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Resumen 

 

A día de hoy, todo el proceso de gestión de anteproyectos del Trabajo Fin de 

Grado que se realiza en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real supone una 

gran carga de trabajo para los responsables de llevarlo a cabo. En la actualidad todo el 

procedimiento de registro del anteproyecto, asignación de revisores, evaluación, etc., se 

realiza de forma manual.  

 

 Por todo lo anterior, en este TFG se propone la automatización de todos estos 

procesos a través de una aplicación Web destinada a los siguientes usuarios: Secretario 

de Dirección, Secretario de la Comisión de TFG y Revisores. Además, para llevar a 

cabo la evaluación de los anteproyectos que son entregados, la herramienta diseñada 

implementará un mecanismo que permite llevar a cabo un proceso de  revisión por 

pares, método ampliamente utilizado para la validación de  trabajos escritos.  

 

La herramienta Web diseñada permitirá que una vez entregado el anteproyecto 

se dé de alta en el sistema. Posteriormente, se le podrán asignar dos revisores de entre 

los miembros de la Comisión de TFG y finalmente, una vez concluida la revisión, el 

Secretario de la Comisión podrá tomar una decisión final sobre el anteproyecto o 

imprimir el mismo para una revisión final por parte del resto de miembros de la 

Comisión.  
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Abstract 

 

 Today, the entire management process of the work order degree to be held in 

the College of Computing Ciudad Real is a huge workload for those responsible for 

carrying it out. At present all draft registration procedure, assigning reviewers, 

evaluation, etc., is done manually. 

 

  Given the above, in this TFG automating these processes is proposed through 

a Web application intended for the following users: executive secretary, Secretary of the 

Commission of TFG and Reviewers. In addition, to carry out the evaluation of the drafts 

that are delivered, the tool designed implement a mechanism to conduct a peer review 

process, widely used method for validating papers. 

 

 The Web tool designed allow delivered once the draft is discharged into the 

system. Later, they will be assigned two reviewers among the members of the 

Commission of TFG and finally, once the review, the Secretary of the Commission may 

take a final decision on the draft or print it for final review by the other members of the 

Commission. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 En este capítulo se expone una pequeña introducción sobre los anteproyectos de 

los Trabajos Fin de Grado, cómo es el conjunto de reglas que tienen que seguir, la  

documentación que manejan los usuarios encargados de la administración de los 

mismos y el método actual utilizado para su evaluación. También se incluye una 

descripción gráfica del ciclo de vida de los anteproyectos desde que son insertados en el 

sistema y finalmente la estructura que seguirá el documento. En la Sección 1.1 se detalla 

el contexto actual del problema a tratar. 

 

1.1  Contexto  
 

 A la hora de comenzar a realizar el Trabajo Fin de Grado (TFG), la Comisión de 

Trabajos Fin de Grado ha de revisar que se vayan a trabajar las competencias generales 

[21] asociadas a la titulación y recogidas en la Memoria de Verificación del Grado, y 

además aquellas competencias adquiridas dentro del módulo de Tecnología Específica 

que el alumno esté cursando, de entre los que son ofertados por la Escuela Superior de 

Informática (ESI) [25]. Para justificar todo lo anterior, el alumno debe desarrollar un 

Anteproyecto. Este tiene una validez de dos años y debe de estar aprobado tres meses 

antes de la defensa del TFG. Debe contener los puntos y secciones establecidos en el 

artículo 6º de la normativa [21]. También existe una plantilla disponible, con la cual se 

pretende  unificar el formato de los anteproyectos y facilitar su corrección.  

 Actualmente, el problema principal es la gran cantidad de documentación que se 

maneja. Al año se revisan entre 60 y 80 anteproyectos, lo que provoca que haya un flujo 

de información importante y al no existir un sistema de información para gestionar todo 

este volumen de datos, se requiere una gran cantidad de tiempo. Por ejemplo, algunos 

de los problemas que se presentan aparecen desde dar de alta un nuevo Anteproyecto 

hasta la generación de la carta: el Secretario de Dirección de la ESI tiene que enviárselo 

al Secretario de la Comisión de TFG, este asignárselo a los revisores correspondientes, 

esperar la calificación y generar la carta a enviar al alumno. A día de hoy, todo se lleva a 

cabo mediante correo electrónico, por lo que resulta un trabajo muy pesado al 

producirse una interacción muy continuada para la transmisión de los datos y pudiendo 
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dar lugar a confusión y olvido de información en algunos casos. Otros procesos que se 

podrían automatizar son por ejemplo el de fijar una fecha límite de revisión de los 

anteproyectos a los revisores o controlar que no haya interacción entre ellos, todo esto 

puede dar lugar a conflictos como el que un revisor olvide realizar la corrección antes 

de la reunión del Comité. 

Una vez presentada la problemática existente para llevar a cabo la corrección, en 

la Sección 1.2 se explica en qué consiste un sistema de revisión por pares. 

 

1.2  Sistema de revisión por pares 

 

 Dado que el sistema de evaluación de los anteproyectos va a ser un sistema de 

revisión por pares [31] se tienen que tener en cuenta estos cinco elementos: 

 Definición. 

 Formas. 

 Criterios de evaluación. 

 Base del procedimiento de revisión por pares. 

 Normas básicas de redacción. 

Definición 

 La revisión por pares [26,31] es un método para validar trabajos escritos con el 

fin de evaluar su claridad, originalidad, factibilidad y rigor científico antes de su 

publicación. Este método deja el trabajo abierto al escrutinio y en algunas ocasiones a la 

anotación o modificación por autores de rango igual o superior al del autor. 

Normalmente se considera válido el trabajo solo cuando ha pasado por un proceso de 

evaluación. En otras palabras, este método consiste en que dos o más revisores leen y 

analizan el artículo para determinar tanto la validez de las ideas y los resultados como 

su impacto potencial en el mundo de la ciencia. 

Formas 

 La metodología a seguir en el proceso de revisión [22,31] puede ser diferente, 

tal y como se muestra en la Figura 1 y se explica a continuación.   
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Figura 1. Tipos de revisión por pares 

 

 Simple-ciega: El revisor o revisores conocen la identidad del autor pero el autor 

no conoce la identidad del revisor. 

 Doble ciega: Tanto los revisores como el autor son anónimos. 

 Abierta: Tanto las identidades de los revisores como la del autor son reveladas. 

 

 Criterios de elección del revisor 

 Para la elección de los revisores tiene que tenerse en cuenta tanto su experiencia 

como los conocimientos sobre el tema que se va a tratar con el fin de que su evaluación 

logre sus verdaderos propósitos de un buen juicio y alta calidad para su publicación. Se 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Conocimientos avanzados sobre el tema: Personas del campo científico que 

tengan conocimientos del tema del que se va a tratar y que se encuentren en las 

mejores condiciones para evaluar su pertinencia y la solidez de los conceptos. 

2. Imparcialidad: Un revisor debe ser capaz de evaluar objetivamente el artículo 

que se le ha pedido que analice. No debe dejarse seducir por los conceptos que 

más le gusten ni rechazar aquellos con los que se encuentre en desacuerdo. 

3. Académico: Se tienen que colocar ante el artículo de la misma forma que si 

quisiera que se revisaran sus propios trabajos. Debe sugerir algunas referencias 

que considere importantes en el artículo si así lo creyera oportuno. 

4. Innovador: Estar atento a lo nuevo, descubriendo aquellas aportaciones que 

Tipos de Revisión 
por Pares 

Abierta 

Doble-Ciega Simple-ciego 
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implican generación de ideas o conceptos diferentes a lo tradicional, todo esto 

con una base técnica y con solidez en sus razonamientos. 

5. Responsabilidad: Uno de los grandes problemas de este proceso es el tiempo que 

tardan los revisores en evaluar el artículo. Se recomienda un plazo para la 

revisión con el fin de no alargar el proceso. 

A continuación en la Tabla 1 se muestran los cinco requisitos que debe tener todo 

revisor: 

 

Conocedor del tema 

Imparcialidad 

Académico 

Innovación 

Responsabilidad 

 

Tabla 1. Características de un buen revisor 

 

Bases del procedimiento 

 El proceso se inicia con la entrega del artículo por parte del autor, los editores 

comprueban si cumple con los requisitos básicos como estilo y claridad. Después de la 

primera revisión se establecen los revisores encargados de realizar la evaluación. 

 Normas básicas de redacción 

 Cuando se prepara el artículo se tiene que tener en cuenta que será leído por 

personas pertenecientes a la misma área de investigación por lo que se deben de poner 

en práctica los principios básicos de la escritura científica [23]. Estos son: 

 Precisión: Se deben  usar palabras que expresen de forma exacta, sin dejar 

dudas, el significado de los hallazgos, evitándose términos ambiguos. 

 Claridad: Se refiere a que el texto sea leído y comprendido de forma inmediata; 

para esto se deben utilizar términos claros y sencillos. 
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 Brevedad: Solo se debe incluir la información pertinente al tema a tratar y con el 

menor número de palabras posibles. 

 

1.3  Descripción gráfica del trabajo 

 

 En la Figura 2 se observa una breve descripción del ciclo de vida que sigue un 

anteproyecto desde que se inserta en el sistema hasta que se realiza su evaluación por 

parte de los revisores. 

 

Figura 2. Aproximación inicial al flujo de información de un anteproyecto. 

 

 El usuario 1 es el Secretario de Dirección de la ESI, que es el que se encarga de 

enviar los Anteproyectos al Usuario 2, Secretario de la Comisión de TFG, que 

selecciona los revisores del anteproyecto. Este debe de tener en cuenta que estos no sean 

los directores del trabajo del alumno, que pertenezcan a la Intensificación a la que 

pertenece el Trabajo Fin de Grado (aunque esto no es obligatorio) y que no tengan una 

carga excesiva de anteproyectos a revisar en ese instante en comparación con otros 

profesores de la Comisión. 

 Los revisores son los encargados de realizar la corrección del anteproyecto y 
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puede existir interacción entre ellos. En algunas ocasiones serán conocedores del otro 

revisor, y en otras no. La corrección puede dar lugar a los siguientes resultados [25]:  

 Aceptado: Se considera que la propuesta de TFG es válida. 

 Aceptado condicional: El alumno dispondrá de un plazo máximo de 30 días 

hábiles para corregir las deficiencias que hayan sido encontradas. 

 Rechazado: Se le comunicará al alumno las causas del rechazo. En este caso se 

anularán todos los trámites realizados relativos a la fecha de presentación, 

teniendo que entregar nuevamente la documentación como si fuera la primera 

vez. 

  

1.4  Estructura del documento 

 

 Este documento se compone de 6 capítulos y 3 de anexos. En el Capítulo 2 se 

describe tanto el objetivo principal del TFG como los objetivos específicos 

identificados, incluyendo los medios hardware y software utilizados en el transcurso del 

desarrollo del trabajo. A continuación en el Capítulo 3 se expone el estado de la 

cuestión. Se destacan los aspectos que han sido más relevantes para el desarrollo del 

TFG, mostrando la evolución del método de la revisión por pares y  las ventajas y 

desventajas que conlleva su aplicación. Posteriormente, en el Capítulo 4 se presenta y se 

justifica la elección de la metodología de trabajo Scrum para el desarrollo del TFG. Una 

vez expuesto se procede a la aplicación de esta metodología ágil al TFG. En el Capítulo 

5 se muestran los resultados obtenidos y en el Capítulo 6 se exponen las conclusiones 

alcanzadas una vez finalizada la implementación de la aplicación. Se propone trabajo 

futuro por hacer para aumentar la funcionalidad de todo el proyecto y una pequeña 

valoración personal. 

 Para finalizar, se presentan los Anexos: 

 Anexo A: Modelo de la Base de Datos utilizada en el TFG. 

 Anexo B: Manual de usuario de la aplicación, estructurado en función de los 

diferentes roles de la aplicación. 

 Anexo C: Código fuente utilizado para la generación de las cartas. 
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2.  OBJETIVOS  

 

 En este capítulo se expone el objetivo principal que se pretende alcanzar con el 

TFG así como un conjunto de  objetivos específicos. Por último, se incluye información 

relativa de los diferentes medios de tipo hardware y tipo software utilizados. 

 

2.1 Objetivo principal 

 

El objetivo principal del TFG es desarrollar una herramienta que sea capaz de 

automatizar todo el proceso de revisión de los Anteproyectos de Trabajos Fin de Grado. 

Para ello se crea una aplicación Web que permite realizar los procesos de gestión, 

asignación, corrección y generación de documentación vinculados a los anteproyectos 

presentados por los alumnos. Los usuarios encargados de realizar estos procesos son el 

PAS (Secretario de Dirección), el Secretario de la Comisión de Trabajos Fin de Grado y 

los profesores encargados de realizar las revisiones. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

 Los objetivos específicos que debe cumplir la aplicación son los siguientes: 

 Aplicación accesible para los usuarios autorizados, que en este caso son el 

Secretario de Dirección de la ESI, Secretario de la Comisión de TFG, un 

usuario Administrador y por último los revisores. A continuación se 

muestran los roles definidos para los usuarios anteriormente citados. 

o Coordinador: Este rol corresponde al Secretario de la Comisión de 

TFG. 

o PAS: El responsable es el Secretario de Dirección de la ESI. 

o Revisores: Usuarios encargados de realizar las evaluaciones de los 

anteproyectos, normalmente este rol va destinado a los profesores de 

la ESI que son miembros de la Comisión de TFG. 
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o Administrador: Usuario con permisos superiores para poder realizar 

otras labores de mantenimiento en la aplicación. 

 Que se permita al usuario Administrador realizar el registro de nuevos 

usuarios en la aplicación. 

 Permitir que el usuario PAS pueda realizar el registro de los anteproyectos  

en la aplicación una vez que han sido entregados por los alumnos. 

 Asignación de Anteproyectos a los revisores encargados de realizar la 

evaluación por parte del usuario Coordinador. Se debe tener en cuenta: 

o Que los revisores no sean directores del TFG del alumno. 

o Que los revisores estén vinculados a la intensificación cursada por el 

alumno. 

o Que se permita consultar el número de Anteproyectos que un revisor 

tenga asignados actualmente para así repartir la carga de trabajo 

adecuadamente. 

