igual	o	superior	a	1.	

	
El	 incumplimiento	 de	 alguna	 de	 estas	 reglas	 supondrá	 la	 notificación	 del	 fallo	 en	 la	
propia	interfaz	de	usuario,	en	color	rojo,	junto	a	la	explicación	del	mismo.	Así	mismo,	
cabe	destacar	que	la	regla	CE-18	ha	sido	subsanada	mediante	la	inclusión	de	un	valor	
mínimo	de	1.	
	
A	continuación,	en	la	Figura	5.42	se	puede	apreciar	el	código	fuente	resultante	para	la	
generación	del	funcionamiento	de	esta	fase.	
	

	
Figura	5.42	–	Extracto	del	código	fuente	Fase	2	“Crear	Cuestionario”	
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Para	 finalizar	 con	 esta	 fase,	 en	 la	 Figura	 5.43	 se	 puede	 observar	 el	 Diagrama	 de	
Secuencia	correspondiente	al	funcionamiento	de	la	misma.	
	

	
Figura	5.43	–	Diagrama	de	Secuencia	Fase	2	“Crear	Cuestionario”	

	
• Fase	3:	Definición	de	las	preguntas	y	tipo	de	respuestas.	El	asistente	generará	tantas	

tuplas	 de	 tipo	 <Pregunta-Respuesta>	 como	 el	 número	 de	 preguntas	 que	 se	 hayan	
definido	en	la	fase	2.	Así	mismo,	el	tipo	de	respuesta	de	cada	pregunta	variará	según	el	
tipo	de	cuestionario	seleccionado.	
	
Un	ejemplo	de	esta	interfaz	es	la	mostrada	en	la	Figura	5.44	del	presente	documento.	

	

	
Figura	5.44	–	Interfaz	Fase	3	“Crear	Cuestionario”	
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Así	mismo,	parte	del	código	fuente	que	genera	esta	funcionalidad	será	mostrado	en	la	
Figura	5.45.	
	

	
Figura	5.45	–	Extracto	del	código	fuente	Fase	3	“Crear	Cuestionario”	

	
Para	finalizar,	a	continuación	se	muestra	el	Diagrama	de	Secuencia	representativo	de	
esta	fase	3	(véase	Figura	5.46).	
	

	
Figura	5.46	–	Diagrama	de	Secuencia	Fase	3	“Crear	Cuestionario”	

	
• Fase	4:	Selección	de	los	participantes.	Por	último,	el	asistente	elaborará	una	lista	con	

todos	aquellos	usuarios	susceptibles	de	participar	en	el	estudio	(y,	por	consiguiente,	de	
realizar	el	cuestionario).	Es	decir,	todos	aquellos	usuarios	registrados	en	el	sistema	cuyo	
rol	de	usuario	sea	“Participante”.	
Una	vez	seleccionados	todos	los	participantes	deseados,	la	herramienta	se	encargará	de	
notificar	 la	participación	en	el	 cuestionario	de	cada	usuario	mediante	el	envío	de	un	
email	a	su	correo	electrónico,	en	el	que	se	adjuntarán	los	datos	referentes	al	mismo.	
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La	 interfaz	 resultante	de	 la	 implementación	de	esta	última	 fase	es	 la	mostrada	en	 la	
Figura	5.47.	Así	mismo,	se	adjunta	una	captura	con	la	recepción	del	correo	electrónico	
por	parte	de	un	usuario	en	la	Figura	5.48.	
	

	
Figura	5.47	–	Interfaz	Fase	4	“Crear	Cuestionario”	

	
	

	
				Figura	5.48	–	Correo	electrónico	resultante	“Crear	Cuestionario”	

	
Esta	 última	 fase	 también	 posee	 una	 regla	 de	 control	 de	 error	 (CE),	 mostrada	 en	 la	
siguiente	lista:	
	

o CE-19:	No	se	podrá	pasar	a	 la	 siguiente	 fase	del	asistente	a	no	ser	que	se	se	
seleccione	como	mínimo	un	participante.	

	
El	incumplimiento	de	esta	regla	supondrá	la	notificación	del	fallo	en	la	propia	interfaz	
de	usuario,	en	color	rojo,	junto	a	la	explicación	del	mismo.	
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Así	mismo,	se	adjunta	un	fragmento	del	código	fuente	referente	a	esta	fase	en	la	Figura	
5.49.	
	

	
Figura	5.49	–	Extracto	del	código	fuente	Fase	4	“Crear	Cuestionario”	

	
Para	acabar	con	esta	fase,	en	la	Figura	5.50	se	muestra	el	Diagrama	de	Secuencia	de	esta	última	
fase,	en	la	que	e	aprecia	los	pasos	que	se	va	dando	a	lo	largo	de	las	tres	capas	para	su	correcto	
funcionamiento.	
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Figura	5.50	–	Diagrama	de	Secuencia	Fase	4	“Crear	Cuestionario”	

	
Al	 terminar	 esta	 última	 fase,	 tanto	 el	 estudio	 como	 el	 cuestionario	 se	 habrán	 creado	
correctamente.	
	
Para	obtener	una	mejor	noción	del	funcionamiento	completo	de	este	objetivo,	en	la	Figura	5.51	
se	puede	ver	el	Diagrama	de	Clases	de	acuerdo	al	paradigma	de	diseño	MVC.	
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Figura	5.51	–	Diagrama	de	Clases	“Crear	Cuestionario”	

	
En	 las	siguientes	 funcionalidades,	se	abordarán	 las	características	principales	de	cada	tipo	de	
cuestionario.	
	

v Funcionalidad	“Crear	Cuestionario	Genérico”	–	Bloque	2.1.2	
	
Esta	funcionalidad	permite	crear	un	cuestionario	normal	para	poder	ser	usado	en	el	asistente	
desarrollado	en	la	funcionalidad	anterior	(funcionalidad	“Crear	Cuestionario”).	Por	lo	tanto,	esta	
funcionalidad	extiende	la	funcionalidad	principal	de	la	anterior,	ya	que	permite	generar	el	tipo	
de	respuestas	de	la	fase	3	en	base	a	las	reglas	establecidas	en	el	tipo	de	cuestionario	Genérico.	
	
La	principal	característica	que	diferencia	al	tipo	de	cuestionario	“Genérico”	frente	al	resto	es	que	
permite	que	la	respuesta	sea	de	cualquier	tipo	(respuesta	abierta),	de	tal	forma	que	se	puede	
contestar	como	el	usuario	más	desee.	
	
Para	implementar	esta	funcionalidad	en	el	asistente	de	creación	de	Cuestionarios,	basta	con	no	
establecer	el	tipo	de	respuesta	en	él,	de	tal	manera	que	cuando	se	proceda	a	su	resolución,	se	
habilite	un	campo	de	texto	en	el	que	el	usuario	pueda	insertar	lo	que	desee.	
	
En	la	Figura	5.52	se	puede	ver	esta	funcionalidad	en	la	fase	3	del	asistente.	
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Figura	5.52	–	Interfaz	“Crear	Cuestionario	Genérico”	

	
v Funcionalidad	“Crear	Cuestionario	Delphi”	–	Bloque	2.1.3	
	
Esta	funcionalidad	permite	crear	un	cuestionario	Delphi	para	poder	ser	usado	en	el	asistente	
desarrollado	 en	 la	 funcionalidad	 anterior	 (funcionalidad	 “Crear	 Cuestionario”).	 Este	 tipo	 de	
cuestionario	 es	 una	 especialización	 del	 tipo	 de	 cuestionario	 Genérico,	 en	 el	 que	 el	 tipo	 de	
respuestas	posibles	pueden	ser	de	dos	tipos:	
	

• Selección	de	opción:	Muestra	al	usuario	una	escala	nominal	de	valores,	donde	este	debe	
seleccionar	una	única	opción	del	mismo.	

• Valor	numérico:	Permite	al	usuario	contestar	a	la	pregunta	mediante	la	inserción	de	un	
número	entero.	

	
Gracias	a	ello,	este	tipo	de	cuestionarios	permiten	un	análisis	e	interpretación	de	datos	mediante	
el	 uso	 de	 métodos	 estadísticos,	 puesto	 que	 las	 respuestas	 dadas	 por	 el	 usuario	 pueden	
extrapolarse	a	números.	Así	mismo,	el	uso	de	este	tipo	de	cuestionario	(tipo	Delphi)	es	el	más	
indicado	para	el	cumplimiento	del	objetivo	principal	que	se	persigue	conseguir	con	la	realización	
de	esta	herramienta	(ver	apartado	2.1).	Por	último,	cabe	destacar	que	las	características	de	este	
tipo	de	cuestionario	están	basadas	en	el	método	Delphi	(ver	apartado	3.2.2)	
	
Para	implementar	esta	funcionalidad	en	el	asistente	de	creación	de	Cuestionarios,	se	habilitará	
un	selector	para	que	el	creador	del	cuestionario	(usuario	con	el	rol	“Moderador/Administrador”)	
seleccione	el	tipo	de	respuesta	que	desea	para	cada	pregunta,	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	
5.53.	
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Figura	5.53	–	Interfaz	selección	tipo	de	respuesta	“Crear	Cuestionario	Delphi”	

	
En	base	a	la	selección	del	tipo	de	respuesta	realizada,	se	habilitará	un	campo	en	el	que	el	usuario	
“Moderador/Administrador”	 pueda	 indicar	 el	 número	 de	 opciones	 que	 desea	 que	 contenga	
dicha	pregunta	en	el	caso	de	la	Selección	de	opción	(ver	Figura	5.54),	o	indicar	el	valor	máximo	
que	el	participante	pueda	indicar	en	su	respuesta,	en	el	caso	de	haber	seleccionado	la	opción	de	
“Valor	numérico”	 (ver	 Figura	5.55).	 Cabe	destacar	 en	este	último	que	 sólo	 se	 indica	el	 valor	
máximo,	puesto	que	el	valor	mínimo	será	1.	
	

	
Figura	5.54	–	Interfaz	con	tipo	de	pregunta	Opciones	“Crear	Cuestionario	Delphi”	
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Figura	5.55	–	Interfaz	con	tipo	de	pregunta	Insertar	un	número	“Crear	Cuestionario	Delphi”	

	
v Funcionalidad	“Crear	Cuestionario	PrePost”	–	Bloque	2.1.4	
	
Para	 acabar	 con	 esta	 iteración,	 quedaría	 la	 implementación	 del	 último	 tipo	 de	 cuestionario	
soportado	por	la	herramienta:	el	tipo	de	cuestionario	PrePost	(Vizcaíno	et	al.,	2016).	
	
Este	tipo	de	cuestionario	es	una	especialidad	del	tipo	de	cuestionario	Delphi,	con	la	siguiente	
característica	que	lo	diferencia	del	cuestionario	Delphi:	PrePost	sólo	permite	la	realización	de	
dos	rondas.	Esto	es	debido	a	que	este	tipo	de	cuestionarios	suelen	ser	utilizados	como	objeto	
de	estudio	del	grado	de	aprendizaje	del	participante	en	alguna	actividad	o	vivencia	(por	ejemplo,	
el	grado	de	conocimiento	obtenido	sobre	un	tema	antes	y	después	de	la	realización	de	un	curso	
académico).	
	
Al	ser	una	especialización	del	 tipo	de	cuestionario	Delphi,	 todas	 las	características	explicadas	
sobre	el	diseño	de	la	interfaz	y	su	justificación	son	las	mismas.	
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5.3.4 Iteración	5	
	
Una	vez	finalizada	la	iteración	4,	tendremos	como	resultado	un	asistente	que	permite	la	creación	
de	 cuestionarios	 en	 base	 al	 tipo	 de	 cuestionario	 seleccionado,	 así	 como	 un	 método	 de	
notificación	de	los	mismos	mediante	envíos	de	correos	electrónicos	a	cada	participante.	
	
En	esta	quinta	iteración	de	la	fase	de	construcción,	se	decidió	la	implementación	del	requisito	
funcional	Rf2-SGEC,	el	cual	es	definido	a	continuación:	
	

• Obj6-FC:	Cumplimiento	de	Rf2-SGEC,	referente	a	la	implantación	del	Sistema	de	Gestión	
de	Estudios.	

