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Resumen

La tendencia actual en la administración pública es reducir e incluso eliminar el
acto presencial en los trámites administrativos.

Este Proyecto presenta el desarrollo e implementación de una aplicación para
realizar  el  tramite  administrativo  de  la  elaboración  del  Trabajo  de  Fin  de
Titulación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de
la Universidad Politécnica de Madrid.

La  motivación  principal  es  facilitar  el  “papeleo”  que  todo  alumno  debe
cumplimentar antes de poder realizar su Trabajo y, por otra parte, proporcionar
a  los  profesores  una  herramienta  para  gestionar  los  Trabajos  que  dirigen  y
califican.

Se trata pues de un desarrollo interno de la propia Escuela y que por lo tanto
hace uso de los recursos propios de la misma y de los de la Universidad.





Abstract

The current trend in  government agencies is to reduce or even eliminate the
face-to-face act in administrative procedures.

This Project includes the development and implementation of an application to
carry out the administrative process of elaboration of the Final Degree Project in
the  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  de  Telecomunicación  in  the
Universidad Politécnica de Madrid.

Main motivation is to facilitate the "paperwork" that every student must fulfill
before they can do their Final Degree Project and, on the other hand, provide
teachers a tool to manage the Projects they guide and mark.

It is by its nature an internal development of the School and therefore makes use
of its own resources and those of the University.
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1  Introducción 

1.1  Motivación 
Todos los estudios que se imparten en la ETSI de Telecomunicación (ETSIT) de la
Universidad Politécnica  de  Madrid  (UPM) finalizan con la  elaboración  de  un
proyecto  fin  de  carrera,  trabajo  fin  de  grado,  trabajo  fin  de  master,  tesis
doctoral,  etc.  por  parte  del  alumno,  con  el  objetivo  de  plasmar  en  un  caso
práctico  de  suficiente  entidad  los  conceptos  aprendidos  durante  la  titulación
cursada. Además existe un trámite administrativo propio de cada titulación, en
la mayoría de los casos, con plazos, documentación y criterios específicos que el
alumno desconoce y que puede llegar a condicionar la finalización del mismo.

Desde la implantación de la  Declaración de Bolonia,  la oferta de titulaciones
universitarias ha aumentado con los grados y másteres. Todas estas titulaciones
necesariamente tienen que concluir con un trabajo o proyecto. Más que razonable,
es necesario, elaborar una regulación interna para los trabajos que finalizan los
estudios impartidos  en la ETSI de Telecomunicación:

La  NORMATIVA  REGULADORA  DEL  DESARROLLO  DE  LOS
TRABAJOS  FIN  DE  TITULACIÓN (R.D.  1393/2007)  para  los  grados  y
másteres  universitarios  impartidos  en  la  ETSI  de  Telecomunicación,
Aprobada en Junta de Escuela el 12 de diciembre de 2016.

Esta norma desarrolla el Real Decreto 1393/2007 y la regulación propia de la
Universidad  sobre  el  citado  Real  Decreto.  En  ella  se  establece  un  único
procedimiento administrativo para todos los trabajos de fin de titulación (grado y
máster),  ayudando  enormemente  a  los  alumnos,  profesores  y  personal  de
administración.

Este  proyecto  nace  de  la  necesidad  de  dar  un  empuje  tecnológico  a  dicho
procedimiento administrativo para el trabajo de fin de titulación, en lo sucesivo
TFT,  implementando  la  mencionada  norma  interna  de  la  ETSI  de
Telecomunicación; de formar parte del personal de informática de la ETSI de
Telecomunicación (Personal de Administración y Servicios de la UPM) y de ser
alumno  de  grado  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  de  Sistemas
Informáticos.

1



TFT-ETSIT-UPM Manuel Romero Ortega

1.2  Objetivos
El objetivo principal  de este Proyecto Fin de Grado es crear un sistema que
facilite la gestión administrativa de los Trabajos Fin de Titulación en los planes
de estudios que se imparten en la ETSIT.

Para alcanzar el objetivo principal, se definen los siguientes objetivos específicos:

• Implementar la mencionada normativa de la ETSIT para los TFTs.

• Utilizar los recursos físicos, lógicos y humanos existentes en la ETSIT.

• Integrar la aplicación en el conjunto de aplicaciones existentes en la ETSIT.