 Que se garantice que el método de evaluación de los anteproyectos sea un   

sistema de revisión por pares. Las calificaciones que puede asignarse a un 

anteproyecto son las siguientes: 

o Aceptado: Se considera que el TFG planteado es correcto. 

o Aceptado Condicional: Deficiencias encontradas a la espera de 

corrección por parte del alumno. 

o Rechazado: El TFG planteado por el alumno no es correcto por lo 

que se debe repetir de nuevo la entrega del anteproyecto como si 

fuera la primera vez. 

 Que el usuario Coordinador sea el encargado de establecer la nota final, 

dependiendo de las correcciones de los revisores. Si existe disparidad en las 

calificaciones obtenidas, será la Comisión la que tome la decisión final. 

 Dar la posibilidad al Coordinador de ver los revisores pendientes de realizar 

la corrección de algún anteproyecto. 

  Permitir que el usuario Coordinador envíe un correo electrónico a todos los 

revisores pendientes de realizar la corrección de un anteproyecto, indicando 

la proximidad de la fecha límite establecida para la realización de la 

evaluación. 

 Permitir a los usuarios PAS y Coordinador la generación de las cartas en las 
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cuales se muestra la calificación final obtenida en el Anteproyecto. Será 

enviada al alumno y directores y en ella aparecerán comentarios u 

observaciones si estas son necesarias. 

 

2.3  Herramientas y medios de trabajo 

 

 Este TFG no requiere de ningún hardware especial para su desarrollo por lo que 

solo se hará uso de un ordenador personal. A nivel de software se utiliza una gran 

cantidad de tecnologías diferentes y la integración de las mismas ha sido una de las 

tareas más complejas a la hora de desarrollar este TFG. 

 

2.3.1 Medios Hardware 

 

Ordenador personal 

 Procesador: Intel(R) Core(TM) i5.-3230M CPU @ 2.60GHz 

 RAM: 4GB 

 Tarjeta Gráfica: ADM Radeon R9 M265X Enthusiast Graphics 

 HDD: 750GB 

 

2.3.2 Medios Software 

 

Windows 8.1 Pro como sistema operativo 

 Windows 8.1 [37] es un sistema operativo desarrollado por Microsoft para su 

uso en computadoras personales, incluyendo equipos de sobremesa en hogar, de 

negocios, tablets, servidores, netbooks y computadoras portátiles. En la Figura 3 se 

muestra la información básica del sistema operativo utilizado. 

 

Figura 3. Información básica del SO  Windows 8.1 
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Java 1.7 como lenguaje de programación para la implementación  

 Java [17] es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones entre 

otras que convierten a la Web en un elemento más interesante y útil. La Plataforma Java 

se compone de un abanico muy extenso de tecnologías. Por ejemplo, los usuarios suelen 

interactuar con la máquina virtual de Java y su conjunto de bibliotecas estándar. Las 

aplicaciones Java pueden usarse de forma muy variada, llegando a poder ser integradas 

incluso en una página web. Para el desarrollo de aplicaciones se utilizan el conjunto de 

herramientas JDK (Java Development Kit). 

 

Eclipse Juno como entorno integrado de desarrollo  

 Eclipse [4] un programa informático que está compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación de código abierto multiplataforma. Típicamente ha sido 

usado para desarrollar entornos de desarrollo integrados IDE [13] de Java como Java 

Development Toolkit (JDT) y el compilador Eclipse Compiler for Java (ECJ) que se 

encuentra integrado como parte de Eclipse. También pueden usarse para otro tipo de 

aplicaciones cliente como por ejemplo BitTorrent o Azureus. Fue desarrollado por IBM 

como el sucesor para su familia de herramientas para VisualAge. Eclipse actualmente 

está siendo desarrollado por la Fundación Eclipse. En la Figura 4 se muestra una captura 

de la vista “Explorador de paquetes” de la herramienta durante el desarrollo del TFG. 

 

Figura 4. Vista Explorador de Paquetes de Eclipse Juno 
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Java Server Faces para la capa de presentación 

 JSF [19] es una tecnología para aplicaciones Java basadas en Web, la cual 

simplifica el desarrollo de las interfaces de usuario en aplicaciones Java EE [18]. La 

facilidad es uno de sus objetivos principales y se define claramente por la separación 

entre la lógica de la aplicación y la presentación, al tiempo que facilita la conexión de la 

capa de presentación para el código de la aplicación. En la Figura 5 se muestra el 

diagrama que sigue toda aplicación desarrollada con JSF en la que el cliente a través de 

los servlets conecta, en este caso, con las páginas xhtml interactuando con la base de 

datos. JSF es utilizado durante el desarrollo del TFG para la capa de presentación de la 

aplicación. 

 

Figura 5. Diagrama de la arquitectura de JSF 

 

Primefaces como librería utilizada para los componentes de la interfaz de usuario 

 Primefaces [29] es una librería de código abierto de componentes para JSF.  

Cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos con el fin de facilitar la creación 

de aplicaciones Web. La librería Primefaces es utilizada en la aplicación  para la 

creación de la parte cliente. En la Figura 6 se muestra un ejemplo de un botón generado 

utilizando la librería primefaces. 

 

Figura 6. Ejemplo de botón usando Primefaces 
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MySQL 5.6 como gestor de la base de datos 

 MySQL 5.6 [12] es una herramienta que permite organizar, gestionar y recuperar 

datos almacenados en una base de datos relacional multihilo y multiusuario. Se ofrece 

bajo licencia GNU GPL [9], pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 

productos privados se debe comprar una licencia específica que les permita su uso. En 

la Figura 7 se muestra una captura de la herramienta MySQL 5.6 WorkBench de la base 

de datos llamada anteproyectos, con las tablas utilizadas en la aplicación. MySQL 5.6 

WorkBench ha sido el gestor de base de datos relacional utilizado para la aplicación.  

 

 

Figura 7. Base de datos utilizada en la aplicación 

 

Apache Tomcat como servidor web 

 Apache Tomcat [1] es un contenedor web con soporte servlet y JSP. Puede 

funcionar como servidor Web por sí mismo por lo que es usado en entornos de alto 

nivel de tráfico y alta disponibilidad. Es desarrollado y actualizado por miembros de la 

Apache Software Foundation [1] además de voluntarios independientes. Todos los 

usuarios disponen de acceso libre a su código fuente y a su forma binaria en los 

términos establecidos en la Apache Software License. En la Figura 8 se muestra la vista 

“Servidores” de la herramienta Eclipse, con el servidor utilizado para el desarrollo de la 

aplicación. 
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Figura 8. Servidor Tomcat  

 

Visual Paradigm para el diseño de diagramas UML 

 Visual Paradigm [36] es una herramienta de apoyo UML [35] y es sistema de 

modelado software más conocido y utilizado en la actualidad. Está respaldado por OMG 

(Object Management Group). Además del apoyo en el modelado, también ofrece ayuda 

en la generación de informes y código. Visual Paradigm ha sido la herramienta utilizada 

para la creación de los diagramas de clases de análisis que se muestran en el Capítulo 5.  

JasperReports para la generación  del documento enviado a los alumnos 

 JasperReports [16] es una librería utilizada para la creación de informes que 

tienen la habilidad de entregar contenido enriquecido al monitor, a la impresora o a 

ficheros PDF, HTMS, XLS, CSV y XML. Está escrito en Java, por lo que puede ser 

usado en aplicaciones Java incluyendo J2EE [18] o en aplicaciones Web para generar 

así contenido dinámico. JasperReports ha sido la librería utilizada para la creación de 

los documentos Word generados a través de la aplicación que contienen las 

calificaciones de los anteproyectos. JasperReport se usa comúnmente con iReport, un 

front-end gráfico de código abierto. En la Figura 9 se muestra una captura de la 

herramienta iReport utilizada durante el diseño de las cartas. 
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Figura 9. Herramienta IReport 

 

Microsoft Word 2010 para la generación de la documentación 

 Es una aplicación informática que está orientada al procesamiento de textos. Fue 

creado por la empresa Microsoft [24] y viene integrado en el paquete ofimático 

denominado Microsoft Office. Ha sido desarrollado por Richard Brodie para el 

computador de IBM bajo el sistema operativo DOS en 1983. Versiones posteriores 

fueron programadas para otras plataformas. Microsoft Word se ha utilizado durante el 

desarrollo del TFG para la generación de la memoria final. 

Pencil para generación de bocetos 

 Pencil [27] es una herramienta para la creación de animaciones en 2D, que 

cuenta con mapas de bits y con gráficos vectoriales. Se encuentra bajo licencia de 

código abierto GPL [23]. La herramienta Pencil ha sido utilizada durante la fase de 

análisis de cada una de las tareas del TFG para la creación de los bocetos utilizados. En 

la Figura 10 se muestra una captura de la herramienta durante el desarrollo de un 

boceto. 
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 Figura 10. Herramienta Pencil para generación de bocetos 

 

 Una vez definidas todas las herramientas software que se utilizan en el 

desarrollo del Trabajo fin de Grado, a continuación, en el Capítulo 3 se muestran las 

características principales del sistema de revisión por pares. 
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3. ANTECEDENTES 

  

 La herramienta desarrollada implementa para la evaluación de los Anteproyectos 

un sistema de revisión por pares. Es por lo que en este capítulo se muestra la evolución 

de este método de revisión a lo largo de la historia. Después se mostrarán algunos 

ejemplos de diferentes organizaciones que lo aplican así como las principales ventajas y 

desventajas de su aplicación. 

 A partir del siglo XVII y XVII empezaron a publicarse gran cantidad de revistas 

científicas  como, por ejemplo, la Journal de Scavans que se publicó en París en 1665 o 

la revista Philosophical Transactions of the Royal Society [34], desde ese momento el 

número de revistas ha ido aumentado progresivamente, pero es a lo largo del siglo XX 

cuando se detectan los primeros problemas a la hora de seleccionar los artículos que 

serían publicados en las revistas, por ejemplo, era más sencillo que se publicaran 

artículos cuyos autores habían expuesto anteriormente sus trabajos. Es por esto, por lo 

que se vio la necesidad de implementar un método para la elección de los artículos que 

se publican en cada una de ellas. Este es el sistema de revisión por pares [31]. Su 

aplicación no está exenta de polémica y en algunas ocasiones el proceso ha sido 

fuertemente criticado. Por ejemplo, en 1982 el artículo de Peters y Ceci, Behavioral and 

Bain Sciences [2] provocó un fuerte debate sobre la validez de este método. En este 

artículo se presentaba un experimento que consistía en el envío de doce artículos 

previamente publicados a las mismas revistas. Los únicos cambios que se introdujeron 

fueron los nombres y afiliaciones  institucionales de los autores. Los resultados fueron 

que de los 38 editores y árbitros que evaluaron los trabajos, sólo tres de ellos detectaron 

envíos duplicados. Teniendo en cuenta lo anterior, este proceso también tenía grandes 

deficiencias y quizás a día de hoy se puedan estar repitiendo estas situaciones, lo cual 

obliga a trabajar cada día para mejorar la técnica de revisión por pares y así lograr 

corregir las deficiencias en este proceso. De hecho, con el tiempo, diferentes autores 

mostraron que el proceso de revisión por pares es un método importante en la 

evaluación, agregándole mejoras y llevándolo a como se le conoce en la actualidad.  

 En la Tabla 2 se muestran algunos artículos que han contribuido a la mejora del 

procesa de revisión por pares. 
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Artículo Autores 

Patters Uneven technological Koshland 

Surveys on the use of pateting as a 

technological indicator 

Basberg 

Social studies of science Zuckerman and Merton 

Publication prejudices: An experimental 

study of confirmatory bias in the peer 

review sistema 

Markle and Rinn 

Interpersonal expentancy effects: the first 

345 stadies. 

Rosenthal R. and Rubin 

Affects of blinding on the quality of peer 

review: a randomized trial 

McNutt, Evans, and Fletcher 

The effects of blinding on acceptance of 

research papers by peer review 

Fisher, Friendman y Strauss 

El Quark y el jaguar: aventuras en lo 

simple y lo complejo 

Murray Gell-Mann 

Accumulation among advance countries K. Pavvit 

Patterns Uneven technological Cave 

Surveys on the use of patenting as a 

technological indicator 

Basberg 

  

Tabla 2. Artículos que han aportado mejoras al sistema de revisión por pares 

 

Una vez conocidos los antecedentes y la evolución que ha sufrido el sistema de la 

revisión por pares como método de evaluación de artículos científicos, en la Sección 3.1 

se exponen algunos ejemplos de organismos que utilizan este sistema. 
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3.1  Ejemplos de organismos que implementan la revisión por 

pares 

 

 A continuación se detallan algunos ejemplos de la aplicación del sistema de 

revisión por pares. 

 

Evaluaciones a instituciones públicas de Latinoamérica 

 En este caso se realiza una inspección del organismo por parte de una persona 

reconocida o autorizada. La mayoría de los países prevén en sus sistemas de evaluación 

la participación de pares evaluadores que emiten su evaluación sobre las respectivas 

instituciones. Todo este proceso se resume en la visita de los pares evaluadores a la 

institución durante varios días, donde intentan relacionar el informe de autoevaluación 

con su propia experiencia en la visita.  

Institute for Scientific Information(ISI) 

 ISI [15] es una compañía que mantiene una base de datos de citas que cubre 

miles de revistas. Es altamente selectiva e incluye a las revistas más importantes a nivel 

mundial en las áreas de Ciencia (SCI), Ciencias Sociales (SSCI) y Artes y Humanidades 

(AHCI) (aproximadamente un total de 13500 revistas). El equipo editorial de ISI evalúa 

al año casi dos mil títulos nuevos y solo entre un 10 y 12 por ciento de las revistas 

evaluadas son seleccionadas. Un factor muy importante para identificar las mejores 

publicaciones es el impacto que generan en la comunidad.  

Revista ANACEM 

 ANACEM [32] es una revista encargada de promover el desarrollo de la ciencia 

e investigación médica. Para la publicación de un artículo, este es sometido antes a una 

revisión por pares. Se tiene especial cuidado a la hora de la selección de los revisores 

encargados de realizar la evaluación, por lo que buscan en bases de datos como PubMed 

o SciElo, favoreciendo a aquellos revisores con publicaciones afines al artículo y en lo 

posible con publicaciones recientes en el tema (no superior a 10 años). Además cuentan 

con una base datos de revisores de distintas universidades y hospitales. Esta búsqueda 

ha permitido ampliar la base de revisores, además de aumentar la participación de 
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autores extranjeros. En esta revista las identidades tanto de los revisores tanto como la 

de los autores se mantiene en el anonimato. 