	
El	 resultado	 del	 cumplimiento	 de	 esta	 iteración	 será	 la	 posibilidad	 de	 poder	 gestionar	 los	
estudios	creados,	así	como	permitir	una	ayuda	a	la	toma	de	decisiones	sobre	la	continuidad	o	
no	de	los	mismos	en	base	a	los	resultados	recabados.	Además,	se	terminará	con	la	implantación	
del	Bloque	2.2	del	Sistema	de	Gestión	de	Estudios	y	Cuestionarios	(ver	apartado	5.1.4.3).	
	
Así	mismo,	en	la	Figura	5.56	se	puede	apreciar	el	flujo	de	trabajo	de	esta	quinta	iteración	en	la	
herramienta	Trello.	
	

	
Figura	5.56	–	Elaboración	del	Flujo	de	Trabajo	de	la	Iteración	5	mediante	Trello	

	

5.3.4.1 Objetivo	 Obj8-FC:	 Implementación	 “Sub-sistema	 de	 Gestión	 de	 Estudios”	 –	
Bloque	2.2	

	
En	este	objetivo	de	 la	presente	 iteración,	se	realizará	el	desarrollo	y	 la	 implantación	del	sub-
sistema	de	Gestión	de	Estudios,	el	cual	estaba	compuesto	de	tres	sub-objetivos	(ver	apartado	
5.1.4.3).	
	
Cabe	destacar	que	 las	 funcionalidades	de	este	 sub-sistema	 también	 son	 inherentes	al	 rol	 de	
usuario	“Moderador/Administrador”.	
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v Funcionalidad	“Crear	Estudio”	–	Bloque	2.2.1	
	

Esta	funcionalidad	permite	la	creación	de	un	estudio,	el	cual	está	compuesto	de:	
	

• Cuestionario.	 Cuestionario	 generado	 como	 resultado	 del	 uso	 del	 sub-sistema	 de	
Creación	de	Cuestionarios.	

• Rondas.	 Permite	 la	 iteración	 del	 cuestionario	 para	 volver	 a	 ser	 respondido	 por	 los	
participantes.	

• Observaciones.	 Si	 se	 realiza	 una	 nueva	 ronda,	 permite	 añadir	 a	 cada	 pregunta	
observaciones	a	tener	en	cuenta.	

• Revisor.	Es	el	usuario	encargado	de	analizar	e	interpretar	los	resultados	del	cuestionario,	
así	como	se	decidir	la	continuidad	del	mismo	con	una	nueva	ronda,	o	la	finalización	del	
mismo	debido	a	la	consecución	de	los	objetivos	marcados.	

	
Al	 tener	 desarrollado	 e	 implementado	 el	 sub-sistema	 de	 Creador	 de	 Cuestionarios,	 el	 cual	
funciona	con	el	asistente	diseñado,	se	decidió	que,	una	vez	se	terminara	el	proceso	de	creación	
del	 cuestionario	y	 selección	de	 los	participantes,	 se	creara	el	estudio	de	acuerdo	a	 los	datos	
establecidos	en	el	asistente.	Así	mismo,	se	puede	ver	que	el	nombre	representativo	de	la	fase	1	
(ver	apartado	5.3.3.1)	es	“Creación	de	estudio”.	
	
	

v Funcionalidad	“Ver	Estudio”	–	Bloque	2.2.2	

	
El	objetivo	de	esta	funcionalidad	es	proporcionar	al	Moderador/Administrador	la	capacidad	de	
ver	en	una	interfaz	todos	los	datos	relevantes	sobre	un	estudio	previamente	seleccionado,	tal	y	
como	se	muestra	en	la	Figura	5.57.	
	

	
Figura	5.57	–	Interfaz	selector	Estudios	“Ver	Estudio”	
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De	 acuerdo	 al	 paradigma	 Modelo-Vista-Controlador	 que	 se	 está	 siguiendo	 para	 la	
implementación	de	todas	 las	funcionalidades	de	STQT,	en	 la	Figura	5.58	se	puede	apreciar	el	
Diagrama	de	Clases	para	este	objetivo.	
	

	
Figura	5.58	–	Diagrama	de	Clases	“Ver	Estudio”	

	
Una	vez	se	haya	seleccionado	el	estudio,	la	herramienta	proporcionará	una	interfaz	en	la	que	se	
podrán	consultar	los	datos	más	relevantes	del	mismo,	como	se	puede	apreciar	en	la	Figura	5.59.	
	

	
Figura	5.59	–	Interfaz	datos	estudio	“Ver	Estudio”	

	
Al	igual	que	con	otras	funcionalidades,	esta	contiene	una	regla	de	control	de	errores	(CE):	
	

• CE-20:	No	se	podrá	cargar	los	datos	de	un	estudio	si	no	se	ha	seleccionado	previamente,	
así	como	si	no	existe.	
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El	incumplimiento	de	esta	regla	supondrá	la	notificación	del	fallo	en	la	propia	interfaz	de	usuario,	
en	color	rojo,	junto	a	la	explicación	del	mismo.	
	
Como	 se	 puede	 ver	 en	 la	 Figura	 5.60,	 esta	 contiene	 un	 fragmento	 del	 código	 fuente	 de	 la	
implementación	de	la	misma.	En	este	caso,	se	muestra	el	cálculo	del	número	de	participantes	
que	han	contestado	el	cuestionario	frente	al	total	de	participantes	seleccionados	para	el	mismo.	
	

	
Figura	5.60	–	Extracto	del	código	fuente	“Ver	Estudio”	

	
Para	terminar	con	esta	funcionalidad,	en	la	Figura	5.61	se	incluye	el	Diagrama	de	Secuencia	de	
esta	funcionalidad,	de	tal	manera	que	permita	la	facilidad	de	comprensión	del	funcionamiento	
de	la	misma,	así	como	los	pasos	que	se	va	dando	hasta	obtener	el	resultado	deseado.	
	

	
Figura	5.61	–	Diagrama	de	Secuencia	“Ver	Estudio”	
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v Funcionalidad	“Comprobar	Estudio”	–	Bloque	2.2.3	

	
El	objetivo	de	esta	funcionalidad	es	proporcionar	un	pequeño	panel	de	control	(Dashboard)	en	
el	que	se	muestren	los	resultados	globales	del	cuestionario	a	la	vez	que	va	siendo	completado	
por	todos	los	participantes	(ver	Figura	5.62).	Los	datos	mostrados	son	los	siguientes:	
	

• Número	de	participantes	frente	al	número	de	participantes	que	han	contestado.	De	
esta	manera,	se	puede	ver	de	una	manera	clara	el	número	de	participantes	que	aún	no	
han	completado	el	cuestionario.	

• Número	de	rondas.	

• Coeficiente	 de	 Correlación	 Inter-Clase	 (ICC),	 explicado	 en	 el	 capítulo	 3,	 apartado	
3.2.2.6.	

• Interpretación	del	ICC,	de	acuerdo	a	la	interpretación	realizada	por	Cicchetti	(1994)	y	a	
la	Tabla	1.	

	

	
Figura	5.62	–	Interfaz	“Comprobar	Estudio”	

	
El	usuario	será	quien	tome	la	decisión	de	realizar	una	nueva	ronda	o	de	finalizar	con	el	estudio	
en	base	a	su	criterio,	aunque	ayudado	por	la	interpretación	obtenida	del	ICC.	
	
De	acuerdo	al	paradigma	MVC	seguido	para	el	diseño	de	la	herramienta	STQT,	en	la	Figura	5.63	
se	muestra	el	Diagrama	de	Clases	referente	a	esta	funcionalidad.	
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Figura	5.63	–	Diagrama	de	Clases	“Comprobar	Estudio”	

	
De	igual	manera,	en	la	Figura	5.64	se	presenta	el	Diagrama	de	Secuencia	representativo	de	esta	
funcionalidad.	Debido	a	la	cantidad	de	pasos	de	información	que	existen	entre	el	controlador	y	
las	diferentes	entidades	de	Modelo	(y	la	complejidad	en	las	sentencias	SQL	SELECT,	ya	que	se	
referencia	 a	 varias	 tablas	 a	 la	 vez),	 tan	 sólo	 se	 representará	 el	 escenario	 principal	 donde	 se	
obtiene	el	número	de	rondas	realizadas	en	el	presente	estudio,	así	como	el	cálculo	del	ICC	y	su	
representación.	
	

	
Figura	5.64	–	Diagrama	de	Secuencia	“Comprobar	Estudio”	

	

Por	 otro	 lado,	 esta	 funcionalidad	 contiene	 una	 serie	 de	 reglas	 de	 control	 de	 errores	 (CE),	
mostradas	a	continuación:	
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• CE-21:	 No	 se	 podrá	 tomar	 una	 decisión	 hasta	 que	 todos	 los	 participantes	 hayan	
terminado.	

• CE-22:	 Si	 el	 tipo	 de	 cuestionario	 que	 contiene	 el	 estudio	 es	 de	 tipo	 “PrePost”,	 y	 se	
encuentra	en	la	segunda	ronda,	no	se	podrá	realizar	ninguna	ronda	más.	
	

El	incumplimiento	de	esta	regla	supondrá	la	notificación	del	fallo	en	la	propia	interfaz	de	usuario,	
en	color	rojo,	junto	a	la	explicación	del	mismo.	
	
Así	mismo,	en	la	Figura	5.65	se	muestra	un	pequeño	fragmento	donde	se	aprecia	cómo	se	ha	
realizado	la	implementación	de	esta	funcionalidad,	mientras	que	en	la	Figura	5.66	y	en	la	Figura	
5.67	se	muestra	el	cálculo	del	ICC.	Para	finalizar,	en	la	Figura	5.68	se	presenta	la	interpretación	
del	mismo.	
	

	
Figura	5.65	–	Extracto	del	código	fuente	“Comprobar	Estudio”	
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Figura	5.66	–	Extracto	del	código	fuente	para	el	cálculo	de	ICC	en	“Ver	Estudio”	

	

	
Figura	5.67	–	Extracto	del	código	fuente	cálculo	ICC	en	“Ver	Estudio”	

	

	
Figura	5.68	–	Extracto	del	código	fuente	interpretación	ICC	en	“Ver	Estudio”	
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5.3.5 Iteración	6	
	

En	 esta	 sexta	 iteración	 de	 la	 Fase	 de	 Construcción	 se	 procederá	 a	 la	 implementación	 de	 la	
funcionalidad	característica	del	rol	de	usuario	“Participante”,	que	no	es	otra	que	la	resolución	
de	los	cuestionarios	en	lo	que	este	participe.	

Por	lo	tanto,	el	principal	objetivo	a	cumplir	en	esta	iteración	es	el	siguiente:	
	

• Obj7-FC:	Cumplimiento	de	Rf9-SGEC,	referente	a	la	implementación	de	la	funcionalidad	
“Resolver	Cuestionario”	
	

Como	se	puede	ver	en	la	Figura	5.69,	se	muestra	el	flujo	de	trabajo	asociado	a	la	sexta	iteración	
mediante	el	uso	de	la	herramienta	Trello.	
	

	
Figura	5.69	–	Elaboración	del	Flujo	de	Trabajo	de	la	Iteración	6	mediante	Trello	

	

	

5.3.5.1 Objetivo	Obj9-FC:	Funcionalidad	“Resolver	Cuestionario”	
	
Esta	 funcionalidad	 permite	 al	 usuario	 con	 el	 rol	 “Participante”	 poder	 seleccionar	 uno	 de	 los	
cuestionarios	en	los	que	participa	y	aún	no	ha	contestado	(es	decir,	la	lista	de	los	cuestionarios	
pendientes,	como	se	puede	apreciar	en	la	Figura	5.70)	y	poder	resolverlo	en	base	a	las	reglas	
establecidas	por	el	creador	del	mismo,	como	son:	
	

• Número	de	preguntas.	
• Tipo	de	respuesta	por	cada	pregunta.	
• Tiempo	límite	para	su	realización.	
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Figura	5.70	–	Interfaz	selector	Estudios	“Resolver	Cuestionario”	

	
En	la	Figura	5.71	se	muestra	la	interfaz	resultante	que	permite	la	resolución	del	cuestionario,	así	
como	el	temporizador	para	el	mismo.	
	