• Sustituir  el  acto  presencial  del  alumno  en  Secretaría  por  un  acceso
telemático.

• Proporcionar a la comunidad universitaria, alumnos, profesores y personal
de administración, una herramienta para la gestión académica de TFTs.

• Reducir el uso de papel en el procedimiento administrativo.

• Proporcionar el soporte para la elaboración de una base documental de
TFTs.

1.3  Contexto

1.3.1  Antecedentes

Los  órganos  de  gobierno  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM)
desarrollaron el Real Decreto 1393/2007 con La NORMATIVA REGULADORA
DE  LOS  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN  EN  LOS  PROCESOS  FORMATIVOS
VINCULADOS A LOS TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO CON
PLANES DE ESTUDIO ADAPTADOS AL R.D.  1393/2007.  Estableciendo unas
líneas  generales;  pero  no  entraron  en  el  procedimiento  para  su  aplicación,
dejando a cada Escuela la facultad de aplicar los métodos que considere.

Así, centrándonos en el procedimiento, nos encontramos con Escuelas que usan
modelos  personalizados  en  papel,  aplicaciones  específicas  o  plataformas
educativas como MOODLE o similares. Cada uno de los Centros ha optado por
una solución en función de sus recursos y necesidades, pero en la mayoría de los
casos sin posibilidad de escalar la solución a otra Escuela, a pesar de ser una
circunstancia común en todas ellas.
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1.3.2  Impulsores del Proyecto

Desde la Subdirección del  Jefe de Estudios de la ETSIT de la UPM parte la
iniciativa para la elaboración de este proyecto y se forma un grupo de trabajo
integrado  por  tres  profesores,  una  persona  del  grupo  de  administración  y
servicios  con responsabilidades  en la  Secretaría  de  Alumnos  y el  servicio  de
informática de la ETSIT como diseñador del sistema.

Se inicia la definición del problema a partir del borrador de la norma que se va a
implementar y la experiencia de los integrantes del  grupo de trabajo,  con el
compromiso de seguir un esquema de trabajo.

No se establecieron fechas intermedias, pero el objetivo fue tener un sistema de
prueba  antes  de  la  finalización  del  curso  académico  2015-16  y  un  sistema
completamente operativo para el inicio del curso 2016-17.

1.3.3  Marco normativo y ámbito de aplicación

El R.D. 1393/2007 regula las enseñanzas universitarias oficiales de grado y de
máster, y establece que en ambos casos las enseñanzas han de concluir con la
elaboración y defensa de  un trabajo  fin  de  titulación (TFT),  respectivamente
denominados trabajo fin de grado (TFG) y trabajo fin de máster (TFM).

La  normativa  específica  aprobada  en  Junta  de  Escuela  que  este  proyecto
implementa,  regula  el  desarrollo  de  los  TFT  de  las  siguientes  titulaciones
impartidas en la ETSI de Telecomunicación:

• TFG  en  el  Grado  en  Ingeniería  de  Tecnologías  y  Servicios  de
Telecomunicación (GITST).

• TFG en el Grado de Ingeniería Biomédica (GIB).

• TFM en el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MUIT).

• TFM en el Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica (MUESFV).

• TFM en el Máster Universitario en Ingeniería Biomédica (MUIB).

• TFM  en  el  Máster  Universitario  en  Ingeniería  de  Redes  y  Servicios
Telemáticos (MUIRST).

• TFM en el  Máster  Universitario  en Ingeniería de  Sistemas Electrónicos
(MUISE).

• TFM en el Máster Universitario en Teoría de la Señal y Comunicaciones
(MUTSC).
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1.4  Contenido de la memoria
En este documento se detalla el trabajo realizado en el Proyecto de Fin de Grado
y se estructura de la siguiente forma:

Capítulo 1. En donde se establecen los objetivos del proyecto.

Capítulo 2. Se exponen de las herramientas que se han utilizado para la
realización del proyecto.

Capítulo 3. Se establece un método de trabajo.

Capítulo 4. Se realiza el análisis profundo del problema.

Capítulo 5. Se propone una solución y se realiza el diseño de la misma.

Capítulo 6. El diseño propuesto se materializa en un sistema específico.

Capítulo 7. Se  describen  las  pruebas  realizadas  y  el  programa  de
implantación.