 A continuación en la Sección 3.2 se expone cómo la detección de defectos 

software puede ser llevada a cabo utilizando un sistema de revisión por pares. 

   

3.2  Revisiones en el proceso de desarrollo de software 

  

 Existen diferentes métodos de desarrollo software en los que se incluyen etapas 

como la definición de requisitos, diseño detallado y desarrollo de código que pueda ser 

sometido a una revisión, esto es lo que se conoce como inspección de software [14]. Es 

una práctica muy común en el desarrollo de proyectos software que los encargados de 

realizar la evaluación tengan que hacer un análisis de los requisitos software y un plan 

de pruebas. Estas inspecciones software tienen como finalidad  encontrar problemas en 

el software. Las etapas son las siguientes: 

 Planificación: Se realiza un análisis para dar una visión global del 

proyecto. 

 Reunión General: El autor del software describe los antecedentes del 

producto. 

 Preparación: Cada revisor examina el productor para identificar posibles 

fallos. 

 Reunión del trabajo: El autor realiza cambios en el producto atendiendo 

a las revisiones obtenidas. 

 Repetición del trabajo. 

 Seguimiento. 

 

 En este contexto, para la función del arbitraje existe la Ley de Linus [20], que 

generalmente se expresa así: “Dados suficientes ojos, todo error es superficial”. Esto se 

interpreta como “Con suficientes revisores, cualquier problema puede resolverse 

fácilmente”. Eric S. Raymond reflexiona acerca de estos beneficios en su libro La 

Catedral del Bazar [30], en la que se expone que la aplicación del arbitraje en el 
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desarrollo de software permite encontrar defectos mucho más importantes y de manera 

más rápida que por el testing o por informes de usuarios acerca de los errores.    

 En  la Sección 3.3 se muestran las principales ventajas y desventajas de la 

utilización de este tipo de sistema de evaluación. 

 

3.3  Ventajas y desventajas de la aplicación de la revisión por 

pares 

 

 Entre las ventajas de la revisión por pares destaca la posibilidad de la obtención 

de juicios válidos y directos sobre la calidad del producto. También se valora que la 

revisión sea flexible a las diversas disciplinas, pudiendose adaptar a diferentes tipos de 

unidades, instituciones, carreras o proyectos. 

 Da transparencia al proceso de publicación: Pues el juicio de si un artículo es 

publicable no recae en científicos de mayor experiencia en un tema. Estos, 

normalmente tienen una mejor visión crítica y expresan de manera objetiva su 

opinión. 

 Mejora los artículos: El análisis hecho por personas expertas hace que sus 

sugerencias beneficien la interpretación que los autores hacen. 

 Ayuda a mejorar la calidad de la revista: Esto ocurre al incluir solo artículos 

innovadores, que generen conocimientos nuevos o que presenten conceptos que 

sean originales. 

 Ayuda a verificar investigaciones: Se pueden encontrar errores que se produzcan 

no solo en investigaciones, sino también en procesos o elaboración de 

procedimientos en todas las áreas. 

 

 Una vez conocidas las ventajas que presenta el sistema de la revisión por pares, a 

continuación se muestran las principales desventajas. 

 Uno de los aspectos que son más criticados por la mayoría de los investigadores 

que analizan el sistema de revisión por pares es que la evaluación puede prolongarse 

durante meses. Existen indicios que sugieren que los revisores evalúan los trabajos 
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según sus resultados, como por ejemplo dependiendo de que apoyen o contradigan sus 

propias creencias. Las principales desventajas que se encuentran son las siguientes: 

 Resultados con escasa significancia estadística: Los investigadores parecen 

conscientes de que los artículos pobres son difíciles de publicar. Una encuesta a 

autores de ensayos médicos frente a ensayos inéditos constató que la razón más 

importante para no haber enviado los artículos a ninguna revista fue la obtención 

de resultados estadísticamente no significativos. 

 La replicación: Las instituciones que financian las investigaciones se resisten a 

invertir recursos en promover simples replicaciones. 

 Trato preferencial: Muchos investigadores se quejan del trato de preferencia que 

reciben algunos autores debido a su estatus académico. 

 Sesgo nacional en la publicación: Ernst y Kienbacher examinaron todos los 

artículos enviados en 1990 a cuatro revistas de diferentes partes del mundo y 

descubrieron que es más probable que se acepten publicaciones de trabajos que 

son nacionales. 

 Publicaciones anteriores. Los revisores que conocen la identidad del autor de un 

artículo podrían tener en cuenta el éxito de sus trabajos anteriores por lo que no 

sería del todo justa la evaluación. 

 

 Para finalizar, en la Tabla 3 se resumen las ventajas y desventajas más 

destacadas: 
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  Ventajas Desventajas 

1. Desconocimiento de identidades 

tanto del autor como de los 

revisores. 

2. Credibilidad y prestigio de las 

revistas que lo practiquen. 

3. Estimula al autor para mejorar el 

nivel de escritura e investigación. 

4. Evita la publicación de trabajos 

nos deseados. 

5. Revela faltas del autor y permite 

su corrección. 

6. El trabajo realizado es evaluado 

por un experto en esa área. 

1. Dificultad para encontrar 

revisores calificados en ciertas 

áreas. 

2. El exceso de trabajo que puede 

suponer para un revisor. 

3. Correspondencia equivocada. 

4. No reconocimiento económico a 

los revisores. 

5. Tiempo de duración. 

6. Conflictos de intereses. 

7. Criterios de revisión muy 

subjetivos. 

8. No descarta artículos 

fraudulentos. 

9. Trato de preferencia a algunos 

autores. 

 

Tabla 3. Resumen de las ventajas y desventajas de realización de la revisión por pares 

 

 Una vez conocida la evolución del sistema de revisión por pares, ejemplos y 

principales ventajas y desventajas, en el Capítulo 4 se expone la metodología ágil 

elegida para el desarrollo del TFG. 
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4.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 En este capítulo se explica el método de trabajo seleccionado para el desarrollo 

de la aplicación web del TFG y su implantación definiendo cada uno de los Sprints. Se 

ha elegido seguir  Scrum, que es una metodología ágil que proporciona un marco de 

trabajo para la gestión de proyectos. 

 

4.1  Scrum 

 

El objetivo de Scrum [7]  es obtener resultados rápidos, adaptándose a los 

cambios de las necesidades de los clientes. Sus características principales son las 

siguientes: 

 El desarrollo de software mediante iteraciones incrementales. 

 Las reuniones a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 Se basa en tres ideas fundamentales: 

 Transparencia: Todos los aspectos del proceso que afectan de manera 

directa al resultado son visibles para todos aquellos que administran dicho 

resultado. 

 Inspección: Se deben controlar con la frecuencia suficiente los diversos 

aspectos del proceso para que puedan detectarse variaciones no permitidas 

en el mismo. 

 Revisión: El producto debe estar dentro de los límites aceptables. En caso de 

que se produzca una desviación se procederá a una adaptación del proceso y 

del material procesado.  

 Una vez expuestos los principales objetivos y pilares en los que se basa la 

metodología ágil Scrum, en la Sección 4.1.1 se muestran sus principales componentes. 
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4.1.1 Product Backlog y Sprint 

 

 El Product Backlog [7] es uno de los componentes fundamentales dentro de 

Scrum ya que a partir de este se logra tener una única visión dentro de todo el proyecto. 

Por lo tanto, todos los fallos en este repercutirán profundamente en el proyecto. El 

Product Backlog se compone de un listado de historias de usuario que se incorporarán 

al producto software a partir de incrementos sucesivos. Es decir, es similar a un listado 

de los requisitos del usuario y representa lo que el cliente espera. Con esto lo que se está 

buscando es aumentar el valor del producto software desde el punto de vista del 

negocio. 

 Una vez definido el Product Backlog, otro de los elementos más importantes de 

Scrum es el desarrollo mediante iteraciones incrementales. En Scrum a cada una de 

estas iteraciones se conoce como Sprint. Es recomendable que sean cortas por lo que 

cada una de ellas tendrá una duración de alrededor de una a cuatro semanas. Para 

mejorar la gestión de las historias de usuario y de las tareas de cada uno de los sprints se 

utilizan pizarras u otros mecanismos que brinden información inmediata al equipo, 

como la Figura 11, donde se muestra cómo cada historia de usuario del Product Backlog 

es dividida en tareas. 

 

 

Figura 11. Product Backlog y Sprint Backlog  
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En la columna izquierda de la Figura 11 se muestran las diferentes historias de 

usuario que componen un sprint y a su vez el Product Backlog. En la columna derecha 

se exponen las tareas que son necesarias para completar esas historias de usuario. Entre 

ellas, como se ve en la Figura 11, pueden existir tareas en común.  

 

 

4.1.2 Roles principales 

 

 En cada equipo de Scrum se identifican tres roles: 

Scrum Master: Encargado de asegurar que el equipo siga las prácticas de Scrum. Entre 

sus funciones destacan las siguientes: 

 Ayudar a que el equipo y la organización adopten Scrum. 

 Liderar al equipo, buscando siempre una mejora en la productividad y la 

calidad de los entregables. 

 Ayudar a la autogestión del equipo. 

 Gestionar e intentar resolver los diferentes problemas con los que el equipo 

se pudiera encontrar. 

Product Owner: Es el encargado de gestionar las necesidades que serán satisfechas por 

el proyecto y así asegurar el valor de trabajo que el equipo ha llevado a cabo. En su 

aportación al equipo se destacan: 

 Definir las tareas o historias de usuario. 

 Gestionar y ordenar las necesidades. 

 Aceptar el producto software a la finalización de cada iteración. 

 Retornar la inversión realizada con los máximos beneficios. 

Equipo de desarrollo: Los desarrolladores convertirán cada una de las necesidades 

transmitidas por el Product Owner en nuevas funcionalidades, modificaciones o 

incrementos del producto software.  Sus características son: 

 Autogestionado: El mismo equipo supervisa su trabajo. 

 Multifuncional: No existen especialistas, cada integrante del equipo se puede 

ocupar de cualquier tarea. 

 No distribuidos: El equipo debe estar en el mismo lugar físico. 
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 Tamaño óptimo del equipo.  

 

4.1.3 Fases de desarrollo de los sprints  

 

 Se ha elegido el modelo en cascada ya que este es el enfoque que ordena 

rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de forma que el inicio de cada 

etapa debe esperar a la finalización de la anterior [28].  En la Figura 12 se observa el 

ciclo de vida en cascada utilizado en el desarrollo de cada sprint del TFG.  

    

   

   

Figura 12. Ciclo de vida en cascada 

 

 A continuación se detallan una por una las fases del modelo en cascada que se ha 

mostrado en la Figura 12: 

 Definición de requisitos: En esta fase se define el alcance que tendrá el sprint y 

se establecen los objetivos anteriormente definidos en la Sección 2.2 realizando 

un estudio con las necesidades transmitidas por el cliente y adaptando esas 

peticiones de la mejor manera al Sprint. 

 Análisis y Diseño del Software: Se realiza un estudio con los requisitos 

Definición de los 
requerimientos

  

Ánalisis y Diseño 
del Software

  

Implementación 
y Prueba de 

unidades 

Integración y 
Prueba del 
Sistema  

Operación y 
Mantenimiento 
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obtenidos en la fase anterior y se define un modelo en el que se refleje el diseño 

de la arquitectura  en la que se trabajará en las fases posteriores. 

 Implementación: En esta fase se realiza la codificación de las diferentes tareas 

del sprint acorde al diseño hecho anteriormente además de las pruebas 

funcionales de la aplicación para validar que el software hace lo que debe de 

hacer y, sobre todo, lo que se ha especificado. 

 Integración y pruebas unitarias del sistema: Una vez pasadas las pruebas 

funcionales se realizan las que corresponden al ámbito del desarrollo software. 

Por ejemplo, la simulación de carga de varios anteproyectos en la aplicación 

para ver si se sigue el flujo correcto que es necesario para la automatización del 

proceso de evaluación. 

 Operación y Mantenimiento: Una vez mostrado el software al cliente, pueden 

surgir cambios debido a que se hayan encontrado errores o se requieran de 

nuevas funcionabilidades. 

 Una vez dada una visión global de la metodología ágil Scrum, en la Sección 4.2 

se define su aplicación al TFG. 

 

4.2 Aplicación de Scrum 

 

 En primer lugar para aplicar Scrum al TFG se define el Product Backlog para así 

tener una visión única dentro del trabajo. El Product Backlog se compone de un listado 

de historias de usuario que se incorporan al producto software. 

 

 4.2.1 Definición de los sprints 

 

 A continuación se muestran los tres sprints en los que se ha dividido el TFG, de 

los que se detallan los siguientes campos: 

 Historias de Usuario: Es una representación de un requisito software escrito 

en una o dos frases en un lenguaje entendible para el usuario. 

 Valor de Negocio: Indica el grado de importancia y prioridad que se le da a 

esa tarea. 
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 Estimación: Aproximación al tiempo que se gastará en esa tarea. 

 

  

 A continuación, en las Secciones 4.2.2, a 4.2.4 se presentan las historias de 

usuario utilizadas en cada uno de los tres sprints que componen el Product Backlog. 

 

4.2.2 Sprint 1 

 

 En este sprint se realizarán las tareas que permiten el acceso por parte de todos 

los usuarios a la aplicación y la modificación de sus datos y todas las tareas relacionadas 

con la administración de la aplicación como el alta de nuevos usuarios y la modificación 

de los datos de cada uno de los usuarios de la aplicación.  

 

Historias de Usuario Valor de Negocio Estimación (horas) 

Acceso al sistema de los 

usuarios 

Alto 15 

Alta de los usuarios Alto 10 

Modificar los datos de los 

usuarios 

Medio 8 

Modificar mis datos Medio 10 

  

Tabla 4. Tareas del Sprint 1 

 

4.2.3 Sprint 2 

 

 En este Sprint se encuentran las historias de usuario referentes a la gestión de los 

anteproyectos dentro de la aplicación por parte de los usuarios Coordinador, PAS y 

Revisores, en concreto, el registro de los anteproyectos, la asignación de los revisores 
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que se consideren oportunos para la evaluación de los anteproyectos por parte del 

Coordinador y por último la calificación de cada uno de ellos.  