	
Figura	5.71	–	Interfaz	“Resolver	Cuestionario”	

	

En	este	nuevo	objetivo,	 se	muestra	el	Diagrama	de	Clases	de	acuerdo	al	paradigma	Modelo-
Vista-Controlador	en	la	Figura	5.72.	
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Figura	5.72	–	Diagrama	de	Clases	“Realizar	Cuestionario”	

	
	
Por	otro	lado,	esta	funcionalidad	contiene	una	única	regla	de	control	de	errores	(CE),	la	cual	es:	
	

• CE-23:	Si	no	se	completa	el	cuestionario	en	el	tiempo	establecido,	se	notificará	al	usuario	
y	se	cerrará	automáticamente.	

	
En	 este	 caso,	 esta	 notificación	 se	 implementará	 mediante	 el	 uso	 de	 un	 Pop-Up	 (ventana	
emergente)	en	el	que	se	mostrará	el	mensaje	de	finalización	del	tiempo.	Gracias	a	esto,	evitamos	
que	la	resolución	de	un	cuestionario	pueda	quedarse	en	el	aire	durante	un	tiempo	indefinido.	
	
Ahora	se	presentan	dos	fragmentos	del	código	fuente:	el	primero	se	encarga	de	la	funcionalidad	
de	la	resolución	del	cuestionario	(véase	Figura	5.73),	mientras	que	el	segundo	se	encarga	de	la	
notificación	del	tiempo	límite	(véase	Figura	5.74).	
	

	
Figura	5.73	–	Extracto	del	código	fuente	“Resolver	Cuestionario”	
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Figura	5.74	–	Extracto	del	código	fuente	TimeOut	en	“Ver	Estudio”	

	

Por	 último,	 en	 la	 Figura	 5.75	 se	 muestra	 el	 Diagrama	 de	 Secuencia	 correspondiente	 a	 esta	
funcionalidad,	 en	 la	 que	 se	muestra	 los	 pasos	 dados	 desde	 la	 interacción	del	 usuario	 con	 el	
sistema	hasta	la	respuesta	dada	por	el	mismo.	
	

	
Figura	5.75	–	Diagrama	de	Secuencia	“Realizar	Cuestionario”	 	



STQT	-	Herramienta	de	soporte	a	técnicas	
grupales	de	toma	de	decisiones	 	 Capítulo	5	–	Resultados:	Herramienta	STQT	
 

	

141	
	 	

5.3.6 Iteración	7	
	

Para	 finalizar	 esta	 fase	 de	 construcción	 faltaba	 por	 implementar	 el	 último	 bloque	 para	 la	
consecución	del	Sistema	de	Gestión	de	Estudios	y	Cuestionarios	(SGEC):	el	Bloque	2.3,	referente	
al	Sub-sistema	de	Resultado	de	Estudios.	
	
Por	lo	tanto,	el	principal	objetivo	a	cumplir	en	esta	iteración	es	el	siguiente:	
	

• Obj8-FC:	 Cumplimiento	 de	 Rf4-SGEC,	 referente	 a	 la	 implantación	 del	 Sistema	 de	
Resultado	de	Estudios.	

	
El	resultado	esperado	del	cumplimiento	de	esta	iteración	será	la	posibilidad	de	poder	visualizar	
mediante	un	panel	de	control	el	resultado	de	un	estudio	seleccionado	previamente,	así	como	la	
posibilidad	de	poder	exportar	los	mismos	a	otros	formatos	(PDF	y	CSV)	para	su	posterior	análisis	
en	otras	herramientas.	Además,	se	terminará	con	la	implantación	del	Bloque	2.3	del	Sistema	de	
Gestión	de	Estudios	y	Cuestionarios	y,	por	consiguiente,	con	la	finalización	de	la	implementación	
del	Bloque	2	(ver	apartado	5.1.4.3).	
	
Por	último,	en	la	Figura	5.76	se	muestra	el	flujo	de	trabajo	asociado	a	la	sexta	iteración	mediante	
el	uso	de	la	herramienta	Trello.	
	

	
Figura	5.76	–	Elaboración	del	Flujo	de	Trabajo	de	la	Iteración	6	mediante	Trello	

	

5.3.6.1 Objetivo	Obj10-FC:	Implementación	“Sub-sistema	de	Resultado	de	Estudios”	–	
Bloque	2.3	

	
En	este	séptimo	objetivo	de	la	fase	de	construcción	de	la	herramienta,	se	realizará	el	desarrollo	
del	sub-sistema	de	Resultado	de	Estudios,	el	cual	estaba	compuesto	de	dos	sub-objetivos	(ver	
apartado	5.1.4.3).	
	
Cabe	destacar	que	 las	 funcionalidades	de	este	 sub-sistema	 también	 son	 inherentes	al	 rol	 de	
usuario	“Moderador/Administrador”.	
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v Funcionalidad	“Crear	Dashboard	de	Resultados”	

	
Esta	 funcionalidad	 permite	 al	 usuario	 “Moderador/Administrador”	 seleccionar	 un	 estudio	
finalizado	y	visualizar	todos	los	resultados,	análisis	e	interpretación	de	los	mismos	mediante	un	
panel	de	control.	Este	panel	de	control	contendrá	los	siguientes	componentes:	
	

• Componente	 1:	 Gráficas	 y	 Tablas.	 Para	 una	 mejor	 interpretación	 de	 los	 resultados	
obtenidos	del	cuestionario,	estos	serán	mostrados	mediante	el	uso	de	gráficas	y	tablas.	

• Componente	2:	Datos	de	 interés.	 Por	 otro	 lado,	 el	Moderador/Administrador	 podrá	
visualizar	los	datos	más	importantes	que	se	han	obtenido	en	el	estudio,	tal	y	como	se	
implementó	en	la	funcionalidad	“Comprobar	Estudio”	(ver	apartado	5.3.4.1).	

• Componente	3:	Exportación	de	datos.	Para	acabar,	la	herramienta	da	la	posibilidad	de	
poder	obtener	esos	datos	en	otro	tipo	de	formato	de	archivos,	como	son	PDF	y	CSV,	de	
tal	manera	que	puedan	ser	transportados	y	analizados	por	otros	medios	o	herramientas.	

	
Esta	interfaz	del	panel	de	control	es	mostrada	en	la	Figura	5.77.	

	

	
Figura	5.77	–	Interfaz	“Crear	Dashboard	de	Resultados”	

	
Al	 igual	 que	 con	 todas	 las	 funcionalidades	 anteriores,	 en	 la	 Figura	5.78	 se	puede	apreciar	 el	
Diagrama	de	Clases	(de	acuerdo	al	paradigma	MVC	seguido)	representativo	de	la	misma.	
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Figura	5.78	–	Diagrama	de	Clases	“Ver	Resultados”	

	
Así	mismo,	en	 la	Figura	5.79	se	puede	ver	un	 fragmento	del	 código	 fuente	necesario	para	 la	
generación	de	este	panel	de	control.	En	concreto,	se	puede	ver	la	generación	del	gráfico	circular	
correspondiente	al	Componente	1:	Gráficas	y	Tablas.	
	

	
Figura	5.79	–	Extracto	del	código	fuente	-	Cálculo	de	gráfica	circular	en	“Ver	Estudio”	

	
Para	acabar	con	esta	funcionalidad,	en	la	Figura	5.80	se	puede	apreciar	el	Diagrama	de	Secuencia	
correspondiente	a	la	presente	funcionalidad.	Al	contener	conexiones	a	todos	los	Modelos	(así	
como	una	complejidad	elevada	de	sentencias	SQL,	en	este	diagrama	se	representará	el	escenario	
principal	en	el	que	el	sistema	le	devuelve	a	la	vista	los	datos	del	cuestionario	realizado	(número	
de	pregunta,	respuesta	por	participante,	etc.),	y	el	controlador	genera	una	tabla	con	la	media	
de	las	respuestas	por	cada	pregunta.	
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Figura	5.80	–	Diagrama	de	Secuencia	“Ver	Resultados”	

	
	

v Funcionalidad	“Exportar	resultados	a	PDF”	

	
Esta	funcionalidad	permite	habilitar	un	botón	en	el	panel	de	control	de	resultados	que	permita	
la	 exportación	 de	 las	 gráficas	 del	 propio	 panel	 en	 un	 archivo	 PDF,	 de	 tal	 forma	 que	 pueda	
consultarse	con	posterioridad	sin	necesidad	de	acceder	a	la	herramienta.	
	
Un	 ejemplo	 de	 esta	 funcionalidad	 es	 la	mostrada	 en	 la	 Figura	 5.81,	 donde	 se	 puede	 ver	 el	
resultado	de	la	exportación	de	los	datos	de	un	estudio	a	PDF.	Se	ha	reducido	el	tamaño	de	zoom	
para	poder	mostrar	todo	el	contenido	del	archivo.	
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Figura	5.81	–	Resultado	“Exportar	Resultados	a	PDF”	

	
Así	mismo,	el	extracto	del	código	fuente	que	proporciona	esta	funcionalidad	está	representado	
en	la	Figura	5.82.	
	

	
Figura	5.82	–	Extracto	del	código	fuente	“Exportar	Resultados	a	PDF”	

	

v Funcionalidad	“Exportar	resultados	a	CSV”	

	
Esta	funcionalidad	permite	habilitar	un	botón	en	el	panel	de	control	de	resultados	que	permita	
la	exportación	del	propio	panel	en	un	archivo	CSV,	de	tal	forma	que	permita	trabajar	con	los	
datos	mediante	otras	herramientas,	como	puede	ser	Microsoft	Excel	o	SPSS.	
	
Esta	funcionalidad	está	representada	en	la	Figura	5.83,	donde	se	puede	ver	el	resultado	de	la	
exportación	de	los	datos	de	un	estudio	a	CSV.	
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Figura	5.83	–	Resultado	“Exportar	Resultados	a	CSV”	

	
Para	finalizar	este	apartado,	el	extracto	del	código	fuente	que	proporciona	esta	funcionalidad	
está	representado	en	la	Figura	5.84.	
	

	
Figura	5.84	–	Extracto	del	código	fuente	“Exportar	Resultados	a	CSV”	

	

5.4 Fase	de	Transición	(FT)	

En	esta	última	fase	del	ciclo	de	vida	de	OpenUp,	el	objetivo	principal	es	el	entregable	de	una	
herramienta	 totalmente	 operativa,	 cuyas	 funcionalidades	 satisfagan	 todos	 los	 requisitos	
extraídos	en	la	fase	de	Inicio	(ver	apartado	5.1)	junto	a	la	documentación	pertinente.	Así	mismo,	
también	se	entregará	un	manual	de	usuario	de	la	aplicación,	el	cual	estará	disponible	en	el	Anexo	
C	del	presente	Trabajo	Fin	de	Grado.	De	este	modo	se	dan	los	primeros	pasos	para	la	transición	
de	la	herramienta	a	la	hora	de	desplegarla	en	un	entorno	real.		
	
	

5.4.1 Iteración	8	–	Bloque	3	
	
En	esta	última	iteración	se	han	realizado	todas	las	pruebas,	tanto	de	integración	de	los	diferentes	
sistemas	que	componen	la	herramienta	desarrollada	como	de	funcionamiento	de	cada	uno	de	
ellos,	así	como	la	creación	de	varios	casos	prácticos	para	la	realización	de	las	mismas.	
	
Para	ello,	 se	 expone	uno	de	 los	 casos	prácticos	 completos	 creados	que	 se	han	usado	 con	el	
objetivo	de	mostrar	el	correcto	funcionamiento	de	la	herramienta.	
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5.4.1.1 Caso	Práctico	con	la	herramienta	
	

En	 este	 apartado	 se	 describe	 un	 caso	 práctico	 que	 ha	 sido	 utilizado	 como	 prueba	 de	 la	
herramienta	STQT.		En	este	caso	práctico,	se	ha	simulado	lo	que	podría	darse	en	el	mundo	real:			
la	interpretación	de	los	resultados	obtenidos		en	la	resolución	de	un	cuestionario	creado	con	la	
propia	herramienta	por	parte	de	3	participantes,	de	los	cuales	uno	de	ellos	será	registrado	en	el	
sistema	 y	 dado	 de	 alta	 por	 un	moderador.	 El	 objetivo	 principal	 de	 este	 caso	 práctico	 es	 la	
visualización	y	funcionamiento	correcto	de	todos	los	sistemas	que	componen	STQT.	