 

 

 

Historias de Usuario Valor de Negocio Estimación (horas) 

Alta de anteproyectos Alto 10 

Asignación revisores a los 

anteproyectos 

Alto 15 

Evaluación de los 

anteproyectos 

Alto 15 

 

Tabla 5. Tareas del Sprint 2 

4.2.4 Sprint 3 

 

 Este sprint está dedicado a la generación de las cartas que son enviadas al 

alumno con los resultados de la evaluación realizada por parte de los revisores. 

Dependiendo del resultado (aceptado, aceptado condicional o rechazado) esta contendrá 

sugerencias o no. También esta entrega incluye la funcionabilidad del envío de correos a 

los revisores que tengan pendiente la corrección algún anteproyecto. Ambas tareas 

pertenecen al usuario Coordinador.  

 

Historias de Usuario Valor de Negocio Estimación (horas) 

Generación de las cartas al 

alumno  

Alto 35 

Envío de correo 

electrónico a los revisores  

Medio 10 

 

Tabla 6. Tareas del Sprint 3 



 

32 

 

 Una vez definidos los sprints que componen el Product Backlog se realiza la 

estimación temporal necesaria para el desarrollo de TFG. 

 

 

4.2.5 Estimación temporal total 

 

 En la Tabla 7 se presenta la estimación total de tiempo que se debe invertir en 

cada uno de los sprints en los que se ha dividido el desarrollo de la aplicación. 

 

Sprints Estimación (horas) 

Sprint 1 43 

Sprint 2 40 

Sprint 3 45 

TOTAL 128 

 

Tabla 7. Estimación temporal para la finalización del trabajo 

 

4.2.6 Product Backlog 

 

 A partir de la definición de las tareas que tendrá cada uno de los Sprints se 

define el Product Backlog. Está compuesto de las historias de usuario, las cuales serán 

incorporadas al producto software. 
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Product Backlog Sprint Backlog 

 Acceso al sistema por los usuarios 

 Alta de los usuarios 

 Modificar los datos de los usuarios 

 Modificar mis datos 

 

 

Sprint 1 

 Alta de anteproyectos 

 

 Asignación de revisores a los 

anteproyectos 

 Evaluación de los anteproyectos 

 

 

 

Sprint 2 

 Generación de las cartas al alumno  

 Envío de correo electrónico a los 

revisores pendientes de corrección 

 

 

Sprint 3 

 

Tabla 8. Product Backlog 

 

4.2.7 Medición del progreso de negocio 

 

 Uno de los gráficos más importantes para la medición del progreso real del 

proyecto de desarrollo software con Scrum es el gráfico Burn Down [7,11]. Representa 

el trabajo que queda por hacer en un sprint en función del tiempo y permite comparar el 

progreso real del sprint con su planificación inicial. En el eje izquierdo normalmente se 

muestra el número de historia de usuario mientras que en el eje horizontal se detallan el 

número de días. De esta forma al representar el trabajo pendiente y el realizado hasta el 

momento este gráfico servirá de utilidad para predecir desviaciones y para estimar el 

siguiente Sprint. En la Figura 13 se muestra un ejemplo de gráfico Burn Down. 
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Figura 13. Ejemplo de gráfico Burn Down 

 

 Una vez expuesta la metodología ágil elegida y su aplicación al TFG en la que 

detallan tanto las historias de usuario como los sprints en las que van comprendidas con 

la estimación temporal, en el Capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos. 
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5.  RESULTADOS 

 

 En esta sección se muestran los resultados obtenidos siguiendo la planificación 

detallada en la Sección 4.2, indicando los miembros del Equipo Scrum, un resumen con 

los roles identificados en la aplicación, la arquitectura utilizada para el desarrollo del 

proyecto, incluido el método de navegación que se ha seguido para ir moviéndose entre 

las páginas de la aplicación, los resultados obtenidos en cada uno de los Sprints y por 

último el cálculo del coste temporal final junto con la desviación producida ante la 

estimación inicial. 

 

5.1  Equipo Scrum y roles identificados   

 

 El Equipo Scrum encargado del desarrollo del proyecto está compuesto por los 

siguientes integrantes: 

 Francisco Alía Hernández 

 Luis Rodríguez Benítez 

 

 Una vez definidos los componentes del equipo se detallan los diferentes roles 

que tienen los usuarios a los que va destinada la aplicación: 

 Administrador: Encargado de dar de alta nuevos usuarios de la aplicación, 

modificación de los usuarios registrados y de llevar el mantenimiento de la 

aplicación. 

 Coordinador: Encargado de la asignación de los revisores para cada uno de los 

anteproyectos y de la generación de la documentación final. 

 PAS: Encargado del registro de anteproyectos dentro de la aplicación y de la 

generación de la documentación final. 

 Revisores: Realizan la evaluación de los anteproyectos que les han sido 

asignados por parte del Coordinador. 
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 En la Tabla 9 se muestran cada una de las historias de usuario de los diferentes 

sprints definidos en las Secciones 4.2.2 a 4.2.4 así como el rol al que van destinadas 

cada una de ellas. 

  

Historia de 

Usuario 

Administrador Coordinador PAS Revisores 

Acceso al sistema 

de los usuarios 

    

Alta de los usuarios     

Modificar los datos 

de los usuarios 

    

Modificar mis 

datos 

    

Alta de 

anteproyectos 

    

Asignación de 

revisores a los 

anteproyectos 

    

Evaluación de los 

anteproyectos 

    

Generación de las 

cartas al alumno  

    

Envío de correo 

electrónico a los 

revisores  

    

 

Tabla 9. Roles identificados en cada historia de usuario 
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5.2  Arquitectura del proyecto y modelo de navegación 
 

 JSF utiliza el framework Modelo-Vista-Controlador (MVC) [5] para gestionar 

las aplicaciones Web. Es un patrón de la arquitectura software en la que se separan los 

datos y la lógica del negocio de la interfaz del usuario y del módulo encargado de 

gestionar todo tipo de eventos y comunicaciones. 

 Modelo: Representa la información con la cual el sistema opera. Envía a la 

“vista” parte de la información que solicita mientras que las peticiones de acceso 

llegan al modelo a través del controlador. 

 Controlador: Responde a los eventos (acciones que realiza el usuario) e invoca 

peticiones al “modelo”. También puede enviar comandos a su “vista”, si se 

solicita un cambio en la forma en la que se presenta el “modelo”.  

 Vista: Se representa el modelo en el formato adecuado para interactuar 

fácilmente con los usuarios de la aplicación; por tanto, ese “modelo” requiere la 

información que va a representar como salida. 

  

 En la Figura 14 se muestra un diagrama para resumir el flujo de colaboración 

entre los componentes del MVC. 

 

 

 

Figura 14. Framework Modelo-Vista-Controlador 

 

Controlador 

Modelo Vista 
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 La vista en el caso de la aplicación Web desarrollada corresponde a los ficheros 

XHTML que contienen las etiquetas especiales que componen JSF. El modelo 

corresponde a los Mbeans de la aplicación como las clases Anteproyecto.java o 

Usuario.java, los cuales contienen las variables que aparecen en los formularios de la 

interfaz de usuario. Estas clases son las encargadas de la actualización y recuperación de 

los valores introducidos en la aplicación. Por último, el último elemento del MVC es el 

controlador encargado de guardar los datos recogidos por el modelo llamando a las 

clases BO las cuales son las encargadas de interactuar con la base de datos. Por ejemplo 

algunas clases BO de la aplicación son AnteproyectoBO.java o RevisorBO.java. 

 A continuación se detalla el modelo de navegación elegido para el desarrollo de 

la aplicación. Se ha implementado una navegación dinámica para ir moviéndose por las 

diferentes pantallas dentro de la aplicación. Esto es posible definiendo el valor de la 

propiedad MBean. Según el valor que tome la aplicación se comportará de una forma u 

otra. Las decisiones se toman en tiempo de ejecución y para hacer esto posible se 

definen cada uno de los MBeans en el archivo de configuración faces-config.xml tal 

como se muestra en el código del Listado 1.  
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Listado 1. Archivo de configuración faces-config.xml 

 

 Como se observa en el Listado 1 para cada MBean se crea un nuevo <managed-

bean> en el que se le indica el nombre que utiliza para referirse a él, la ruta de la clase y 

el alcance. Una vez definido cada uno de los managed-bean se muestra un ejemplo en el 

Listado 2 en el que se llama al método registrar() del MBean Usuarios. 

 

Listado 2. Acción de registrar usuarios 

 

 Dependiendo del valor retornado por el método, la aplicación se dirigirá a una 

ventana u otra. Si el valor que llega es nulo, no se iniciará la navegación; esto ocurre 

cuando no se han superado las validaciones pertinentes. Por ejemplo, a la hora de 

realizar el registro de un nuevo usuario en la aplicación,  si no se introduce alguno de 

los valores obligatorios del formulario, como el correo electrónico, el método retornará 

un valor nulo. Sin embargo, si las validaciones son correctas se devolverá una variable 
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de tipo String que contiene el nombre del archivo XHTML que corresponda a ese 

proceso. 

 Una vez definido el modelo de navegación utilizado en la aplicación a 

continuación se detallan los resultados obtenidos para cada uno de los sprints definidos 

en las Secciones 4.2.2 a 4.2.4. 

 

5.3  Sprint 1 

 

 Este módulo contiene los procesos referentes a la gestión de los usuarios en la 

aplicación. De todas estas tareas se encarga el administrador de la aplicación, como del 

acceso de los usuarios a la aplicación, el alta o registro y la modificación de los datos 

por parte del administrador. Por último, la modificación de los datos del usuario que ha 

accedido al sistema, como se ha visto en la en la Tabla 9, es común para los cuatro 

roles. 

 Para la realización del Sprint se realizan reuniones semanales del equipo de 

desarrollo de no más de 20 minutos. En estas reuniones se presentan los resultados 

obtenidos durante toda la semana. En esta se planifica el trabajo que se realizará a 

continuación y los diferentes problemas encontrados. 

 Una vez presentadas todas las historias de usuario obtenidas del Product Backlog 

se pasa a la fase de análisis, diseño y desarrollo del trabajo para completar este módulo. 

En la siguiente sección se van a detallar los objetivos de cada una de las historias de 

usuario. Por ejemplo del programador encargado de desarrollar la tarea, una descripción 

o diferentes observaciones a tener en cuenta a lo largo del desarrollo de la misma. 
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5.3.1 Historias de usuario del Sprint 1 

 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Usuarios de la aplicación 

Nombre historia: Acceso al sistema de los usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 15 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Francisco Alía Hernández 

Descripción:  

Realizar el login en la aplicación, teniendo en cuenta los cuatro tipos de usuarios que 

pueden acceder al sistema: Administrador, Coordinador, PAS y Revisor. Para ello se 

pedirá el nombre de usuario, que es el correo electrónico, la contraseña y su rol en la 

aplicación. 

 

Observaciones: 

Habilitar la funcionabilidad para finalizar sesión en la aplicación. 

 

Tabla 10. Historia de usuario: Acceso a la aplicación. 
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Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Alta de los usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 10 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Francisco Alía Hernández 

Descripción:  

Tarea que permita al Administrador de la aplicación dar de alta nuevos usuarios. Los 

campos necesarios son: Nombre, Apellidos, Correo Electrónico, Contraseña, Rol 

(Administrador, Coordinador, Revisor y PAS) e Intensificación (Computación, Ing. 

Computadores, Ing. Software, T. Información). 

 

Observaciones: 

Para la generación de la contraseña se debe cumplir con unas normas básicas de 

seguridad, por ejemplo, una longitud mínima. 

 

Tabla 11. Historia de usuario: Alta de los usuarios 
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Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador  

Nombre historia: Modificar los datos de los usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Francisco Alía Hernández 

Descripción:  

Que el administrador pueda realizar las modificaciones de los datos de todos los 

usuarios de la aplicación (nombre, apellidos, correo, rol e intensificación). Además de 

la modificación se permite la baja de los usuarios.   

 

Observaciones: 

En la baja de un usuario existen diferentes restricciones como la de que si es Revisor 

no tenga ningún anteproyecto en estado pendiente de corregir o si es Coordinador que 

no esté pendiente de la generación de ningún acta ni carta. En estos casos no se podrá 

llevar a cabo la baja del usuario. 

 

Tabla 12. Historia de usuario: Modificación de los datos de los usuarios 
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Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Usuarios de la aplicación 

Nombre historia: Modificar mis datos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 15 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Francisco Alía Hernández 

Descripción:  

Proceso mediante el cual todos los usuarios que accedan a la aplicación, tanto el 

administrador, revisores, coordinadores y PAS puedan modificar tanto su nombre, 

apellidos, correo electrónico y la contraseña. 

 

Observaciones: 

En esta opción de menú no se permite modificar el rol del usuario ya que podrían 

asignarse unos permisos diferentes. 

Para el cambio de la contraseña se debe cumplir con unas normas básicas de 

seguridad, como la de introducirla dos veces y una longitud mínima. 

 

Tabla 13. Historia de usuario: Modificación de mis datos 

 

5.3.2 Acceso al sistema de los usuarios 

 

Análisis 

 Para cada uno de los procesos que se han definido se ha creado un diagrama de 

clases de análisis que ha sido generado con la herramienta Visual Paradigm [36] para 

representar su funcionamiento de una manera más global. En la Figura 15 se observa 

dicho diagrama para esta tarea, en el que el usuario interactúa con el cliente que en este 

caso es el index.xhtml, está controlado por la clase MBean Principal.java que conecta 

con la base de datos del sistema a través de la entidad UsuarioBO.java.   
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Figura 15. Diagrama de análisis del acceso al sistema 

  

Diseño 

 Tras las reuniones del equipo Scrum se propone que para el acceso de los 

usuarios se cree un formulario donde se le piden los campos fundamentales para su 

identificación. En la Figura 16 se muestra un boceto del diseño de la ventana. 



 

46 

 

Figura 16. Boceto del acceso de los usuarios a la aplicación 

 

Implementación 

 Para el desarrollo del proceso del registro de los usuarios que pertenecen a la 

aplicación cabe destacar el método login() que se encuentra en el MBean Principal.java 

que realiza la conexión con la base de datos para autentificar al usuario. Para que sea 

correcta se obtiene de la base de datos el rol, su correo y su contraseña. Tras comprobar 

que el acceso es correcto, se redirige al usuario a la pantalla principal, la cual es 

diferente para cada tipo. 

 En el Listado 3 se muestra el código fuente del método login() que dependiendo 

si la autentificación ha sido correcta o no devuelve un valor u otro consiguiendo realizar 

la navegación deseada tal como se ha explicado en la Sección 5.4. 
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Listado 3. Código fuente del método login() 

 

 La interfaz del usuario de este proceso se ha implementado en el fichero 

index.xhtml que contiene los diferentes componentes utilizando las etiquetas 

proporcionada por la librería Primefaces [29]. En la Figura 17 se muestra una captura de 

la pantalla de la aplicación que permite el acceso de los usuarios a la aplicación. 

 

 

Figura 17. Captura del acceso de los usuarios a la aplicación 

 

Plan de pruebas unitarias 

 Para comprobar que el proceso de acceso de los usuarios a la aplicación es 

correcto se realizan las siguientes pruebas: 
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 No completar alguno de los campos obligatorios. Los campos quedan 

señalados en rojo. 

 Introducir un usuario con su password incorrecto. Se muestra un mensaje 

de que el usuario o la password son incorrectos. 

 Introducir un usuario y su password correctamente pero su rol 

incorrecto. Se muestra un mensaje de que el usuario, la password o el rol 

son incorrectos. 

 

5.3.3 Alta de los usuarios 

 

Análisis 

 En la Figura 18 se observa el diagrama de clases de análisis del proceso del alta 

de usuarios en la aplicación 

 

Figura 18. Diagrama de análisis de alta de usuarios 

 

 Tal como se ha definido en la historia de usuario del proceso el Administrador es 

el encargado de interactuar con la aplicación para registrar a los nuevos usuarios en la 

base de datos. 

Diseño 

 Tras la reunión del equipo Scrum se procede a realizar el boceto de la ventana de 

registrar nuevos usuarios en el sistema. Esta constará de un formulario para introducir 

los datos obligatorios necesarios para el alta: Nombre, Apellidos, Correo, Contraseña, 

Rol e Intensificación, tal como se muestra en la Figura 19. 
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Figura 19. Boceto del alta de usuarios en la aplicación 

 

Implementación 

 Para dar de alta de los nuevos usuarios de la aplicación se utiliza el método 

registrar() que pertenece al MBean Usuario.java que se encarga de recoger los 

datos del formulario y realizar la llamada al método insertaruser() de la clase 

UsuarioBO.java. Este realiza la inserción en la base de datos del nuevo usuario. En 

el Listado 4 se muestra el código fuente del método registrar(). 

 

Listado 4. Método registrar() de la clase Usuario.java 

 La ventana del boceto de la fase de diseño de la ventana no cambia, por lo que se 

mantienen los mismos datos del formulario Alta Usuario. El fichero para esta 

ventana es altausuario.xhtml, cuyo resultado se muestra en la Figura 20. 
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 Figura 20. Formulario de alta de usuarios 

 

Plan de pruebas 

 Las pruebas realizadas para ver que el funcionamiento es correcto son las 

siguientes: 

 Pulsar el botón Registrar sin completar alguno o todos los campos del 

formulario. Los campos no completados se quedan marcados en rojo. 

 Introducir una contraseña que sea menos de 8 dígitos y que no contenga 

números. Se muestra un mensaje de que la contraseña debe contener mínimo 

8 dígitos y algún número. 

 Volver a realizar el login en la aplicación con el nuevo usuario. Se accede 

de forma correcta al sistema 

 

5.3.4 Modificar los datos de los usuarios 

 

Análisis 

 En la Figura 21 se muestra el diagrama de clases de análisis relativo al proceso 

de la modificación de los datos de los usuarios de la aplicación. 
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Figura 21. Diagrama de análisis de la modificación de los datos de los usuarios 

 

Diseño 

 Tras la reunión con el equipo Scrum se diseña el formulario encargado de la 

modificación de los datos de los usuarios. En la Figura 22 se muestra el resultado. 

 

Figura 22. Boceto de la modificación de los datos del usuario 

 

Implementación 

 Para el desarrollo de esta tarea el método principal encargado del realizar la 

actualización de los usuarios se llama modificar() perteneciente al MBean 
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Usuarios.java. Recoge los valores de los campos del formulario que han sido 

introducidos por el Administrador, y realiza una llamada al método modificarusuario() 

de la clase UsuarioBO.java que es el que se encarga de la actualización del usuario en la 

base de datos. El fichero que contiene la interfaz de usuario para realizar este proceso es 

modificaruser.xhtml. Esta ventana contiene el formulario Modificar Usuario que se 

compone de los campos que se deben rellenar para poder completar el proceso. El 

resultado final se muestra en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Formulario para modificar los datos del usuario 

 

 Una vez implementada la actualización se desarrolla la baja de usuarios en el 

método borraruser() del MBean Usuario.java, el cual realiza las comprobaciones 

necesarias, como las citadas en las observaciones de la historia de usuario de este 

proceso, para completar la baja del usuario o por el contrario muestra un mensaje en la 

aplicación indicando la causa por la cual no se puede realizar. 

Plan de pruebas unitarias 

 Las pruebas realizadas para comprobar el proceso de modificado y borrado de 

los usuarios son las siguientes: 

 No completar alguno de los campos del formulario de Modificar usuario. 
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Los campos no completados se muestran en rojo y se muestra un mensaje de 

que el campo es obligatorio. 

 Completar el formulario con todos los campos obligatorios y darle al 

botón Modificar. El modificado se realiza correctamente. 

 Realizar el borrado de un usuario. Si se trata de un revisor y tiene un 

anteproyecto asignado en estado “Pendiente de Corrección” se muestra un 

mensaje de que no se puede realizar el borrado; si no, el usuario se borra 

correctamente.  

 

5.3.5 Modificar mis datos 

 

Análisis 

 En la Figura 24 se muestra el diagrama de clases de análisis para la de 

Modificación de mis datos. 

 

Figura 24. Diagrama de análisis de modificar mis datos 
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Diseño 

     Tras la reunión del equipo Scrum se define la estructura de los formularios 

utilizados para realizar la modificación del usuario. Se decide separar por un lado el 

nombre, apellidos y correo, y por otro la modificación de la contraseña. En la Figura 

25 se observa el boceto de la ventana. 

 

Figura 25. Boceto de modificar mis datos 

 

Implementación 

 Para la modificación de los datos del usuario se implementan dos métodos 

updatemisdatos(), para la modificación de los campos Nombre, Apellidos y Correo, y  

para la actualización de la contraseña se implementa el método cambiarcontraseña(). 

Ambos están incluidos en el MBean Usuarios.java. En la Figura 26 se observa el 

resultado final para los formularios que componen esta ventana. 
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Figura 26. Formularios para la modificación de mis datos 

 

 Plan de pruebas unitarias 

 Las pruebas realizadas para comprobar que tanto las validaciones necesarias 

para la modificación de los datos como que los procesos de actualización se completan 

correctamente son los siguientes: 

 En el panel Modificar Mis Datos dejar alguno de los campos sin rellenar 

y darle al botón Modificar. Los campos vacíos se muestran en rojo y 

aparece un mensaje de error de que el campo es obligatorio. 

 Introducir un email en campo Correo que no se ajuste al formato de 

correo estándar. Se muestra un mensaje de que el email introducido no 

tiene un formato válido. 

 En el panel Modificar Contraseña dejar alguno de los campos sin 

rellenar y darle al botón Modificar. Los campos vacíos se muestran en rojo 

y aparece un mensaje de error de que el campo es obligatorio. 
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 Nuevamente en el panel Modificar Contraseña introducir una nueva 

contraseña menor de cuatro dígitos o mayor de dieciséis. 

 Se muestra un mensaje de que la contraseña tiene que tener entre 5 y 15 

 dígitos. 

  Que lo campos Nueva Contraseña y Repetir Contraseña no coincidan. 

 Se muestra un mensaje de que los campos tienen que ser idénticos. 

 

5.3.6 Reunión retrospectiva del Sprint 1 

 

 Al final del Sprint 1 se reúne el equipo Scrum para revisar cada uno de los 

desarrollos realizados a los largo de esta entrega incremental y tratar problemas que se 

han encontrado. Tras realizar una breve demostración del funcionamiento de cada una 

de las tareas se llega a la conclusión de que se cumple la funcionalidad propuesta en las 

historias de usuario detalladas en la Sección 5.3.1. 

 Tras la reunión se realiza una medición del tiempo gastado finalmente en 

comparación con las estimaciones realizadas en la Sección 4.2.6. Para llevar a cabo esta 

comparativa se utiliza un gráfico de Burn Down. Este se muestra en la Figura 27. Se 

había calculado en la estimación inicial que el número de días de esta entrega sería de 

12, finalmente se lleva a cabo en 14 días produciéndose una desviación de 2. El 

principal motivo de este desvío ha sido la complejidad de algunos procesos que en 

principio se consideraban más sencillos. Una vez terminado este Sprint, en la Sección 

5.4 se detalla el desarrollo de la nueva entrega. 
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 Figura 27. Gráfico Burn Down del Sprint 1 

  

 

5.4  Sprint 2 
  

 Tal como se ha planificado en la Sección 4.2.3, en este módulo se ha de resolver 

el alta de los anteproyectos, la asignación de los revisores y por último la evaluación. 

Este Sprint está más enfocado a las tareas realizadas por el PAS, Coordinadores y 

Revisores. Las tareas asignadas a este Sprint no han sufrido cambios significativos a lo 

largo del mismo. Para la realización de este Sprint al igual que en el Sprint 1 se realizan 

reuniones semanales del equipo para organizar de una forma más óptima el desarrollo 

del Sprint. Todo este módulo trata sobre lo referente a la gestión de los anteproyectos en 

la aplicación. Se definen ahora todas las historias de usuario del Product Backlog 

detallándose la fase de análisis, diseño, desarrollo y test de cada una de las tareas. 
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5.4.1 Historias de usuario del Sprint 2 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: PAS 

Nombre historia: Alta de anteproyectos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 15 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Francisco Alía Hernández 

Descripción:  

Permitir dar de alta nuevos anteproyectos por parte del usuario PAS recogiendo los 

siguientes campos: Nombre del alumno, Nombre del Anteproyecto, Intensificación, 

Directores, Número de Registro y Fichero con el archivo PDF del Anteproyecto  

 

 

Observaciones:  

Una vez finalizado este proceso se enviará un correo electrónico al usuario 

Coordinador de que se ha realizado el alta de un nuevo Anteproyecto en la aplicación. 

 

Tabla 14. Historia de usuario: Alta de anteproyectos 
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Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Coordinador 

Nombre historia: Asignación de revisores a los anteproyectos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 20 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Francisco Alía Hernández 

Descripción:  

Permitir que el usuario coordinador asigne dos revisores a un anteproyecto para su 

evaluación. 

 

 

Observaciones: 

Los revisores no pueden ser directores del anteproyecto que se le va a asignar.  

Una vez terminado el proceso, se enviará un correo electrónico a cada revisor 

indicándole que un nuevo anteproyecto le ha sido asignado y la fecha límite para su 

corrección.. 

 

 

Tabla 15. Historia de usuario: Asignación de revisores a los anteproyectos 
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Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Revisores 

Nombre historia: Evaluación de los anteproyectos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 20 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Francisco Alía Hernández 

Descripción:   

Tarea en la que se permite a los revisores indicar el resultado de la evaluación de los 

anteproyectos con el resultado: Aceptado, Aceptado Condicional o Rechazado. 

Una vez realizada la calificación por parte de los revisores, será la Comisión  de TFG 

la que se encargará de establecer la calificación final. Esto ocurre cuando los 

revisores no se han puesto de acuerdo respecto a la calificación. 

 

Observaciones: 

 

 

Tabla 16. Historia de usuario: Evaluación de los anteproyectos 

 

5.4.2 Alta de anteproyectos 

Análisis 

 En la Figura 28 se muestra un diagrama de clases de análisis para resumir el 

funcionamiento del proceso. 

 

 Figura 28. Diagrama de análisis del alta de anteproyectos 
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Diseño 

 Tras las reuniones del equipo Scrum se procede al diseño de cómo se realizará el 

alta de los anteproyectos. Se tomarán los siguientes campos en un formulario: Nombre 

Alumno, Nombre Anteproyecto, Intensificación, Fecha Entrega, Director 1, Director 2, 

el archivo pdf del anteproyecto y el número de registro de entrada. En la Figura 29 se 

muestra el boceto de la ventana. 

 

Figura 29. Boceto del alta de los anteproyectos 

 

Implementación 

Para realizar el alta de los anteproyectos se utiliza el método registrar() del 

MBean Anteproyectos.java que se encarga de capturar los valores del formulario en el 

que se indican los valores de las variables necesarias para dar de alta un anteproyecto e 

insertarlo en la base de datos a través de AnteproyectoBO.java. Para la interfaz de 

usuario se ha utilizado el archivo altaanteproyecto.xhtml. En la Figura 30 se muestra el 
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resultado del formulario encargado de la obtención de los datos introducidos por el 

usuario. 

 

Figura 30. Formulario de alta de un anteproyecto 

 

Para recoger el archivo PDF que contiene el anteproyecto del alumno se 

proporciona un botón Examinar que permite seleccionar solo archivos con extensión 

.pdf.  Para ello se hace uso de la clase FileUploadEvent [6]. En el Listado se observa el 

método utilizado para obtener el archivo del sistema. 
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Listado 5. Código fuente para la subida del archivo .pdf 

 

Plan de pruebas 

 Las pruebas realizadas para comprobar que el funcionamiento del proceso de 

Alta de Anteproyectos es correcto son las siguientes: 

 No introducir alguno de los datos obligatorios y pulsar el botón 

Registrar Anteproyecto. Se muestra un mensaje en la parte superior del 

formulario indicando qué campo obligatorio no ha sido introducido por el 

usuario. 

 Intentar introducir un archivo que no tenga extensión .pdf. El sistema no 

deja subir archivos a la aplicación que no tengan la extensión especificada. 

 

5.4.3 Asignación de revisores a los anteproyectos 

Análisis 

 En la Figura 31 se muestra el diagrama de clases de análisis que resume el 

funcionamiento del proceso. 

 

Figura 31. Diagrama de análisis de la asignación de revisores 
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Diseño 

 Tras la reunión del equipo Scrum se propone la creación de dos tablas, una que 

contendrá información sobre el anteproyecto que se va a asignar y otra que contendrá 

los datos de los revisores. Estos son necesarios para conocer su especialidad, forma de 

contacto (correo electrónico) y el número de anteproyectos que actualmente tienen 

pendientes de corrección y un botón por cada uno de ellos para realizar la asignación. 