Para	comenzar	con	el	caso	práctico,	se	procede	al	registro	de	un	nuevo	usuario	(véase	Figura	
5.85)	para	que	pueda	acceder	al	sistema.	

	
Figura	5.85	–	Registro	de	un	nuevo	usuario	(Con	Datos)	

	

Si	el	nuevo	usuario	intenta	acceder	al	sistema	con	las	credenciales	con	las	que	se	registró	(véase	
Figura	 5.86),	 el	 sistema	 le	 notificará	 con	 un	 mensaje	 de	 espera.	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 un	
Moderador/Administrador	aún	no	le	ha	dado	de	alta	en	el	sistema.	Esta	notificación	se	puede	
comprobar	en	la	Figura	5.87.	

	
Figura	5.86	–	Correo	“Registro	realizado	con	éxito”	
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Figura	5.87	–	Intento	de	acceso	al	sistema	con	rol	“Pendiente”	

	

Para	permitirle	el	acceso	al	usuario,	accedemos	al	sistema	como	un	Moderador/Administrador,	
buscamos	el	nombre	y	el	correo	electrónico	del	nuevo	usuario	registrado,	y	procedemos	a	darle	
de	alta	en	el	sistema,	tal	y	como	se	puede	apreciar	en	la	Figura	5.88.	Si	el	proceso	de	alta	ha	
ocurrido	con	normalidad,	 se	 le	enviará	un	correo	al	usuario	notificándole	 la	nueva	alta	en	el	
sistema	(ver	Figura	5.89).	

	
Figura	5.88	–	Dado	de	alta	al	nuevo	usuario	registrado	

	

	
Figura	5.89	–	Correo	“Dado	de	alta	con	éxito”	
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Una	vez	dado	de	alta	el	nuevo	usuario	en	el	 sistema	el	Moderador	quiere	 realizar	un	nuevo	
estudio	 Delphi	 sobre	 el	 grado	 de	 satisfacción,	 uso	 y	 entendimiento	 del	 nuevo	 sistema	 de	
residuos	 en	 Ciudad	 Real.	 De	 esta	manera,	 la	 empresa	 obtendrá	 feedback	 sobre	 la	 situación	
actual	 del	 sistema	 de	 Residuos	 Sólidos	 Urbanos	 (RSU),	 así	 como	 la	 opinión	 general	 de	 los	
usuarios.	

Para	ello,	utilizamos	el	asistente	de	Creación	de	Cuestionarios	para	definir	el	cuestionario	que	
resolverán	los	participantes	seleccionados.	

En	primer	lugar,	definimos	los	datos	del	estudio	que	contendrá	el	cuestionario,	de	acuerdo	a	los	
parámetros	insertados	en	la	Figura	5.90.	

	
Figura	5.90	–	Fase	1	creación	de	cuestionario	(Datos	Estudio)	

	

Posteriormente,	definimos	las	características	del	cuestionario,	seleccionado	el	tipo	del	mismo	a	
“Delphi”	(véase	Figura	5.91).	Así	mismo,	pondremos	un	límite	para	responder	el	cuestionario	de	
2	minutos.	

	
Figura	5.91	–	Fase	2	creación	de	cuestionario	(Datos	Cuestionario)	
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A	continuación,	definiremos	cada	pregunta	individualmente.	Es	decir,	redactando	el	enunciado	
de	 la	 pregunta,	 definiendo	 el	 tipo	 de	 respuesta,	 que	 se	 seleccionará	 para	 esa	 pregunta	 y	
establecido	 el	 número	 de	 opciones	 que	 el	 usuario	 podrá	 seleccionar	 (si	 se	 ha	 seleccionado	
“Opciones”)	 o	 el	 valor	 máximo	 del	 número	 que	 puede	 introducir	 el	 participante	 (si	 se	 ha	
seleccionado	“Insertar	valor	numérico”).	Ese	proceso	puede	apreciarse	en	la	Figura	5.92.	

	
Figura	5.92	–	Fase	3	creación	de	cuestionario	(Datos	Pregunta)	

	

Para	 acabar	 con	 la	 definición	 del	 cuestionario,	 seleccionaremos	 aquellos	 participantes	 que	
queremos	que	participen	en	la	resolución	del	mismo,	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	5.93.	

	
Figura	5.93	–	Fase	4	creación	de	cuestionario	(Selección	Participantes)	

	 	



STQT	-	Herramienta	de	soporte	a	técnicas	
grupales	de	toma	de	decisiones	 	 Capítulo	5	–	Resultados:	Herramienta	STQT	
 

	

151	
	 	

Así	mismo,	podemos	ver	la	confirmación	del	cuestionario	pendiente	en	la	Figura	5.94,	en	la	que	
se	muestra	la	recepción	de	un	correo	electrónico	con	los	datos	del	cuestionario	a	resolver.	

	
Figura	5.94	–	Correo	“Ha	sido	seleccionado	para	resolver	este	cuestionario”	

	

Una	 vez	 completado	 la	 creación	 del	 cuestionario,	 entramos	 con	 cada	 uno	 de	 los	 usuarios	
seleccionados	para	resolverlo	de	acuerdo	al	criterio	de	cada	uno.	Para	evitar	 repeticiones	de	
imágenes	 similares,	 en	 la	 Figura	 5.95	 se	 muestra	 la	 interfaz	 que	 permite	 la	 resolución	 del	
cuestionario.	

	
Figura	5.95	–	Resolución	de	cuestionario	

	

Cuando	 todos	 los	 participantes	 terminan	 de	 resolver	 el	 cuestionario,	 el	 sistema	notificará	 al	
usuario	Moderador	 cuando	entre	en	el	mismo	de	 la	 revisión	del	 cuestionario	 terminado,	 así	
como	el	envío	de	un	correo	electrónico,	tal	y	como	se	puede	apreciar	en	la	Figura	5.96.	
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Figura	5.96	–	Correo	“Ronda	terminada	del	estudio”	

	

Volvemos	a	acceder	al	sistema	con	el	Moderador,	y	revisamos	los	resultados	obtenidos	en	la	
primera	 ronda	del	 estudio	 en	 “Comprobar	 Estudio”.	Gracias	 a	 esta	opción,	 seleccionamos	el	
estudio	 a	 revisar	 y	 aparece	un	pequeño	panel	 de	 control	 que	ofrece	 ayuda	para	 la	 toma	de	
decisiones	que	pueda	realizar	el	propio	Moderador	(véase	Figura	5.97).	Así	mismo,	cabe	destacar	
los	dos	datos	más	importantes:	ICC	y	su	interpretación.		

	
Figura	5.97	–	Comprobación	de	Estudio	y	lectura	de	la	interpretación	del	ICC	

	

ICC	 (o	 Coeficiente	 de	 Correlación	 Intra-clase)	 es	 un	 coeficiente	 que	 permite	 el	 grado	 de	
conformidad	 o	 agreement	 existente	 entre	 varias	 observaciones	 de	 un	 mismo	 tema.	 ICC	 se	
encuentra	explicado	en	el	apartado	3.2.2.6	del	presente	Trabajo	Fin	de	Grado.		Gracias	a	este	
coeficiente,	podemos	proporcionar	información	acerca	del	grado	de	consenso	alcanzado	en	las	
respuestas	 dadas	 en	 el	 cuestionario.	 Pero	 esto	 no	 es	 suficiente,	 puesto	 que	 el	 Moderador	
debería	conocer	los	intervalos	existentes	entre	cero	y	uno	para	su	interpretación	correcta.	

Por	ello,	 también	se	puede	apreciar	esta	 interpretación	del	coeficiente	 ICC,	de	tal	 forma	que	
permite	 una	mejor	 interpretación	 de	 los	 resultados	 obtenidos.	 Cabe	 destacar	 una	 paleta	 de	
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colores	 utilizada	 junto	 a	 la	 interpretación,	 de	 tal	 forma	 que	 se	 puede	 asociar	 el	 resultado	
obtenido	con	un	color	característico	(los	cuales	van	desde	el	rojo	al	verde).		

Al	ver	que	no	se	ha	conseguido	el	consenso	o	al	menos	la	mayoría,	el	Moderador	procede	a	crear	
una	nueva	ronda	para	que	los	participantes	puedan	volver	a	contestar	el	cuestionario.	En	este	
caso,	STQT	permite	añadir	observaciones	en	cada	pregunta,	de	tal	manera	que	el	participante	
pueda	verlo	antes	de	contestar	a	la	misma	(véase	Figura	5.98).	

	
Figura	5.98	–	Nueva	ronda	y	adición	de	observaciones.	

	

Al	añadir	las	observaciones	y	crear	una	nueva	ronda,	los	participantes	ven	el	contenido	de	los	
mismos	en	un	campo	habilitado	para	el	mismo.	

Una	vez	que	los	participantes	vuelven	a	resolver	el	cuestionario,	se	volvería	a	realizar	el	mismo	
procedimiento	de	elección.		Si	el	resultado	es	el	esperado	por	el	Moderador,	basta	con	pulsar	
en	“Terminar	Estudio”	para	finalizarlo.	

Una	vez	finalizado	el	mismo,	tan	sólo	restaría	ver	los	resultados	detallados	en	“Ver	Resultados”	
(véase	Figura	5.99),	la	cual	también	permite	la	exportación	de	los	datos	a	CSV	o	PDF	para	seguir	
trabajando	con	ellos.	
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Figura	5.99	–	Panel	de	Resultados	del	Estudio	Caso	Práctico	
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Capítulo	6	–	Conclusiones	y	Propuestas	futuras	
    

	
En	este	último	capítulo	del	Trabajo	Fin	de	Grado	se	analiza	la	consecución	o	no	de	los	objetivos	
principales	marcados	al	inicio	del	proyecto,	tal	y	como	se	especificaron	en	el	capítulo	2.		
	
Por	 otro	 lado,	 se	 incluyen	 posibles	 propuestas	 de	 desarrollo	 futuras	 para	 mejorar	 esta	
herramienta.	
	
Para	finalizar,	también	es	incluida	la	opinión	personal	del	autor	tras	la	realización	del	presente	
Trabajo	Fin	de	Grado.	
	

6.1. Análisis	de	los	objetivos	cumplidos	

El	objetivo	principal	de	este	proyecto	era	el	desarrollo	de	una	herramienta	Online	que	permitiera	
la	creación,	resolución,	análisis	e	interpretación	de	los	resultados	obtenidos	como	resultado	de	
un	 cuestionario.	 Así	mismo,	 esta	 herramienta	 también	 debería	 ser	 capaz	 de	 incorporar	 una	
gestión	de	usuarios	en	base	a	los	diferentes	roles	existentes	en	el	sistema.	
	
En	este	 caso,	 se	puede	afirmar	que	 se	ha	 conseguido	 cumplir	 con	el	 propósito	principal	 con	
creces	 con	 el	 diseño	 seleccionado	 de	 la	 herramienta,	 así	 como	 el	 desglose	 y	 posterior	
implementación	de	 los	diferentes	sub-sistemas	que	la	herramienta	maneja.	Esto	es	debido	al	
cumplimiento	de	los	siguientes	objetivos	parciales	presentados	en	la	Tabla	6:	
	

Objetivo		 Descripción	 ¿Conseguido?	

Obj1-SGEC	

Proporcionar	las	herramientas	y	el	soporte	necesario	para	
la	creación	de	cuestionarios	de	una	manera	rápida,	sencilla	
e	intuitiva.	

	

Obj2-SGEC	
Proporcionar	 una	 vía	 de	 comunicación	 para	 el	 envío	 y	
notificación	de	la	creación	y	resolución	de	los	cuestionarios.	 	

Obj3-SGEC	

Generación	 automática	 de	 un	 entorno	 web	 donde	 el	
usuario	pueda	resolver	el	cuestionario	mediante	la	lectura	
de	los	enunciados	de	las	preguntas.	

	

Obj4-SGEC	

Generación	 automática	 de	 un	 entorno	 web	 donde	 el	
usuario	 Moderador/Administrador	 pueda	 diseñar	 el	
cuestionario	y	enviarlo	a	cada	participante	que	seleccione.	
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Objetivo		 Descripción	 ¿Conseguido?	

Obj5-SGEC	

Generación	 automática	 de	 un	 entorno	 web	 donde	 el	
usuario	 Moderador/Administrador	 pueda	 analizar	 y	
extraer	 conclusiones	 sobre	 los	 resultados	 obtenidos	 del	
estudio	de	una	manera	gráfica.	

	

Obj6-SGEC	
Almacenamiento	 de	 los	 resultados	 en	 distintos	 formatos	
para	su	posterior	análisis	con	otras	herramientas.	 	

Obj1-SGU	
Diferenciación	 de	 responsabilidades	 y/o	 actividades	 a	
realizar	por	los	usuarios	del	sistema	basado	en	roles.	 	

Obj2-SGU	
Realización	de	un	perfil	de	usuario	con	datos	personales	en	
el	que	el	usuario	pueda	cambiarlos	a	placer.	 	

Obj3-SGU	

Capacidad	de	poder	cambiar	el	tipo	de	rol	de	uno	o	varios	
usuarios	 seleccionados	de	manera	 intuitiva,	agregando	o	
quitando	permisos.	

	

Obj4-SGU	
Capacidad	de	dar	de	alta	y	de	baja	del	sistema	a	usuarios,	
permitiendo	el	acceso	o	no	al	mismo.	 	

	

Tabla	6	–	Análisis	de	cumplimiento	de	objetivos	del	TFG	
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Así	mismo,	en	la	Tabla	7	se	puede	ver	el	logro	de	la	consecución	de	todos	los	objetivos	docentes	
que	se	propusieron	en	el	inicio	del	desarrollo	de	la	herramienta	(ver	apartado	2.3):	
	

Objetivo		 Descripción	 ¿Conseguido?	

Obj1-OD	

Conocer	las	características	y	metodologías	de	desarrollo	de	
software,	y	saber	aplicar	al	menos	una	de	las	metodologías	
más	unificadas	para	el	desarrollo	de	software.	

	

Obj2-OD	
Conocer	 y	 saber	 aplicar	 las	 principales	 técnicas	 para	
evaluar,	validar,	verificar	y	mejorar	el	software.	 	

Obj3-OD	

Conocer	 y	 saber	 aplicar	 las	 técnicas	 necesarias	 para	 ser	
capaz	de	realizar	la	planificación	de	proyectos	de	desarrollo	
de	 software,	 en	 base	 a	 estimaciones	 de	 esfuerzo	 de	 su	
desarrollo,	 así	 como	 la	 realización	 de	 su	 seguimiento	 y	
control	adecuados.	

	

Obj4-OD	

Conocer	 las	 técnicas	para	 identificar,	 evaluar	 y	 gestionar	
los	 riesgos	 que	 pueden	 aparecer	 en	 el	 desarrollo	 del	
software.	

	

Obj5-OD	
Tener	una	visión	general	de	la	calidad	en	el	desarrollo	de	
software	como	parte	del	éxito	del	mismo.	 	

Obj6-OD	

Planificar	 y	 documentar	 adecuadamente	 el	 proceso	 de	
pruebas,	así	como	la	capacidad	de	anticipación	a	posibles	
errores	por	parte	del	usuario	final.	

	

Obj7-OD	
Implementar	 y	 mantener	 aplicaciones,	 de	 acuerdo	 a	 las	
actividades	de	análisis	y	diseño	previamente	realizadas.	 	

	
Tabla	7	–	Objetivos	docentes	cumplidos	TFG	
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6.2. Propuestas	futuras	

En	 este	 apartado	 se	 exponen	 distintas	 mejoras	 y	 ampliaciones	 de	 funcionamiento	 de	 la	
herramienta	a	abordar	en	el	futuro:	
	

• Propuesta	1:	Internacionalización	de	la	herramienta.	La	herramienta	deberá	ser	capaz	
de	soportar	diferentes	idiomas,	así	como	dar	la	opción	al	usuario	de	cambiar	el	idioma	
de	la	misma	a	voluntad.	

• Propuesta	2:	Deslocalización	del	sistema.	La	herramienta	deberá	estar	alojada	en	un	
servidor	en	la	nube,	mientras	que	la	Base	de	Datos	usaba	deberá	estar	alojada	en	otro	
servidor.	

• Propuesta	3:	Importación	de	datos	a	la	herramienta.	La	herramienta	deberá	soportar	
la	carga	de	datos,	así	como	el	análisis	y	su	interpretación	mediante	la	habilitación	de	una	
opción	de	importación	de	datos	almacenados	en	archivos	CSV,	XLS,	etc.	

• Propuesta	4:	Exportación	de	cuestionarios	realizados	en	formato	PDF.	La	herramienta	
deberá	 poder	 realizar	 una	 exportación	 del	 resultado	 final	 de	 la	 creación	 de	 un	
cuestionario	en	formato	PDF.	

	

6.3. Opinión	del	autor	

El	 desarrollo	 del	 presente	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	 me	 ha	 permitido	 afianzar	 todos	 los	
conocimientos	obtenidos	a	 lo	 largo	de	estos	años	en	 la	 carrera,	 así	 como	poder	ahondar	en	
conceptos	específicos	como	el	método	Kanban,	el	desarrollo	mediante	OpenUp,	o	la	importancia	
del	método	Delphi.	
	
Por	otro	lado,	este	desarrollo	me	ha	permitido	obtener	una	serie	de	competencias	técnicas	que	
durante	la	carrera	no	he	podido	ver	o	no	he	visto	en	profundidad,	como	son:	el	desarrollo	en	R	
y	su	IDE	R-Studio,	el	cual	desconocía	y	he	podido	ver	el	gran	potencial	que	puede	tener	en	un	
futuro	no	muy	lejano.	Así	mismo,	he	podido	aprender	aún	más	sobre	la	gestión	de	proyectos	y	
el	desarrollo	de	aplicaciones	Web.		
	
Para	finalizar,	hago	mención	que	con	la	finalización	del	presente	Trabajo	Fin	de	Grado	pongo	un	
punto	y	seguido	a	la	que	quizás	ha	sido	la	mejor	etapa	de	mi	vida,	pero	con	la	vista	puesta	en	
continuar	mi	formación	académica	y	desarrollarme	tanto	personal	como	profesionalmente.	
	
	

Ciudad	Real,	a	1	de	septiembre	de	2017	

	
	

	
	

Fdo:	Salvador	Palomino	Prieto
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Anexo	A	–	Acrónimos	
  ________________________________________________________________________ 

	
API.	Application	Programming	Interface.	

BBDD.	Bases	de	Datos.	

BoK.	Body	of	Knowledge.	

BPMN.	Business	Process	Modeling	Notation.	

CASE.	Computer	Aided	Software	Engineering.	

CdU.	Caso	de	Uso.	

CE.	Control	de	Error.	

CRAN.	Comprehensive	R	Archive	Network.	

CRUD.	Create,	Read,	Update	and	Delete.	

CSS.	Cascading	StyleSheets.	

DSS.	Decision	Support	Systems.	

E/R	o	E-R.	Entidad-Relación.	

EPF.	Eclipse	Process	Framework	Project.	

EIS.	Executive	Information	System.	

FC.	Fase	de	Construcción.	

FE.	Fase	de	Elaboración.	

FI.	Fase	de	Inicio.	

FT.	Fase	de	Transición.	

GB.	Giga-Bytes.	

GDSS.	Group	Decision	Support	System.	

GHz.	Giga-Herzios.	

HD.	High	Definition.	

HTML.	HyperText	Markup	Language.	

ICC.	Interclass	Correlation	Coefficient.	

IDE.	Integrated	Development	Environment.	

IEC.	International	Electrotechnical	Commission.	
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ISO.	International	Organization	for	Standarization.	

JS.	JavaScript.	

KB.	Kilo-Bytes.	

MB.	Mega-Bytes.	

MVC.	Modelo-Vista-Controlador.	

OBJ.	Objetivo.	

OD.	Objetivo	Docente.	

OLAP.	On-Line	Analytical	Processing.	

OMG.	Object	Management	Group.	

PC.	Personal	Computer.	

PMBOK.	Project	Management	Body	of	Knowledge.	

PMI.	Project	Management	Institute.	

Rab.	Requisito	arquitectura	base.	

Rf.	Requisito	funcional.	

RSU.	Residuos	Sólidos	Urbanos.	

SGBDR.	Sistema	de	Gestión	de	Bases	de	Datos	Relacional.	

SGEC.	Sistema	de	Gestión	de	Estudios	y	Cuestionarios.	

SGU.	Sistema	de	Gestión	de	Usuarios.	

SQL.	Structured	Query	Language.	

SQuaRE.	System	and	Software	Quality	Requirements	and	Evaluation.	

SMTP.	Simple	Mail	Transfer	Protocol.	

SSEE.		Sistemas	Expertos	(basados	en	inteligencia	artificial).	

STQT.	Software	Team	Quorum	Tool.	

TFG.	Trabajo	Fin	de	Grado.	

UCLM.	Universidad	de	Castilla	–	La	Mancha.	

UML.	Unified	Modeling	Language.	

URL.	Uniform	Resource	Locator.	

VP-UML.	Visual	Paradigm	for	UML.	

WYSIWYG.	What	You	See	Is	What	You	Get.	
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Anexo	B	–	Generación	de	tablas	mediante	SQL	y	
estado	final	de	la	BBDD	

  ________________________________________________________________________ 

En	este	anexo	B	se	adjuntan	los	códigos	fuente	generados	automáticamente	con	la	herramienta	
CASE	Visual	Paradigm,	así	 como	el	 resultado	de	 la	 implementación	 final	de	 los	mismos	en	el	
SGBDR	MySQL	Workbench.	

	

B.1				Generación	Diagrama	de	Clases	

Antes	de	nada,	Visual	Paradigm	permite	generar	el	Diagrama	de	Clases	de	acuerdo	al	diseño	del	
Diagrama	 Entidad/Relación,	mediante	 el	 concepto	 denominado	 Ingeniería	Directa.	 Para	 ello,	
basta	con	utilizar	una	de	las	opciones	integradas	en	Visual	Paradigm,	concretamente	Synchronize	
Entities	Description	to	Class	Diagram,	para	generar	de	forma	automática	el	Diagrama	de	Clases	
correspondiente,	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	B.1.	

	
Figura	B.1	–	Ingeniería	Directa	para	generar	Diagrama	de	Clases	del	Sistema	

	

El	resultado	de	la	realización	de	esta	ingeniería	Directa	se	muestra	en	la	Figura	B.2.	
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Figura	B.2	–	Diagrama	de	Clases	de	la	herramienta	

	

B.2				Generación	Código	SQL	

Del	mismo	modo,	y	 tal	 y	 como	se	puede	apreciar	en	 la	Figura	125,	Visual	Paradigm	también	
permite	la	generación	del	código	SQL	necesario	para	crear	estas	tablas	(junto	con	sus	campos	y	
las	características	añadidas	en	cada	uno	de	ellos)	en	una	base	de	datos.	Teniendo	en	cuenta	que	
MySQL	Workbench	 permite	 cargar	 código	 SQL	 para	 la	 generación	 de	 estas	 tablas,	 la	 mejor	
opción	(y	la	más	rápida)	es	generar	este	SQL	para	su	posterior	importación,	teniendo	en	cuenta	
que	 Visual	 Paradigm	 genera	 el	 código	 SQL	 de	 creación	 y	 borrado	 de	 las	 tablas	 de	 forma	
alfabética.	Estos	códigos	SQL	resultantes	serán	mostrados	en	las	siguientes	Figuras.	

En	primer	lugar,	podemos	ver	el	código	SQL	generado	automáticamente	para	la	creación	de	la	
tabla	Cuestionario	en	la	Figura	B.3.	

	
Figura	B.3	–	Código	SQL	tabla	Cuestionario	

	

A	 continuación,	 se	 muestra	 el	 código	 SQL	 necesario	 para	 la	 generación	 de	 la	 tabla	
Cuestionario_Pregunta	(véase	Figura	B.4).	
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Figura	B.4	–	Código	SQL	tabla	Cuestionario_Pregunta	

	

Siguiendo	 con	 la	 generación	 del	 código	 SQL,	 se	muestra	 en	 la	 Figura	 B.5	 el	 código	 SQL	 que	
permite	la	generación	de	la	tabla	Estudio.	