En la Figura 32 se observa un boceto de la ventana encargada de este proceso. 

 

 

Figura 32. Boceto para la asignación de los revisores 

 

Implementación 

 Para realizar del proceso de asignación de revisores se han implementado los 

siguientes métodos: 

 Método seleccionados(): Encargado de que cada vez que se haga click sobre 

el botón seleccionar ese revisor sea asignado correctamente, llevando un 
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control para que no sean asignados más de dos revisores. En la Figura 33 se 

muestra el resultado del panel que contiene la tabla con los datos de los 

revisores y el botón para realizar la asignación. 

 

Figura 33. Panel para la selección de revisores 

 

 Métodos permitir() y noPermitir(): Se accede mediante una ventana 

emergente al realizar la asignación de los revisores y pulsar el botón 

Finalizar Asignación. En la Figura 34 se muestra la ventana emergente. 

 

 

Figura 34. Ventana emergente para permitir conocer la identidad del otro revisor 

 

 Pulsando el botón “Permitir” se permite a los dos revisores conocer las 

identidades y las calificaciones del Anteproyecto entre ellos, sin embargo, pulsando el 

botón “No permitir” las identidades y calificaciones permanecerán ocultas. Una vez 

realizado este proceso se procede al envío de los correos electrónicos a cada uno de los 

revisores. Este proceso lo implementa en el método envio() del MBean Revisor.java en 

el que se indica que un nuevo anteproyecto ha sido asignado y la fecha límite para su 

revisión. 
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Plan de pruebas unitarias 

 Las pruebas realizadas para comprobar que el funcionamiento del proceso 

Asignación de Revisores es correcto son las siguientes: 

 No seleccionar ningún revisor y pulsar el botón Finalizar Revisión. Se 

muestra un mensaje en la parte superior de la ventana de que no se ha 

seleccionado ningún revisor. 

 Seleccionar solo un revisor y pulsar el botón Finalizar Revisión. Se 

muestra un mensaje en la parte superior de la ventana de que falta un  revisor 

para terminar la asignación. 

 Seleccionar más de dos revisores. Se muestra un mensaje en la parte 

superior de la ventana de que solo se pueden asignar dos revisores. 

 Seleccionar dos revisores y pulsar el botón Finalizar Asignación. Pulsar 

el botón “Permitir” o “No Permitir”. La selección de los revisores se hace de 

forma correcta produciéndose el envío de los correos electrónicos a cada uno 

de los supervisores. 

 

5.4.4 Evaluación de los anteproyectos 

 

Análisis 

 En las Figuras 35 y 36 se muestran los diagramas de clases de análisis para 

resumir el funcionamiento del proceso. 

 

Figura 35. Diagrama de análisis de la evaluación de los revisores 
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Figura 36. Diagrama de análisis de la evaluación final del coordinador 

 

Diseño 

 Tras las reuniones del equipo Scrum se ha decidido que la evaluación de los 

anteproyectos se realiza en dos acciones; la primera, vinculada a los revisores, contiene 

un panel para hacer la evaluación y otro que muestra (si se le permite) la corrección que 

haya hecho el otro revisor. En Figura 37 se muestra el boceto de la ventana. En la 

segunda el Coordinador tiene que establecer la nota definitiva ya que se pudiera dar el 

caso de que los revisores no se pusieran de acuerdo, por lo que se diseña la ventana que 

se muestra en la Figura 38. 
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 Figura 37. Boceto de evaluación de los anteproyectos por los revisores  
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Figura 38. Boceto de la evaluación de los anteproyectos por el Coordinador 

 

Implementación 

 Para realizar la evaluación de los anteproyectos por parte de los revisores se 

implementa el método evaluar() en el MBean Revisores.java. Este método llama a la 

clase RevisoresBO.java que se encarga de realizar la transacción con la base de datos 

para la inserción de la corrección. Para ello se habilita un formulario con los siguientes 

campos: 

 Evaluar: Desplegable con los valores Aceptado, Aceptado Condicional y 

Rechazado. 

 Observaciones: Caja de texto para indicar las errores encontrados en el 

anteproyecto sobre el que se realiza la corrección, siempre en el caso de que 

el campo Evaluar tenga valores Aceptado Condicional o Rechazado. 
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 Se implementa otro formulario que recoge los campos Nombre Revisor, 

Corrección y Observaciones, que en caso de que se le permita al revisor consultar otra 

revisión mostrará los resultados de la evaluación (en caso de que el otro revisor ya haya 

corregido el anteproyecto) o indicará que no se le permite conocer ni la identidad ni los 

resultados de la corrección. En la Figura 39 se muestra el resultado del formulario 

utilizado para la corrección de los anteproyectos. 

 

 

Figura 39. Formulario para la evaluación de los anteproyectos 

 

Plan de Pruebas 

 Las pruebas realizadas para comprobar el funcionamiento del proceso de 

Evaluación de Anteproyectos es el siguiente: 

 Realizar una asignación de revisores a un anteproyecto en el que no se 

permita conocer ni la identidad ni la calificación de los anteproyectos. 

En el formulario “Información de la Corrección” del otro Revisor, en los 

campos Nombre Revisor, Evaluación y Observaciones aparece un mensaje 

de que no se permite conocer la identidad ni corrección del otro revisor. 

 Tener una asignación de revisores en la que se permita conocer la 
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identidad y la calificación de los anteproyectos. En el formulario 

Información de la Corrección del otro Revisor los campos Nombre Revisor, 

Evaluación y Observaciones se muestra la corrección del otro revisor en caso 

de que ya la haya realizado, si no muestran el mensaje de que el anteproyecto 

todavía no ha sido calificado por el otro revisor. 

 Tanto en el proceso de corrección de revisores, como del Coordinador, 

evaluar el anteproyecto con la calificación Aceptado Condicional o 

Rechazado y no introducir en el campo Observaciones ningún valor. Se 

muestra un mensaje en la parte superior de la ventana de que para tanto las 

calificaciones Aceptado Condicional como para la de Rechazado es 

necesario introducir observaciones. 

 

5.4.5 Reunión retrospectiva del Sprint 2 

 

 Al final del Sprint 2 se reúne todo el equipo Scrum para revisar cada uno de los 

desarrollos realizados en lo referente a la administración de los anteproyectos en la 

aplicación, desde que se introducen en el sistema hasta que se evalúan. Se procede a 

realizar una demostración de todas las nuevas funcionalidades. 

 Tras la reunión se procede a medir el progreso real del Sprint 2 utilizando el 

gráfico Burn Down del que se ha hablado en la Sección 4.2.7. Como puede observarse 

en la Figura 40 se ha producido una pequeña desviación a lo largo del desarrollo del 

Sprint.   
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 Figura 40. Gráfico Burn Down del Sprint 2 

 

  Una vez completada esta entrega, en la Sección 5.5 se describe el desarrollo del 

último Sprint. 

 

5.5  Sprint 3 
 

 Esta entrega incremental va orientada a la gestión de los anteproyectos y al 

sistema de avisos a los revisores. Para el desarrollo de este Sprint se han realizado 

reuniones semanales con el equipo Scrum para organizar la realización de todas las 

tareas pertenecientes a esta entrega incremental. Este módulo está enfocado a la parte de 

resultados, en concreto, a la generación de las cartas que son enviadas a los alumnos con 

los resultados obtenidos de las correcciones. De esta tarea se encarga el usuario 

Coordinador o PAS. También se incorpora la funcionabilidad del envío de correo 

electrónico a los revisores con algún anteproyecto asignado pendiente de revisión. 
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5.5.1 Historias de usuario del Sprint 3 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Coordinador y PAS 

Nombre historia: Generación de las cartas enviadas al alumno 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 35 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Francisco Alía Hernández 

Descripción:   

Generación de las cartas que son enviadas al alumno con los resultados que son 

obtenidos de las correcciones de los revisores. Hay las siguientes opciones: 

 Aceptado: No se incluyen los posibles comentarios 

 Aceptado Condicional: Se incluyen en la carta las mejoras sugeridas por 

los revisores. 

 Rechazado: El alumno tiene que empezar de nuevo el proceso ya que su 

trabajo no ha sido aceptado como propuesta válida de Trabajo Fin de 

Grado. 

 

Observaciones: 

Aunque sean los revisores los encargados de realizar la revisión, es el Coordinador el 

encargado de establecer la nota final y los comentarios (si los hubiera), que serán los 

que se mostrarán en la carta generada. 

 

 

Tabla 17. Historia de usuario: Generación de cartas al alumno 
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Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Coordinador 

Nombre historia: Envío de correo electrónico a los revisores pendientes de evaluar 

anteproyectos 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 10 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Francisco Alía Hernández 

Descripción:   

Acción mediante la cual el Coordinador, una vez planificada la reunión de la 

comisión permita el envío de un correo electrónico indicando la proximidad de la 

reunión y recordándole a los revisores que realicen la corrección de todos sus 

anteproyectos lo más rápidamente posible. 

Observaciones: 

 

Tabla 18. Historia de usuario: Envío de correo electrónico a los revisores 

 

5.5.2 Generación de las cartas enviadas al alumno 

 

Análisis 

 En la  Figura 41 se muestra el diagrama de clases de análisis del proceso de la 

generación de cartas. 

 

Figura 41. Diagrama de análisis de la generación de la documentación 
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Diseño 

 Tras las reuniones del equipo Scrum se propone una nueva ventana que recoja la 

calificación final establecida previamente y la posibilidad de generar la carta. Para la 

generación de la carta se necesita un nuevo formulario en la que se defina la dirección 

del alumno que será necesaria para el envío de la carta. Los campos son los siguientes: 

Calle, Número, Piso, Código Postal, Población y Provincia. En la Figura 42 se observa 

un boceto del diseño del formulario anteriormente citado. 

 

 

 

Figura 42. Boceto de la generación de la carta al alumno 

 

Implementación 

 La generación de la carta al alumno se realiza mediante el método 

generarcartafinal() del MBean Usuario.java. Para la generación de informes se hace 

uso de la librería Jasper Report [16] siguiendo los siguientes pasos: 

1. Generar un fichero .jrxml en el que se configura el informe. 

2. Compilar el fichero .jrxml para obtener un fichero .jasper. 

3. Rellenar los datos del informe. Esto genera un fichero .jrprint. 
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4. Exportar el fichero .jrprint al formato que se desee (.docx).  

5. Mostrar el documento por pantalla. 

 

Paso 1 

 Para más información sobre la construcción de los ficheros .jrxml consultar el 

Anexo C. 

Paso 2 

 Para la compilación del fichero .jrxml  y generar el archivo .jasper se utiliza el 

fragmento de código del Listado 6. 

 

Listado 6. Código fuente para compilar un fichero.jrxml 

 En este caso el fichero report1.jrxml contiene la plantilla utilizada para la 

generación de la carta enviada al alumno en el caso de que su anteproyecto sea 

aceptado. Existen otras dos plantillas más, report2.jrxml que contiene el texto del 

Aceptado condicional y report3.jrxml con la de Rechazado.  

Paso 3 

 Ahora hay que rellenar el informe con los datos del anteproyecto. En el caso de 

que el anteproyecto sea aceptado los parámetros que se le pasan son los siguientes: 

Calle, Número, Piso, Provincia, Población, Nombre Director, Nombre Alumno y 

Número de Registro. Se utiliza el fragmento de código fuente del Listado 7 para la 

creación de los parámetros en la plantilla. 

 

Listado 7. Parámetros del documento 
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 Ahora, la inserción de los parámetros en la plantilla se realiza con la instrucción 

del Listado 8. 

 

Listado 8. Inserción de parámetros en la plantilla. 

 En el Listado 8 se observa cómo se obtiene el objeto print del tipo JasperPrint, 

en el cual, haciendo uso de la clase JasperExporter, se introduce el objeto, la ruta y 

extensión con la que se quiere guardar el documento en el sistema. 

Paso 4 

 Una vez llegados a este punto, se procede a guardar el documento generado. 

Para ello se crea un nuevo objeto del tipo JasperExporter, al que se le pasa el objeto 

print obtenido  anteriormente y la ruta del fichero generado. En el Listado 9 se muestra 

el código fuente utilizado. 

 

Listado 9. Generación del objeto exporter 

Paso 5 

 Para finalizar el proceso se muestra el documento Word final por pantalla. En el 

Listado 10 se muestra el código fuente utilizado. 

 

Listado 10. Código fuente para visualizar el archivo Word 

 

Plan de pruebas unitarias 

 Las pruebas realizadas para comprobar que el proceso de generación de la 

documentación es correcto son las siguientes: 

 No introducir alguno de los datos obligatorios a la hora de rellenar el 
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formulario de la dirección del alumno. Se muestra un mensaje de error en 

la parte superior de la pantalla con el nombre de los campos que no han sido 

introducidos. 

 Generar una carta para anteproyectos con notas “Aceptado”, “Aceptado 

Condicional” y “Rechazado”. Los documentos Word generados se 

visualizan correctamente.  

 

5.5.3 Envío de correo electrónico a revisores  

 

Análisis 

 En la Figura 43 se muestra el diagrama de clases de análisis utilizado para este 

proceso. 

 

Figura 43. Diagrama de análisis del envío de e-mail a los revisores 

 

Diseño 

 Tras la reunión de equipo Scrum se decide la creación de una nueva ventana 

para el usuario Coordinador que contenga una tabla con los datos necesarios para 

conocer los datos de los revisores con anteproyectos pendientes de evaluar. También se 

define un campo que contenga la fecha límite establecida para que estos revisores hagan 

la corrección. En la Figura 44 se muestra un boceto de la ventana a diseñar. 
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Figura 44. Boceto de la ventana para el envío de correos electrónicos a revisores 

 

Implementación 

 Para el desarrollo de este proceso se ha utilizado el método envio() del MBean 

RevisoresPendientes.java, el cual permite realizar el envío a cada uno de los usuarios 

revisores con un anteproyecto pendiente de evaluar. En el Listado 11 se muestra el 

código fuente utilizado para realizar este proceso. 
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Listado 11. Código fuente para el envío de correos a los revisores 

 

Plan de pruebas unitarias 

 Tras finalizar este proceso, se realizan las siguientes pruebas para comprobar 

que el funcionamiento es correcto. 

 Pulsar el botón “Enviar correo electrónico” sin establecer una fecha 

límite. Se muestra un mensaje en la parte superior de la ventana de que ese 

campo es obligatorio. 

 Establece una fecha límite sin el formato dd/mm/aa. Se muestra un 

mensaje en la parte superior de la ventana de que el formato de la fecha 

introducida no es correcto. 

 

5.5.6 Reunión retrospectiva del Sprint 3 

 

Tras la finalización del desarrollo de esta entrega se reúne el Equipo Scrum y se 

revisan todos los desarrollos. Tras realizar una breve demostración y comprobar que el 

funcionamiento es correcto se procede a medir el progreso real del Sprint 3 utilizando el 

gráfico Burn Down mostrado en la Figura 45. Como se puede observar en la figura 

anterior se produce una desviación temporal de 2 días en esta entrega. 
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 Figura 45. Gráfico Burn Down del Sprint 3 

 

 Una vez concluidos todos los sprints, en la Sección 5.6 se estudia el coste 

temporal de todo el proceso. 

 

5.6  Coste temporal del desarrollo de la aplicación 

 

 Una vez finalizado el desarrollo de todos los sprints que componen el TFG, se 

realiza una comparativa sobre el tiempo empleado en el desarrollo de la aplicación y 

con la estimación temporal realizada anteriormente. En la Tabla 19 se muestra el listado 

de todas las historias de usuario con su estimación inicial frente al valor final. 
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Número de 

Sprint 

Historia de Usuario Coste 

estimado 

(horas) 

Coste real 

(horas) 

Prioridad 

(orden de 

desarrollo) 

1 Acceso al Sistema de 

los Usuarios 

15 20 1 

1 Alta Usuarios 10 10 2 

1 Modificación de 

Datos del Usuario 

8 8 3 

1 Modificar Mis Datos 10 15 4 

2 Alta Anteproyectos 10 10 5 

2 Asignación de 

revisores a 

anteproyectos 

15 18 7 

2 Evaluación de 

Anteproyectos 

15 15 8 

3 Generación de cartas 

al alumno. 

35 40 9 

3 Envío de Correo 

electrónico a 

revisores 

10 10 10 

TOTAL 128 146 

 

Tabla 19. Resumen del coste temporal de la implantación del trabajo 

 

 Se ha producido una desviación total de 18 horas en el coste estimado contra el 

tiempo real. En la Tabla 20 se observa el porcentaje de desviación de cada Sprint. 
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Sprints Desviación 

1 19% 

2 7% 

3 10% 

  

Tabla 20. Desviación porcentual del coste temporal del trabajo 

 

5.7  Desviación temporal del TFG 

 

 Estas desviaciones en el coste temporal son producidas principalmente por 

pequeñas modificaciones en algunas tareas o una complejidad mayor de algunas de las 

tareas. En la Figura 46 se muestra un gráfico resumen con los motivos principales del 

desvío en el número de horas invertidas finalmente. 

  

 

Figura 46. Desviaciones en el coste frente a lo estimado 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3

Funcionalidad inicial Funcionalidad modificada Funcionalidad incrementada



 

84 

 Las desviaciones producidas en cada uno de los sprints vienen determinadas por 

modificaciones que han surgido a lo largo del desarrollo de las tareas o por incrementos 

en la funcionabilidad en algunas tareas. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo se incluyen las conclusiones del trabajo realizado así como 

propuestas futuras que permitan ampliar el alcance del trabajo. Por último en esta 

Sección se adjunta la bibliografía utilizada en la realización de este trabajo. 

 

6.1  Cumplimiento de los objetivos 

 

 El objetivo principal del TFG es la automatización del proceso de gestión de los 

anteproyectos de TFG presentados por los alumnos de la ESI. Este ha sido cubierto con 

el diseño y desarrollo de una herramienta Web que ha sido documentada a lo largo del 

TFG. En la Tabla 21 se muestra un resumen con los objetivos específicos planificados 

de inicio. 

 

Objetivos Cumplimiento 

Aplicación accesible para los usuarios  Administrador, Coordinador, 

PAS y Revisor 

Realizado 

Registro de nuevos usuarios en la aplicación. Realizado 

Registro de anteproyectos Realizado 

Asignación de anteproyectos a revisores Realizado 

Evaluación de los anteproyectos siguiendo el método de revisión 

por pares 

Realizado 

Corrección final por parte de los revisores Realizado 

Generación de la documentación enviada al alumno Realizado 

Envío de correo electrónico con anteproyectos asignados pendientes 

de corrección. 

Realizado 

 

Tabla 21. Tabla resumen del cumplimiento de los objetivos específicos 
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 Como se observa, todos los objetivos inicialmente definidos han sido cumplidos. 

A continuación se presentan algunas propuestas de mejora. 

 

6.2  Propuestas futuras 

 

 Durante  el transcurso del desarrollo del TFG han surgido diferentes 

propuestas para trabajos futuros. A continuación se detallan algunas: 

 Generación de las cartas enviadas a los Directores de los TFG de los alumnos 

con la evaluación del anteproyecto. 

 Aplicación accesible también para los alumnos de la ESI para consultar la 

evaluación obtenida a través de la herramienta. 

 Un nuevo módulo en el que se pueda registrar el acta de la reunión de la 

Comisión de TFG para poder ser consultada de forma más rápida. 

 Generación automática del acta. 

 Asignación automática de los revisores a los anteproyectos como pueden ser 

mediante la utilización de un sistema de recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, a 02 de Diciembre de 2015 

Fdo: Francisco Alía Hernández 
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ANEXO A  

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

 En este anexo se describe la base de datos “Anteproyectos”. Para ello se va a 

incluir el diagrama entidad/relación, una descripción detallada de cada una de las tablas 

que lo forman y cada una de las claves externas que las relacionan 

 

A.1 Listado de tablas 

 

 A continuación en la Figura 47 se muestra el diagrama de entidad/relación con 

cada una de las tablas que forman la base de datos “Anteproyectos” y las relaciones 

entre ellas. 

 

 

Figura 47. Diagrama entidad/relación de la base de datos 
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 Una vez expuesto el diagrama de las relaciones entre las diferentes tablas de la 

base de datos, a continuación se detalla cada una de las tablas. Los campos que 

contendrán las tablas son los siguientes: 

 Nombre: Especifica el nombre de la tabla de la base de datos. 

 Descripción de la tabla: Breve resumen de la función de la tabla en la base de 

datos. 

 Campos de la tabla: Contiene los siguientes campos que indican los detalles de 

la tabla: 

o Nombre: Valor que referencia el campo de la entrada de la base de datos. 

o Descripción: Breve resumen de la función del campo. 

o Nulo: Indica si ese campo puede ser nulo al realizar la inserción de un nuevo 

registro en la base de datos. 

o Tipo: Indica el tipo de dato del campo. 

o AI: Indica si el valor del campo se autoincrementa de forma automática con 

la inserción de un nuevo registro en la tabla. 
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A.1.1 Tabla Usuario    

 

Nombre: Anteproyecto.Usuario 

Descripción de la tabla 

Tabla que contiene los datos de los usuario dados de alta en la aplicación 

Campos de la tabla 

Nombre Descripción Nulo Tipo AI 

idUsuario Identificador único 

del usuario 

NO INT SI 

usuario Correo electrónico 

del usuario, que es 

necesario para que 

acceder a la 

aplicación 

NO VARCHAR NO 

password Contraseña para 

acceder a la 

aplicación 

NO VARCHAR NO 

nombre Nombre de usuario NO VARCHAR NO 

apellidos Apellidos del usuario NO VARCHAR NO 

rol Rol que desempeñará 

en la aplicación 

NO VARCHAR NO 

intensificación Especialidad del 

usuario de la 

aplicación 

NO VARCHAR NO 

 

  Tabla 22. Tabla Usuarios de la base de datos 
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A.1.2 Tabla Anteproyecto 

 

Nombre: Anteproyecto.Anteproyecto 

Descripción de la tabla 

Tabla que contiene los datos de los anteproyectos dados de alta en la aplicación  

Campos de la tabla 

Nombre Descripción Nulo Tipo AI 

idAnteproyecto Identificador único 

del anteproyecto 

NO INT SI 

nombre Nombre del 

anteproyecto 

NO VARCHAR NO 

nombreA Nombre completo 

del alumno del TFG 

NO VARCHAR NO 

director1 Primer director del 

TFG asignado al 

alumno 

NO VARCHAR NO 

director2 Segundo director del 

TFG asignado al 

alumno 

NO VARCHAR NO 

Estado Estado en el que se 

encuentra el 

anteproyecto 

NO VARCHAR NO 

calificación Calificación final del 

anteproyecto 

asignada por el 

Coordinador 

YES VARCHAR NO 

observaciones Observaciones 

finales del 

anteproyecto 

asignadas por el 

Coordinador 

YES VARCHAR NO 

carta Fichero de la carta 

que es enviada al 

NO BLOB NO 
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alumno 

Numero 

registro 

Número con el que 

es registrado el 

anteproyecto 

NO VARCHAR NO 

fichero Fichero del 

anteproyecto 

proporcionado por el 

alumno en formato 

PDF 

NO BLOB NO 

fecha Indica la fecha en la 

que ha sido insertado 

el anteproyecto en la 

aplicación 

NO DATE NO 

 

  Tabla 23. Tabla Anteproyecto de la base de datos 
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A.1.3 Tabla Revisor 

 

Nombre: Anteproyecto.Revisor 

Descripción de la tabla 

Tabla que contiene los  datos de las asignaciones de los anteproyectos a los 

revisores con sus respectivas correcciones 

Campos de la tabla 

Nombre Descripción Nulo Tipo AI 

idRevisor Identificador único 

del usuario revisor 

NO INT NO 

idAnteproyecto Identificador único 

del anteproyecto 

asignado al revisor 

NO INT NO 

pares Campo que indica si 

se permite conocer 

la calificación e 

identidad del otro 

revisor 

NO VARCHAR NO 

calificación Evaluación del 

revisor del 

anteproyecto 

asignado 

SI VARCHAR NO 

observaciones Observaciones del 

revisor del 

anteproyecto 

asignado 

SI VARCHAR NO 

 

  Tabla 24. Tabla Revisor de la base de datos 
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A.1.4 Tabla Revisor Asignado 

 

Anteproyecto.Revisor_Asignado 

Descripción de la tabla 

Tabla que contiene el número de anteproyectos que están asignados actualmente a 

un revisor 

Campos de la tabla 

Nombre Descripción Nulo Tipo AI 

idRevisor Identificador único 

de los revisores de la 

aplicación 

NO INT NO 

anteproyectos 

asignados  

Campo que indica 

los anteproyectos 

que tiene 

actualmente 

asignados el revisor 

NO VARCHAR NO 

 

  Tabla 25. Tabla Revisores Asignados de la base de datos 
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A.1.5 Tabla Estado Anteproyecto 

 

Anteproyecto.Usuario 

Descripción de la tabla 

Tabla que contiene los diferentes estados por los que puede ir pasando un 

anteproyecto desde que es insertado en la aplicación hasta que se acaba el proceso 

de gestión del mismo 

Campos de la tabla 

Nombre Descripción Nulo Tipo AI 

idEstado_Anteproyecto Identificador único de 

los diferentes estados 

de un anteproyecto 

NO INT SI 

descripción Breve descripción de 

los diferentes estados 

por los que puede ir 

transcurriendo un 

anteproyecto a lo 

largo de su vida útil 

NO VARCHAR NO 

 

  Tabla 26. Tabla Usuarios de la base de datos 

 

A.2 Claves externas 
 

 Es este apartado se incluyen todas las relaciones utilizadas en la base de datos, 

con esto conseguimos establecer un vínculo entre dos tablas. A continuación se detallan 

las claves externas del modelo de base de datos definido en el diagrama de la Sección 

A.1. 

 

Tabla Usuario 

 Campo “idUsuario” a “Revisor_Asignado.idRevisor”. 

 Campo “idUsuario” a “Revisor.idRevisor”. 
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Tabla Anteproyecto 

 Campo “idAnteproyecto” a Revisor.idAnteproyecto”. 

 Campo “estado” a “Estado_Anteproyecto.idEstado_Anteproyecto” 
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ANEXO B 

MANUALES DE USUARIO 

 

 En este capítulo se describen los manuales de los usuarios Administrador, 

Coordinador, PAS y Revisor y uno común para todos ellos. Tiene como fin la asistencia 

a estas personas a la hora de realizar las tareas que les han sido asignadas. Este manual 

ha sido actualizado con cada cambio realizado sobre la aplicación con el fin de que las 

personas a las que va destinado lo encuentren de la mayor utilidad posible. 

 A continuación se detalla un manual con los elementos comunes que se 

encuentran todos los usuarios de la aplicación. 

 

B.1 Manual común para todos los usuarios 

 

 En esta sección se incluye la información de los siguientes elementos comunes a 

todos los usuarios. 

 Identificarse para el acceso al sistema. 

 Cerrar sesión. 

 Modificar los datos personales del usuario. 

 

B.1.1 Identificarse para el acceso al sistema 

 

 Cada usuario de la aplicación tendrá que iniciar sesión para poder acceder a los 

diferentes servicios. Para acceder a la aplicación hay que completar el formulario que se 

muestra en la Figura 48. 

 



 

102 

 

Figura 48. Formulario de inicio de sesión 

 

 Se introduce el correo electrónico en el campo Usuario. 

 Se introduce la contraseña. 

 Se selecciona el tipo de usuario. 

 Se pulsa el botón Entrar. Si la identificación es correcta se redirige al usuario a la 

pantalla principal mostrándose un mensaje de que el usuario es válido. En caso 

de que la validación no sea válida se muestra un mensaje de error como en el de 

la Figura 49. 

 

 

Figura 49. Error en el inicio de sesión 

 

B.1.2 Cerrar sesión 

 

 Todos los usuarios cuando acceden al sistema tienen en la barra de tareas, en la 

parte superior de la aplicación, el botón Cerrar Sesión. Este redirige a la pantalla de 

acceso al sistema. En la Figura 50 se muestra el botón. 
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Figura 50. Botón Cerrar Sesión de la barra de tareas 

 

B.1.3 Modificar los datos personales del usuario 

 

 Todos los usuarios de la aplicación tienen en la opción de menú “Administración 

Usuarios”,  la opción “Modificar mis datos”. Para realizar la modificación de alguno de 

los datos Nombre, Apellidos o Correo hay que completar el formulario de la Figura 51. 