	
Figura	B.5	–	Código	SQL	tabla	Estudio	

	

Para	la	generación	de	la	tabla	Persona,	Visual	Paradigm	ha	generado	el	código	mostrado	en	la	
Figura	B.6.	

	
Figura	B.6	–	Código	SQL	tabla	Persona	

	

De	 acuerdo	 al	 Diagrama	 Entidad/Relación	 (véase	 Figura	 31),	 Persona	 se	 relaciona	 con	
Cuestionario	mediante	 la	 tabla	Persona_Cuestionario.	De	 igual	manera,	Persona	 se	 relaciona	
con	Estudio	mediante	 la	 tabla	Persona_Estudio.	EL	código	SQL	que	permite	 la	generación	de	
estas	tablas	se	encuentran	en	la	Figura	B.7	y	Figura	B.8,	respectivamente.	
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Figura	B.7	–	Código	SQL	tabla	Persona_Cuestionario	

	

	

Figura	B.8–	Código	SQL	tabla	Persona_Estudio	

	

Para	finalizar	con	la	creación	de	las	tablas,	se	muestra	el	código	SQL	generado	para	la	tabla	
Pregunta	(véase	Figura	B.9),	así	como		el	código	SQL	que	permite	la	generación	de	la	tabla	
Ronda	(véase	Figura	B.10).	

	
Figura	B.9	–	Código	SQL	tabla	Pregunta	

	

	
Figura	B.10	–	Código	SQL	tabla	Ronda	

	

Para	finalizar	con	este	apartado,	en	la	Figura	B.11	se	muestra	el	código	SQL	generado	por	
Visual	Paradigm	que	permite	establecer	las	claves	ajenas	(Foreign	Key)	de	las	tablas.	
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Figura	B.11	–	Código	SQL	reglas	Foreign	Keys	BBDD	

	

B.3				Estado	final	Base	de	Datos	MySQL	

Una	vez	obtenido	el	archivo	SQL	que	permite	la	generación	de	las	tablas,	lo	único	que	resta	es	
importarlo	en	MySQL	Workbench,	y	ejecutarlo.	De	esta	manera,	MySQL	Workbench	generará	
las	tablas	y	los	campos	de	acuerdo	a	las	especificaciones	indicadas	en	el	código	SQL	(véase	Figura	
B.12,	Figura	B.13	y	Figura	B.14).		

	
Figura	B.12	–	Opción	para	cargar	el	archivo	SQL	
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Figura	B.13	–	Selección	del	archivo	SQL	generado	

	

	
Figura	B.14	–	Carga	del	código	SQL	para	su	ejecución	
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El	resultado	de	esta	importación	es	la	BBDD	que	será	utilizada	junto	a	la	herramienta	STQT,	tal	
y	como	se	puede	apreciar	en	la	Figura	B.15.	

	

	
Figura	B.15	–	Estado	final	BBDD	MySQL	
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Anexo	C	–	Guía	de	Instalación	
  ________________________________________________________________________ 

	
En	 el	 presente	 Anexo	 se	 describen	 los	 pasos	 a	 llevar	 a	 cabo	 para	 instalar	 los	 programas		
necesarios	que	permitan	la	ejecución	correcta	de	la	herramienta	STQT.	Para	ello	es	necesario	
realizar	la	instalación	en	local	del	lenguaje	de	programación	R,	el	IDE	R-Studio	y	la	instalación	de	
MySQL	Workbench.	
	

C.1				Instalación	de	R	y	R-Studio	

Para	la	instalación	de	R	se	ha	procedido	a	descargar	R	for	Windows	en	CRAN	(2017),	así	como	R-
Studio	 (2017).	 Una	 vez	 descargados	 los	 dos	 instaladores	 (teniendo	 en	 cuenta	 el	 tipo	 de	
arquitectura	de	su	sistema),	se	ha	procedido	a	su	instalación	de	acuerdo	a	los	siguientes	pasos:	

	

1. Instalación	de	R	for	Windows.		Ejecución	del	instalador,	ya	que	permite	un	seguimiento	
de	los	pasos,	ya	que	este	archivo	ejecutable	cuenta	con	un	asistente.	
	

2. Instalación	 de	 R-Studio.	 	 Ejecución	 del	 instalador	 descargado	 y	 seguimiento	 de	 los	
pasos,	 debido	 a	 la	 inclusión	de	 un	 asistente	 en	 el	mismo	para	 agilizar	 el	 proceso	de	
instalación.	
	

3. Instalación	de	las	librerías.	Para	el	correcto	funcionamiento	de	la	herramienta,	debe	de	
instalar	 las	 siguientes	 librerías	 en	 la	 consola	 de	 R-Studio	 mediante	 el	 método	
install.packages(“nombreDeLibreria”):	

a. Shiny.	Permite	generar	páginas	web	con	R,	HTML,	CSS	y	JS.	
b. Shinydashboard.	Permite	generar	paneles	de	control	con	Shiny.	
c. DBI.	 Permite	 usar	 diferentes	 interfaces	 de	 comunicación	 entre	 R	 y	 Bases	 de	

Datos.	
d. RMySQL.	Establece	una	interfaz	de	comunicación	entre	R	y	MySQL	o	MariaDB.	
e. Shinyjs.	Extiende	la	parte	JS	de	Shiny	con	nuevas	funciones.	
f. mailR.	Permite	el	envío	de	correos	electrónicos	mediante	SMTP.	
g. ggplot2.	 Permite	 la	 generación	 de	 una	 gran	 cantidad	 de	 gráficas	 y	 tablas,	

además	de	permitir	darles	formato	y	diseño.	
h. Scales.	Permite	añadir	más	funcionalidades	a	las	gráficas,	como	leyendas.	
i. Knitr.	Permite	la	generación	de	informes	mediante	R.	
j. lpSolve.	Extiende	la	funcionalidad	estadística	de	R	con	más	funciones.	
k. irr.	 Permite	 el	 uso	 de	 funciones	 que	 sirven	 para	 el	 cálculo	 de	 coeficientes	

relacionados	con	el	consenso	en	valores	nominales.	
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Con	estos	pasos	ya	tenemos	instalado	la	primera	parte	del	entorno	de	trabajo.	

	

C.2				Instalación	de	MySQL	Workbench	

Para	la	instalación	de	MySQL	Workbench,	basta	con	ir	a	su	página	(MySQL,	2017)	y	descargar	el	
instalador	de	MySQL	Workbench	dependiendo	del	tipo	de	arquitectura	existente	en	su	sistema.		
Una	vez	se	haya	descargado	el	instalador,	se	procede	de	acuerdo	a	los	siguientes	pasos:	

1. Instalación	 de	 MySQL	 Workbench.	 Para	 su	 instalación,	 se	 ejecuta	 el	 instalador	
descargado	y	se	sigue	el	asistente	de	instalación	incorporado	en	el	mismo.	
	

2. Definición	de	una	nueva	conexión.	Abrimos	MySQL	Workbench	y	se	crea	una	nueva	
conexión	pulsando	en	el	botón	+.	

	

Con	estos	pasos	se	ha	terminado	de	instalar	el	entorno	de	trabajo	de	la	herramienta	STQT.	

	

C.3				Ejecución	de	la	herramienta	STQT	

Finalmente,	para	lanzar	la	herramienta	bastará	con	abrir	R-Studio	a	partir	de	su	acceso	directo.	
Después,	se	cargará	el	código	fuente	de	la	herramienta	en	el	mismo,	y	se	pulsará	en	el	botón	
PLAY.	Si	se	ha	creado	una	conexión	con	credenciales	y	nombre	de	la	base	de	datos	distinta	a	la	
original,	se	deberá	cambiar	en	el	propio	código	fuente	de	manera	manual.	

Una	vez	lanzado,	R-Studio	se	encargará	de	abrir	el	navegador	e	introducir	en	una	nueva	pestaña	
la	dirección	URL	que	contendrá	la	aplicación	STQT.	
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Anexo	D	–	Manual	de	Usuario	
  ________________________________________________________________________ 

En	este	Anexo	D	se	presenta	el	manual	de	usuario	para	el	manejo	de	la	herramienta	STQT.	El	
manual	estará	dividido	en	tres	secciones,	de	acuerdo	al	número	de	roles	existentes	en	el	mismo:	
	
• Apartado	D.1.	Manual	para	el	usuario	“Pendiente”.	
• Apartado	D.2.	Manual	para	el	usuario	“Participante”.	
• Apartado	D.3.	Manual	para	el	usuario	“Moderador/Administrador”.	
	

D.1				Manual	para	el	usuario	“Pendiente”	

En	primer	 lugar,	para	poder	acceder	a	 la	herramienta	es	necesario	autenticarse	en	el	mismo	
mediante	un	usuario	y	una	contraseña,	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	D.1.	

	
Figura	D.1	–	Interfaz	Login	

	

Una	vez	que	la	autenticación	haya	sido	correcta,	el	sistema	le	mostrará	una	notificación	en	su	
panel	principal,	la	cual	le	notificará	que	no	puede	acceder	a	las	funcionalidades	del	mismo	hasta	
que	un	Moderador/Administrador	no	le	dé	de	alta	en	el	sistema	(véase	Figura	D.2).	

	
Figura	D.2	–	Interfaz	HOME	usuario	Pendiente	
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D.2				Manual	para	el	usuario	“Participante”	

En	primer	 lugar,	para	poder	acceder	a	 la	herramienta	es	necesario	autenticarse	en	el	mismo	
mediante	un	usuario	y	una	contraseña,	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	D.1.	

Una	vez	que	se	haya	autenticado	con	éxito,	aparecerá	la	pantalla	principal	del	usuario	(véase	
Figura	D.3).	

	
Figura	D.3	–	Interfaz	HOME	usuario	Participante	

	

Como	se	puede	apreciar,	existen	3	zonas	en	la	misma:	

• En	la	Zona	1,	aparece	una	barra	lateral	que	actúa	de	menú.	Esta	barra	contiene	todas	las	
opciones	que	puede	realizar	el	Participante.	

• En	 la	 Zona	 2,	 aparece	 la	 propia	 pantalla,	 la	 cual	 cambiará	 su	 contenido	 de	 acuerdo	 a	 la	
opción	que	esté	usando	el	participante.	

• En	 la	 Zona	 3,	 aparece	 un	 pequeño	 desplegable	 que	 contiene	 todas	 las	 actividades	
pendientes	que	tiene	el	usuario	desde	la	última	vez	que	accedió	al	sistema.	
	

A	continuación	se	van	a	detallar	las	opciones	que	aparecen	en	la	barra	lateral		(véase	Figura	D.3),	
las	cuales	son	las	acciones	que	el	Participante	puede	realizar.	
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D.2.1				Mi	Perfil	
	

En	la	pantalla	principal,	al	hacer	click	en	la	opción	“Mi	Perfil”,	la	herramienta	cargará	la	interfaz	
que	permite	 ver	 y	modificar	 los	 datos	 personales	 que	 contiene	 la	 cuenta	del	propio	 usuario	
(véase	Figura	D.4).	

	
Figura	D.4	–	Interfaz	MiPerfil	usuario	Participante	

	

En	esta	vista,	al	darle	al	botón	“Modificar	Perfil”,	 se	habilitarán	 los	campos	existentes	en	 los	
cuadros	“Información	Modificable”,	de	tal	forma	que	se	permite	modificarlos.	

Así	mismo,	cabe	destacar	que	el	teléfono	debe	de	contener	9	dígitos,	ya	que	en	caso	contrario,	
el	sistema	no	permitirá	la	actualización	de	los	mismos	y	le	notificará	al	usuario	el	error	cometido.	
De	forma	análoga,	la	fecha	de	nacimiento	deberá	contener	este	formato:	“DD/MM/AAAA”,	en	
el	que:	

• DD	es	el	día	de	nacimiento.	
• MM	es	el	mes	de	nacimiento.	
• AAAA	es	el	año	de	nacimiento.	
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D.2.2				Realizar	Cuestionario	
	

En	 esta	 opción,	 el	 usuario	 podrá	 seleccionar	 de	 entre	 una	 lista	 de	 los	 estudios	 en	 los	 que	
participa,	el	cuestionario	pendiente	a	resolver,	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	D.5.	