 

 

Figura 51. Formulario para modificar los datos del usuario 

 

 Introducir Nombre. 

 Introducir Apellidos. 

 Introducir  Correo. 

 Pulsar el botón Modificar. En caso de que se superen las validaciones, cómo 

rellenar todos los datos o que el correo electrónico sea correcto, la aplicación te 

redirige a la pantalla principal. En caso de error, se muestra un mensaje con la 
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causa por la cual no se ha podido completar el proceso. 

 Para realizar la actualización de una nueva contraseña se debe rellenar el 

formulario Modificar Contraseña que se muestra en la Figura 52. 

 

 

Figura 52. Formulario para modificar la contraseña del usuario 

 

 Introducir una nueva contraseña entre 4 y 12 caracteres. 

 Introducir de nuevo la contraseña. 

 Pulsar el botón Modificar. Si las validaciones son correctas se actualiza la nueva 

contraseña del usuario y la aplicación se redirige a la pantalla principal. En caso 

de error se muestra la causa en un mensaje en la parte superior del formulario. 

 

B.2 Manual de usuario para el Administrador 

 

 En esta sección se expone la información relativa a las tareas que puede realizar 

el usuario Administrador dentro de la aplicación. 

 Modificado de todos los usuarios de la aplicación. 

 Baja de usuarios de la aplicación. 

 Alta de usuarios en la aplicación. 
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B.2.1 Modificar todos los usuarios de la aplicación 

 

 El Administrador tiene el control total de la gestión de usuarios que pertenecen a 

la aplicación. Para realizar las actualizaciones de los usuarios se debe ir a la opción de 

menú “Administrar Usuarios” y seleccionar “Modificar Usuario”. En la Figura 53 se 

muestra el listado de todos los usuarios dados de alta con las acciones que se pueden 

realizar sobre ellos. 

 

 

Figura 53. Listado de los usuarios de la aplicación 

 

 Pulsar el botón Modificar del usuario elegido para comenzar a realizar su 

actualización. Se carga la pantalla con el formulario de la Figura 54 para comenzar el 

proceso.  

 

Figura 54. Formulario para actualizar los datos del usuario 
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 Introducir el nombre. 

 Introducir los apellidos. 

 Introducir el correo. 

 Introducir el tipo usuario. 

 Introducir la intensificación. 

 Pulsar el botón Modificar. Si todas las validaciones son correctas la 

actualización del usuario es correcta y la aplicación se redirige a la pantalla 

principal. En caso de error se muestra un mensaje en la parte superior del 

formulario con la causa. 

 

B.2.2 Eliminar usuarios de la aplicación 

 

 Para realizar la baja de los usuarios ir a la opción de menú “Administración 

Usuarios” y “Modificar Usuarios”. Pulsar el botón Borrar del usuario elegido. 

 Se muestra un mensaje de que si está seguro de eliminar al usuario de la 

aplicación. 

 Pulsar el botón Aceptar. En caso de que el usuario no tenga ninguna restricción 

se da de baja correctamente de la aplicación. En caso contrario se muestra un 

mensaje en la parte superior del formulario indicando la causa de porqué no se 

puede realizar el proceso.  

 

B.2.3 Registrar usuarios en la aplicación 

 

 Para realizar el alta de nuevos usuarios en la aplicación se debe ir a la opción de 

menú “Administración Usuarios” y seleccionar “Alta Usuarios”.  En la Figura 55 se 

muestra el formulario encargado de realizar este proceso. 
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Figura 55. Formulario para insertar usuario en el sistema 

 

 Introducir el nombre. 

 Introducir los apellidos. 

 Introducir el correo. 

 Introducir la password. 

 Introducir  el rol. 

 Introducir la intensificación. 

 Pulsar el botón “Registrar”. Si las validaciones son correctas, termina el proceso 

y se realiza la inserción en el sistema del nuevo usuario. En caso de error, se 

muestra un mensaje en la parte superior de la ventana con la causa. 

 

B.3 Manual de usuario para el Revisor 
 

 En esta sección se incluye la información relativa a las tareas que puede realizar 

el usuario Revisor. 
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B.3.1 Realizar la evaluación de los anteproyectos asignados 

 

 Para realizar la corrección, en la pantalla principal se debe ir al panel llamado 

“Evaluar Anteproyectos Pendientes”. En la Figura 56 se muestra el panel anteriormente 

citado con todos los anteproyectos pendientes de ser evaluados.  

 

 

Figura 56. Formulario para actualizar los datos del usuario 

 

 Pulsar el botón “Evaluar anteproyecto” sobre el que se desee realizar la 

evaluación. 

 Se carga la ventana para realizar la corrección. En la Figura 57 se muestra el 

formulario para evaluarlo. 

 

Figura 57. Formulario para realizar la evaluación del anteproyecto. 
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 En la parte inferior se muestra el panel “Información de la corrección del otro 

revisor”. Existen diferentes posibilidades sobre el valor de los campos del 

formulario de este panel. 

o Que se pueda conocer la corrección del otro revisor: En este caso, en el 

campo Nombre revisor se muestra el nombre completo del otro 

evaluador. Si no ha completado todavía la corrección el revisor, los 

campos Evaluación y Observaciones tendrán el valor “Sin calificar”. En 

caso de que sí lo haya completado, se muestran los resultados de su 

revisión. 

o Que no se pueda conocer la corrección del otro revisor: En este caso el 

valor de todos los campos del formulario tendrán el valor “No es posible 

consultar esta información”. 

 En la Figura 58 se muestra el panel “Información del otro revisor” cuando no se 

ha permitido conocer la identidad del otro revisor. 

 

 

Figura 58. Panel que contiene el formulario con las correcciones del otro revisor 

 

 Seleccionar la nota del anteproyecto. En caso de ser “Aceptado Condicional” o 

“Rechazado” el campo Observaciones es obligatorio rellenarlo. Si todas las 

validaciones son correctas la aplicación se redirige a la pantalla principal. En 
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caso de error se muestra un mensaje en la parte superior del formulario 

“Evaluación Anteproyecto” con la causa. 

 

B.4 Manual de usuario para el PAS 
 

 Es esta sección se incluye toda la información de las tareas que puede realizar el 

usuario PAS en la aplicación. 

 Registrar anteproyectos en la aplicación. 

 Generación de la documentación enviada al alumno. 

 

B.4.1 Registrar anteproyectos en la aplicación 

 

 Para insertar nuevos anteproyectos ir a la opción de menú “Administración 

Anteproyectos” y seleccionar “Alta anteproyecto”. En la Figura 59 se muestra el 

formulario para realizar el registro. 

 

 

Figura 59. Formulario para realizar la evaluación del anteproyecto. 
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 Introducir el nombre del alumno completo. 

 Introducir el nombre del anteproyecto. 

 Introducir la Intensificación cursada por el alumno. 

 Introducir la fecha en que fue entregado el anteproyecto. Debe ser en formato 

DD/MM/AAAA. Se habilita un botón que muestra un calendario para 

seleccionar la fecha. 

 Introducir el director del TFG del alumno. 

 Introducir el segundo director del TFG del alumno si lo tuviera. 

 Introducir el número de registro. 

 Introducir el archivo PDF que contiene el anteproyecto del alumno. 

 Pulsar el botón “Registrar Anteproyecto”. Si las validaciones son correctas es 

insertado correctamente en el sistema. En caso de error aparece un mensaje 

indicando la causa por la cual no se ha podido realizar el registro. 

 

B.4.2 Generar la documentación enviada al alumno 

 

 Para realizar la generación de la documentación enviada al alumno, en la 

pantalla principal en el panel “Pendientes de generar documentación” se muestran los 

anteproyectos de los que aún no se ha realizado el proceso. En la Figura 60 se muestra 

un ejemplo. 

 

Figura 60. Tabla con los anteproyectos pendientes de generar documentación 

 

 Pulsar el botón “Generar Carta”. Se muestra una ventana con los detalles de la 

evaluación del anteproyecto. 

 Pulsar el botón “Generar Carta”. Se muestra una pantalla emergente para 

introducir la dirección del alumno. En la Figura 61 se muestra el formulario 

anteriormente citado. 

 



 

112 

 

Figura 61. Formulario de la dirección del alumno 

 

 Introducir la calle. 

 Introducir el número. 

 Introducir el piso (si fuera necesario). 

 Introducir el código postal. 

 Introducir la población. 

 Introducir la provincia. 

 Pulsar el botón “Generar”. Si las validaciones son correctas se genera un 

documento Word que contiene la carta que será enviada al alumno. En caso de 

error, se muestra un mensaje superior de la pantalla con la causa. 

 

B.5 Manual de usuario para el Coordinador 
 

 En esta sección se incluye toda la información necesaria para realizar las tareas 

del usuario Coordinador. 

 Asignación de revisores. 

 Realizar corrección final. 

 Generación de la documentación enviada al alumno. 

 Envío de correo-electrónico a los revisores. 
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B.5.1 Asignar revisores 

 

 Para realizar la asignación de los revisores a los anteproyectos, se debe situar en 

el panel “Pendientes de asignar revisores” de la pantalla principal. En la Figura 62 se 

muestra el ejemplo del panel. 

 

 

 Figura 62. Panel con los anteproyectos pendientes de seleccionar revisores 

 

 Pulsar el botón “Asignar Revisor” sobre el anteproyecto se mostrará una ventana 

con todos los revisores de la aplicación y el número de anteproyectos asignados 

que se encuentran sin calificar. En la Figura 63 se muestra un ejemplo. 

 

 

Figura 63. Tabla de los revisores de la aplicación 

 

 Pulsar el botón “Seleccionar Revisor” sobre los dos revisores que se desean 

asignar. 

 Pulsar el botón “Finalizar Asignación”.  

 Se muestra un mensaje por si se desea permitir entre revisores conocer su 

identidad. Pulsar “Permitir o “No Permitir”. Si las validaciones son correctas el 
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proceso concluye con éxito enviándose un correo electrónico a cada uno de los 

revisores  avisándoles de que se les ha sido asignado un nuevo anteproyecto e 

indicándoles la fecha límite de corrección. En caso de error se muestra un 

mensaje de error en la parte superior con la causa.  

  

B.5.2 Realizar la evaluación final 

 

 Para completar la evaluación de un anteproyecto, situarse en  el panel 

“Pendientes de evaluación final” de la pantalla principal. En la Figura 64 se muestra un 

ejemplo del panel citado anteriormente con los anteproyectos pendientes de corrección 

final. 

 

 

Figura 64. Panel de anteproyectos pendientes de evaluación final 

 

 Pulsar el botón “Evaluar”. Se carga la ventana para realizar la evaluación final. 

En la parte inferior de la pantalla se muestra el panel “Calificaciones de los otros 

revisores” con la calificación que han realizado los correctores sobre el 

anteproyecto. 

 Introducir la nota final. 

 Introducir las observaciones (Siempre que la nota final sea “Aceptado 

Condicional” o “Rechazado”). 

 Pulsar el botón “Realizar Evaluación”. Si las validaciones son correctas el 

proceso concluye. Si se produce un error, se muestra un mensaje en la parte 

superior de la ventana con la causa. 
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B.5.3 Generar la documentación enviada al alumno 

 

 Para realizar la generación de la documentación enviada al alumno, en la 

pantalla principal el panel “Pendientes de generar documentación” se muestran los 

anteproyectos que aún no se ha realizado el proceso. En la Figura 65 se muestra un 

ejemplo del panel anteriormente citado. 

 

Figura 65. Panel de anteproyectos pendientes de generar carta 

 

 Pulsar el botón “Generar Carta”. Se carga la ventana con los detalles de la 

evaluación del anteproyecto. 

 Pulsar el botón “Generar Carta”. Se muestra una pantalla emergente para 

introducir la dirección del alumno. 

 Introducir la calle. 

 Introducir el número. 

 Introducir el piso (si fuera necesario). 

 Introducir el código postal. 

 Introducir la población. 

 Introducir la provincia. 

 Pulsar el botón “Generar”. Si las validaciones son correctas se genera un 

documento Word que contiene la carta que será enviada al alumno. En caso de 

error, se muestra un mensaje superior de la pantalla con la causa. 

 

B.5.4 Enviar correo electrónico a los revisores 

 

 Para realizar el envío del correo electrónico a los revisores con anteproyectos 

pendientes de corrección se debe ir a la opción de menú “Administración de Usuarios” y 

seleccionar “Aviso a Revisores”. En la Figura 66 se muestra un ejemplo del panel con 

los revisores pendientes de corrección. 
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Figura 66. Panel de revisores con anteproyectos sin corregir 

 

 Seleccionar la fecha límite de corrección. 

 Pulsar el botón “Enviar Correo Electrónico”. Si las validaciones son correctas el 

proceso termina. En caso de error se muestra un mensaje en la parte superior de 

la ventana con la causa. 
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ANEXO C 

CÓDIGO FUENTE DE FICHEROS JRXML 

 

 En este capítulo se incluyen los listados de código fuente más importantes de los 

ficheros .jrxml que son necesarios para la generación de plantillas de las cartas enviadas 

a los alumnos. Para ello se ha utilizado la herramienta iReport [16] que permite la 

edición de informes. Los ficheros utilizados son los siguientes: 

- aceptado.jrxml: Contiene la plantilla de la carta cuando el anteproyecto es 

Aceptado. 

- aceptadoCondicional.jrxml: Contiene la plantilla de la carta cuando la nota del 

anteproyecto es Aceptado condicional 

- rechazado.jrxml: Contiene la plantilla de la carta cuando la nota del 

anteproyecto es Rechazado. 

 

 En el Listado 12 se muestra la definición de los parámetros utilizados en el 

documento. Estos obtendrán el valor que les ha sido asignado en la aplicación a lo largo 

del proceso de registro del anteproyecto y la generación de la carta. 

 

Listado 12. Definición de parámetros 

 

 Una vez definidos los parámetros, un ejemplo de su uso en el documento, es en 

la cabecera utilizada que contiene algunos de estos. En el Listado 13 se muestra la 

implementación de la sección cabecera para los tres tipos de cartas. 
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Listado 13. Cabecera de los documentos generados 

 

 A continuación, en el Listado 14 se muestra la definición de la 

textFieldExpression utilizada en el archivo aceptado.jrxml que muestra el mensaje 

ubicado en el cuerpo del documento que indica que el Anteproyecto del alumno ha sido 

aceptado. 

 

 

Listado 14. Mensaje de anteproyecto aceptado 

 

 