	
Figura	D.5	–	Interfaz	ResolverCuestionario_1	usuario	Participante	

	

Si	el	usuario	no	contiene	ningún	cuestionario	pendiente	de	ningún	estudio,	la	opción	de	Realizar	
Estudio	quedará	deshabilitada.	En	caso	contrario,	 la	herramienta	cargará	el	cuestionario	que	
debe	resolver,	así	como	un	temporizador	para	su	resolución	(véase	Figura	D.6).	

	
Figura	D.6	–	Interfaz	ResolverCuestionario_1	usuario	Participante	

	

Si	el	 temporizador	 llega	a	0,	el	sistema	cerrará	automáticamente	el	cuestionario,	deshará	 los	
cambios	y	respuestas	que	el	usuario	haya	seleccionado	o	escrito	y	volverá	al	menú	de	selección	
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de	estudios	pendientes	(véase	Figura	D.7).	Si	se	resuelve	antes	de	que	se	haya	completado	el	
tiempo,	se	enviarán	los	resultados	al	Moderador.	

	

	
Figura	D.7	–	Interfaz	ResolverCuestionario_TimeOut	usuario	Participante	

	

D.2.3				Desconectar	
	

Si	el	usuario	selecciona	esta	opción,	se	cargará	una	pantalla	en	la	que	se	le	preguntará	si	está	
seguro	de	desconectarse	 	 (véase	 Figura	D.8).	 Si	 pulsa	 sobre	 el	 botón	 “Si”,	 el	 usuario	 cerrará	
sesión	en	la	herramienta	y	volverá	al	menú	de	Iniciar	Sesión.	

	
Figura	D.8–	Interfaz	Desconectar	usuario	Participante	
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D.3				Manual	para	el	usuario	“Moderador/Administrador”	

En	primer	 lugar,	para	poder	acceder	a	 la	herramienta	es	necesario	autenticarse	en	el	mismo	
mediante	un	usuario	y	una	contraseña,	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	D.1.	

Una	vez	que	se	haya	autenticado	con	éxito,	aparecerá	la	pantalla	principal	del	usuario	(véase	
Figura	D.9).	

	
Figura	D.9	–	Interfaz	HOME	usuario	Moderador/Administrador	

	

Como	se	puede	apreciar,	existen	3	zonas	en	la	misma:	

• En	la	Zona	1,	aparece	una	barra	lateral	que	actúa	de	menú.	Esta	barra	contiene	todas	las	
opciones	que	puede	realizar	el	Participante.	

• En	 la	 Zona	 2,	 aparece	 la	 propia	 pantalla,	 la	 cual	 cambiará	 su	 contenido	 de	 acuerdo	 a	 la	
opción	que	esté	usando	el	participante.	

• En	 la	 Zona	 3,	 aparece	 un	 pequeño	 desplegable	 que	 contiene	 todas	 las	 actividades	
pendientes	que	tiene	el	usuario	desde	la	última	vez	que	accedió	al	sistema.	

A	continuación	se	van	a	detallar	las	opciones	que	aparecen	en	la	barra	lateral		(véase	Figura	D.9),	
las	cuales	son	las	acciones	que	el	Moderador/Administrador	del	sistema	puede	realizar.	
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D.3.1				Mi	Perfil	
	

En	la	pantalla	principal,	al	hacer	click	en	la	opción	“Mi	Perfil”,	la	herramienta	cargará	la	interfaz	
que	permite	 ver	 y	modificar	 los	 datos	 personales	 que	 contiene	 la	 cuenta	del	propio	 usuario	
(véase	Figura	D.10).	

	
Figura	D.10	–	Interfaz	MiPerfil	usuario	Moderador/Administrador	

	

En	esta	vista,	al	darle	al	botón	“Modificar	Perfil”,	 se	habilitarán	 los	campos	existentes	en	 los	
cuadros	“Información	Modificable”,	de	tal	forma	que	se	permite	modificarlos.	

Así	mismo,	cabe	destacar	que	el	teléfono	debe	de	contener	9	dígitos,	ya	que	en	caso	contrario,	
el	sistema	no	permitirá	la	actualización	de	los	mismos	y	le	notificará	al	usuario	el	error	cometido.	
De	forma	análoga,	la	fecha	de	nacimiento	deberá	contener	este	formato:	“DD/MM/AAAA”,	en	
el	que:	

• DD	es	el	día	de	nacimiento.	
• MM	es	el	mes	de	nacimiento.	
• AAAA	es	el	año	de	nacimiento.	

	

D.3.2				Gestor	de	Cuestionarios	
	

Si	el	moderador	pulsa	sobre	esta	opción,	se	habilitará	un	desplegable	con	las	opciones	referentes	
a	este	tipo	de	funcionalidad	(véase	Figura	D.11).	
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Figura	D.11	–	Barra	opciones-SGEC	Moderador/Administrador	

	

A	continuación	se	detallará	el	funcionamiento	de	estas	sub-opciones.	

	

D.3.2.1				Ver	estudios.	
	

Cuando	 el	 moderador	 accede	 a	 esta	 opción,	 STQT	 muestra	 una	 lista	 de	 todos	 los	 estudios	
existentes	en	el	sistema,	dándole	la	opción	al	usuario	de	poder	seleccionar	el	que	más	desee,	tal	
y	como	se	muestra	en	la	Figura	D.12.	

	
Figura	D.12	–	Interfaz	VerEstudio_1	usuario	Moderador/Administrador	
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Una	vez	seleccionado	el	estudio	deseado,	si	se	pulsa	en	el	botón	“Ver	Información”	aparece	una	
nueva	página	en	la	que	se	muestran	datos	relevantes	del	estudio	(nombre,	identificador,	nº	de	
preguntas,	 quién	 ha	 sido	 su	 creador,	 quién	 lo	 está	 revisando…).	 Esto	 permite	 obtener	
información	rápida	sobre	un	estudio	en	concreto	(véase	Figura	D.13).	

	
Figura	D.13	–	Interfaz	VerEstudio_2	usuario	Moderador/Administrador	

	

D.3.2.2				Crear	nuevo	Estudio.	
	

Si	 el	Moderador/Administrador	 pulsa	 sobre	 esta	 opción,	 se	 encontrará	 con	 un	 asistente	 de	
creación	de	estudios	y	cuestionarios,	en	el	que	se	le	guiará	a	través	de	4	sencillos	pasos	a	seguir	
(véase	Figura	D.14).	

	
Figura	D.14	–	Interfaz	CrearEstudio_HOME	usuario	Moderador/Administrador	

	 	



STQT	-	Herramienta	de	soporte	a	técnicas	 	 	
grupales	de	toma	de	decisiones	 	 Anexo	D	–	Manual	de	Usuario	
 

	

189	
	 	

• Fase	1.	Nombre	e	Identificador	del	Estudio.	
En	esta	primera	fase,	el	Moderador	debe	indicar	el	nombre	que	tendrá	el	estudio,	así	como	
un	identificador	numérico	único	para	el	mismo	(véase	Figura	D.15).	
	

	
Figura	D.15	–	Interfaz	CrearEstudio_1	usuario	Moderador/Administrador	

	
	

• Fase	2.	Datos	del	Cuestionario.	
En	 esta	 fase,	 el	 Moderador	 debe	 rellenar	 todos	 los	 campos	 pertenecientes	 a	 las	
características	que	tendrá	el	cuestionario	que	se	creará,	de	acuerdo	a	la	Figura	D.16.	Cabe	
destacar	que	el	 identificador	numérico	deberá	 ser	único:	de	 lo	 contrario	 STQT	avisará	al	
usuario	con	un	mensaje	de	error.	
	

	
Figura	D.16	–	Interfaz	CrearEstudio_2	usuario	Moderador/Administrador	
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• Fase	3.	Título	de	las	preguntas	y	su	tipo	de	respuesta.	
En	esta	tercera	fase,	el	usuario	Moderador	establecerá	el	título	de	la	pregunta	y	las	opciones	
de	respuesta	(véase	Figura	D.17)	en	base	a	la	cantidad	de	preguntas	que	estableció	en	la	
fase	anterior.	
	
El	 tipo	de	respuesta	sólo	podrá	ser	seleccionada	si	el	 tipo	de	cuestionario	es	diferente	al	
Genérico,	en	cuyo	caso	tan	sólo	se	podrá	establecer	el	enunciado	de	cada	pregunta,	tal	y	
como	se	muestra	en	la	Figura	D.18.	
	

	
Figura	D.17	–	Interfaz	CrearEstudio_3	usuario	Moderador/Administrador	

	
	

	
Figura	D.18	–	Interfaz	CrearEstudio_3-Generico	usuario	Moderador/Administrador	

	
	

• Fase	4.	Selección	de	los	participantes.	
Para	finalizar	con	este	asistente,	STQT	creará	una	lista	con	todos	los	usuarios	cuyo	rol	sea	
“Participante”,	de	tal	forma	que	se	los	presentará	al	usuario	Moderador	para	que	seleccione	
cuantos	quiera	(véase	Figura	D.19).	
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Figura	D.19	–	Interfaz	CrearEstudio_4	usuario	Moderador/Administrador	

	
Una	 vez	 que	 el	 Moderador	 haya	 seleccionado	 todos	 los	 participantes	 que	 desea	 que	
resuelvan	el	cuestionario,	deberá	pulsar	en	el	botón	“Generar	Estudio”.	En	ese	momento,	
STQT	 se	 encargará	 de	 crear	 el	 estudio	 y	 el	 cuestionario	 y	 de	 añadir	 los	 participantes	 al	
cuestionario	(véase	Figura	D.20),	así	como	notificar	a	cada	uno	de	ellos	mediante	un	correo	
electrónico	(véase	Figura	D.21)	que	ha	sido	seleccionado	para	resolver	el	cuestionario.	Por	
último,	STQT	añadirá	un	recordatorio	en	la	cuenta	de	cada	uno	de	ellos,	de	tal	forma	que	
cuando	accedan	al	sistema,	se	le	notifique.	
	

	
Figura	D.20	–	Interfaz	CrearEstudio_FIN	usuario	Moderador/Administrador	
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Figura	D.21	–	Correo	notificación	Cuestionario	usuario	Moderador/Administrador	

	

D.3.2.3				Comprobar	Estudio.	
	

El	Moderador	puede	seleccionar	la	opción	“Comprobar	Estudio”	cuando	él	lo	desee	oportuno.	
En	este	caso,	el	sistema	permitirá	que	seleccione	un	estudio	de	una	lista	(véase	Figura	D.22)	en	
la	 que	 todos	 están	 listos	 para	 revisar	 (es	 decir,	 se	 han	 completado	 por	 parte	 de	 todos	 los	
participantes).		

	
Figura	D.22	–	Interfaz	ComprobarEstudio_1	usuario	Moderador/Administrador	

	

En	este	caso,	el	Moderador	tomará	una	decisión	basándose	en	los	resultados	mostrados	en	ese	
cuadro	 de	 mando,	 haciendo	 especial	 mención	 al	 valor	 e	 interpretación	 del	 Coeficiente	 de	
Correlación	 Intra-clase	 (véase	Figura	D.23).	 Si	el	 resultado	es	 satisfactorio	a	 su	modo	de	ver,	
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pulsará	 en	 el	 botón	 “Finalizar	 Estudio”	 para	 acabar	 con	 el	mismo.	 En	 caso	 contrario,	 podrá	
realizar	una	nueva	 ronda	en	 la	que	 STQT	permitirá	 insertar	observaciones	en	 cada	pregunta	
realizada	(véase	Figura	D.24).	

	
Figura	D.23	–	Interfaz	ComprobarEstudio_2	usuario	Moderador/Administrador	

	

	
Figura	D.24	–	Interfaz	NuevaRonda	usuario	Moderador/Administrador	
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D.3.3				Gestor	de	Usuarios	
	

Si	el	moderador	pulsa	sobre	esta	opción,	se	habilitará	un	desplegable	con	las	opciones	referentes	
a	este	tipo	de	funcionalidad	(véase	Figura	D.25).	

	
Figura	D.25	–	Barra	opciones-SGU	Moderador/Administrador	

	

A	continuación	se	detallará	el	funcionamiento	de	estas	sub-opciones.	

	

D.3.3.1				Dar	altas	
	

Si	el	Administrador	pulsa	sobre	esta	opción,	STQT	mostrará	una	lista	de	todos	aquellos	usuarios	
pendientes	de	ser	dados	de	alta	en	el	sistema,	tal	y	como	se	puede	apreciar	en	la	Figura	D.26.	
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Figura	D.26	–	Interfaz	DarAltas	usuario	Moderador/Administrador	

	

El	funcionamiento	es	simple:	el	Administrador	podrá	seleccionar	cuantos	usuarios	pendientes	
quiera	 seleccionándolos.	 Cuando	 ya	 tenga	 todos	 los	 que	 quiere	 seleccionados,	 bastará	 con	
pulsar	el	botón	“Dar	de	alta”	para	permitirles	el	acceso.	Adicionalmente,	STQT	se	encargará	de	
enviar	un	correo	electrónico	a	cada	usuario	seleccionado,	indicándole	que	ha	sido	dado	de	alta	
en	el	sistema,	tal	y	como	se	puede	comprobar	en	la	Figura	D.27.	

	
Figura	D.27	–	Correo	Notificación	DadoAlta	usuario	Moderador/Administrador	
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D.3.3.2				Dar	bajas	
	

Si	el	Administrador	pulsa	sobre	esta	opción,	STQT	mostrará	una	lista	de	todos	aquellos	usuarios	
ya	registrados	en	el	sistema	(a	excepción	de	él	mismo),	tal	y	como	se	puede	apreciar	en	la	Figura	
D.28.	

	
Figura	D.28	–	Interfaz	DarBajas	usuario	Moderador/Administrador	

	

El	funcionamiento	es	simple:	el	Administrador	podrá	seleccionar	cuantos	usuarios	registrados	
quiera	 seleccionándolos.	 Cuando	 ya	 tenga	 todos	 los	 que	 quiere	 seleccionados,	 bastará	 con	
pulsar	el	botón	“Dar	de	baja”	para	denegarles	el	acceso.	Adicionalmente,	STQT	se	encargará	de	
enviar	un	correo	electrónico	a	cada	usuario	seleccionado,	indicándole	que	ha	sido	dado	de	baja	
en	el	sistema,	tal	y	como	se	puede	comprobar	en	la	Figura	D.29.	

	
Figura	D.29	–	Correo	Notificación	DadoBaja	usuario	Moderador/Administrador	
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D.3.3.3				Promocionar	a	Moderador	
	

Si	el	Administrador	pulsa	sobre	esta	opción,	STQT	mostrará	una	lista	de	todos	aquellos	usuarios	
que	son	Participantes	en	el	sistema,	tal	y	como	se	puede	apreciar	en	la	Figura	D.30.	

	
Figura	D.30	–	Interfaz	Promoc.Mod	usuario	Moderador/Administrador	

	

El	funcionamiento	es	simple:	el	Administrador	podrá	seleccionar	cuantos	usuarios	Participantes	
quiera	 seleccionándolos.	 Cuando	 ya	 tenga	 todos	 los	 que	 quiere	 seleccionados,	 bastará	 con	
pulsar	 el	 botón	 “Promocionar	 a	 Moderador”	 para	 aumentarles	 de	 rango	 al	 rol	
“Moderador/Administrador”.	 Adicionalmente,	 STQT	 se	 encargará	 de	 enviar	 un	 correo	
electrónico	a	cada	usuario	seleccionado,	indicándole	que	ha	sido	promocionado	a	moderador	
en	el	sistema,	tal	y	como	se	puede	comprobar	en	la	Figura	D.31.	

	
Figura	D.31	–	Correo	Notificación	Promoc.Mod	usuario	Moderador/Administrador	
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D.3.3.4				Degradar	a	Participante	
	

Si	el	Administrador	pulsa	sobre	esta	opción,	STQT	mostrará	una	lista	de	todos	aquellos	usuarios	
que	son	Moderadores	en	el	sistema	(a	excepción	de	él	mismo),	tal	y	como	se	puede	apreciar	en	
la	Figura	D.32.	

	
Figura	D.32	–	Interfaz	Degr.Participante	usuario	Moderador/Administrador	

	

El	 funcionamiento	 es	 simple:	 el	 Administrador	 podrá	 seleccionar	 cuantos	 usuarios	
Moderadores/Administradores	quiera	seleccionándolos.	Cuando	ya	tenga	todos	los	que	quiere	
seleccionados,	bastará	con	pulsar	el	botón	“Degradar	a	Participante”	para	degradar	su	rango	al	
rol	“Participante”.	Adicionalmente,	STQT	se	encargará	de	enviar	un	correo	electrónico	a	cada	
usuario	seleccionado,	indicándole	que	ha	sido	degradado	a	participante	en	el	sistema,	tal	y	como	
se	puede	comprobar	en	la	Figura	D.33.	

	
Figura	D.33	–	Correo	Notificación	Degr.Participante	usuario	Moderador/Administrador	
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D.3.4				Ver	Resultados	
	

Cuando	se	termina	un	estudio,	STQT	permite	realizar	un	análisis	de	los	resultados	si	el	usuario	
es	Moderador/Administrador.	 Para	 ello,	 basta	 con	 pulsar	 sobre	 la	 opción	 “Ver	 Resultados”.	
Cuando	es	pulsada,	el	sistema	se	encargará	de	elaborar	una	lista	de	estudios	finalizados,	de	tal	
forma	que	el	usuario	pueda	seleccionar	uno	de	ellos	de	 la	forma	más	cómoda	posible	(véase	
Figura	D.34).	

	
Figura	D.34	–	Interfaz	VerResultados	usuario	Moderador/Administrador	

	

Una	vez	el	usuario	ha	seleccionado	el	estudio,	STQT	le	mostrará	un	panel	de	control	dividido	
en	3	partes	claramente	diferenciadas	(véase	Figura	D.35):	

• Parte	1.	Gráficos.	En	esta	primera	parte,	todos	los	resultados	son	procesados	por	STQT	
y	convertidos	en	gráficos	y	tablas,	de	tal	forma	que	permite	una	mejor	recepción	y	
entendimiento	de	los	datos	por	parte	del	usuario.	

• Parte	2.	Más	información.	En	esta	segunda	parte,	se	vuelve	a	mostrar	el	pequeño	
panel	de	control	que	existía	en	la	opción	“Comprobar	Estudio”	(ver	apartado	D.3.2.3	
del	presente	Anexo	D),	al	que	se	le	añade	la	media	total	de	las	respuestas	obtenidas	en	
el	cuestionario.	

• Parte	3.	Opciones.	Así	mismo,	STQT	permite	la	exportación	de	estos	resultados	de	dos	
maneras:	

o Gráfica.	Permite	la	descarga	de	las	gráficas	y	tablas	en	un	formato	PDF	para	
tener	una	documentación	de	ellas.	

o Datos.	Permite	la	generación	de	un	archivo	.CSV	que	contiene	todos	los	datos	
de	la	tabla	mostrada	en	la	Parte	1.	Gracias	a	esto,	estos	datos	puede	ser	
procesados	por	otras	herramientas,	como	SPSS,	Excel,	etc.	
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Figura	D.35	–	Interfaz	VerResultados_Dashboard	usuario	Moderador/Administrador	

	

D.3.5				Desconectar	
	

Si	el	usuario	selecciona	esta	opción,	se	cargará	una	pantalla	en	la	que	se	le	preguntará	si	está	
seguro	de	desconectarse	 	 (véase	Figura	D.36).	Si	pulsa	sobre	el	botón	“Si”,	el	usuario	cerrará	
sesión	en	la	herramienta	y	volverá	al	menú	de	Iniciar	Sesión.	

	
Figura	D.36	–	Interfaz	Desconectar	usuario	Moderador/Administrador	
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Anexo	E	–	Diseños	de	las	Interfaces	de	Usuario	
de	STQT	

  ________________________________________________________________________ 

En	este	último	anexo	se	muestran	los	diseños	que	se	realizaron	en	la	fase	de	Inicio	del	ciclo	de	
vida	de	OpenUp,	de	tal	manera	que	se	pudieran	usar	como	referencia	para	la	construcción	de	
las	interfaces	en	la	etapa	de	construcción.	
	

Este	anexo	ha	sido	dividido	en	tres	secciones,	de	acuerdo	al	número	de	roles	existentes	en	el	
mismo:	
	
• Apartado	E.1.	Diseños	de	Interfaces	de	Usuario	Generales.	
• Apartado	E.2.	Diseños	de	Interfaces	de	Usuario	“Pendiente”.	
• Apartado	E.3.	Diseños	de	Interfaces	de	Usuario	“Participante”.	
• Apartado	E.4.	Diseños	de	Interfaces	de	Usuario	“Moderador/Administrador”.	
	
	

E.1				Diseños	de	Interfaces	de	Usuario	Generales	

En	este	apartado	se	presentarán	las	interfaces	diseñadas	para	las	funcionalidades	generales	del	
usuario,	independientemente	de	su	rol.	
	

	
Figura	E.1	–	Boceto	Interfaz	Login	
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Figura	E.2	–	Boceto	Interfaz	Registrarse	

	

	
Figura	E.3	–	Boceto	Interfaz	Recuperar	Contraseña	
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Figura	E.4	–	Boceto	Interfaz	Mi	Perfil	

	

	
Figura	E.5	–	Boceto	Interfaz	Cerrar	Sesión	
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E.2				Diseños	de	Interfaces	de	Usuario	“Pendiente”	

En	este	apartado	se	presentarán	las	interfaces	diseñadas	para	las	funcionalidades	del	usuario	
Pendiente.	

	Figura	E.6	–	Boceto	Interfaz	HOME	Pendiente	
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E.3				Diseños	de	Interfaces	de	Usuario	“Participante”	

En	este	apartado	se	presentarán	las	interfaces	diseñadas	para	las	funcionalidades	del	usuario	
Participante.	
	

	
Figura	E.7	–	Boceto	Interfaz	HOME	Participante	

	
	

	
Figura	E.8	–	Boceto	Interfaz	ResolverCuestionario_1	
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Figura	E.9	–	Boceto	Interfaz	ResolverCuestionario_2	
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E.4				Diseños	de	Interfaces	de	Usuario	

“Moderador/Administrador”	

En	este	apartado	se	presentarán	las	interfaces	diseñadas	para	las	funcionalidades	del	usuario	
Moderador/Administrador.	
	

	
Figura	E.10	–	Boceto	Interfaz	HOME	Moderador/Administrador	

	
	

	
Figura	E.11	–	Boceto	Interfaz	SGU-HOME	
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Figura	E.12	–	Boceto	Interfaz	SGU-Dar_Alta	

	
	

	

Figura	E.13	–	Boceto	Interfaz	SGU-Dar_Baja	
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Figura	E.14	–	Boceto	Interfaz	SGU-Prom_Mod	
	

	

	

Figura	E.15	–	Boceto	Interfaz	SGU-Degr_Participante	
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Figura	E.16	–	Boceto	Interfaz	SGEC-HOME	
	

	

	

Figura	E.17	–	Boceto	Interfaz	SGEC-ComprobarEstudio	-	1	
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Figura	E.18	–	Boceto	Interfaz	SGEC-ComprobarEstudio	-	2	
	

	

	

Figura	E.19	–	Boceto	Interfaz	SGEC-CrearNuevoCuestionario	-	1	
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Figura	E.20	–	Boceto	Interfaz	SGEC-CrearNuevoCuestionario	-	2	
	

	

	

Figura	E.21	–	Boceto	Interfaz	SGEC-CrearNuevoCuestionario	–	3	
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Figura	E.22	–	Boceto	Interfaz	SGEC-CrearNuevoCuestionario	–	4	
	

	

	

Figura	E.23	–	Boceto	Interfaz	SGEC-VerEstudio	-	1	
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Figura	E.24	–	Boceto	Interfaz	SGEC-VerEstudio	-	2	

	

	