Capítulo 8. Se hace un breve análisis del trabajo realizado, se extraen las
conclusiones y se establece la línea de futuro.

Capítulo 9. Bibliografía.
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2  Recursos y Tecnologías
Como ya se ha dicho, se trata de un desarrollo interno y uno de los objetivos del
proyecto es hacer uso de los recursos existentes en la ETSIT. En este capítulo se
describen esos recursos; el hardware y la infraestructura de red.

2.1  Esquema de red
La siguiente ilustración muestra el esquema de red sobre el que se ejecutará la
aplicación:

5
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• El servidor de bases de datos es SQL Server 2012 sobre Windows 2012
Server.

• El WebService en este caso proporciona la autenticación con los servidores
LDAP de los sistemas de la UPM. También ofrece información académica
de los alumnos para conocer su plan de estudios y el expediente académico
de los sistemas de gestión académica de la UPM.

Ambos equipos están en redes seguras privadas y protegidos por un sistema de
cortafuegos.

• El servidor Web es Apache, sobre un sistema operativo Debian 8. También
está protegido detrás de un cortafuegos para aumentar la seguridad.

Todas  las  conexiones  de  red  son  Gigabit  Ethernet  para  garantizar  la  alta
disponibilidad de los servicios.

Por último, el servidor Web está inaccesible desde el exterior para cualquier
conexión distinta al puerto 443 (https).

6
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2.2  Tecnologías utilizadas
Para integrar la aplicación en el conjunto de aplicaciones existentes en la ETSIT,
el desarrollo se ha de realizar utilizando las tecnologías que ya se utilizan en el
resto de aplicaciones.

La  siguiente  ilustración  muestra  las  tecnologías  que  se  utilizarán  en  el
desarrollo:

En los siguientes apartados se hace una breve descripción de cada una de ellas.

2.2.1  Apache y Php

Apache

Apache es uno de los servidores web más extendidos. La versión utilizada es la
2.4. Sus principales características son:

• Código abierto.

• Apto para plataformas Linux, Windows y Mac OS X.

• Modulable. Permite personalizar el sitio web con las funcionalidades que
realmente se necesitan.

7
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Se puede encontrar la información aportada por el fabricante de Apache en:

http://www.apache.org/ 

Php

Php es  un lenguaje  de  programación  interpretado  en  el  servidor.  La  versión
utilizada es la 5.4.45-0. Sus principales características son:

• Código abierto.

• Apto para plataformas Linux, Windows y Mac OS X.

• Modulable. Permite personalizar el servidor con las funcionalidades que
realmente se necesitan.

Se puede encontrar la información aportada por el fabricante de Php en:

http://php.net/ 

2.2.2   Frameworks de desarrollo

Codeigniter

Codeigniter es un framework de desarrollo en el lado del servidor sobre Php. La
versión utilizada es la 3.0.5. Sus principales características son:

• Código abierto. Una gran comunidad ayuda al mantenimiento.

• Sencillez de instalación. No requiere el uso de comandos especiales.

• Escalable. No necesita repositorios de librerías adicionales ni instalaciones
tipo PEAR para incorporar nuevas funcionalidades a la aplicación. Basta
poner el código de la funcionalidad (library, helper, etc) en el directorio
adecuado para poder usarlo.

• Limpieza del código. Codeigniter implementa el patrón MVC permitiendo
la separación del código de cada componente.

Se puede encontrar la información aportada por el fabricante de Codeigniter en:

https://www.codeigniter.com

jQuery

jQuery  es  un  framework  de  desarrollo  en  el  lado  del  cliente  basado  en
JavaScript. La versión utilizada es la 2.2.4. Sus principales características son:

8
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• Aunque  tiene  licencia  del  MIT  (Massachusetts  Institute  of  Technology),
también  tiene  licencia  GNU  que  permite  su  uso  en  proyectos  libres  y
privados.

• Permite  hacer  las  páginas  web  muy  dinámicas.  Mejora  la  interfaz  y
experiencia de usuario con efectos y animaciones.

• Soporte para AJAX.

AJAX no es un framework, es una técnica de desarrollo web para aplicaciones
interactivas. La aplicación se ejecuta en el navegador del cliente, pero establece
comunicaciones  asíncronas  con  el  servidor  en  respuesta  a  las  acciones  del
usuario. Esto nos permite realizar cambios sobre una página sin necesidad de
recargarla en su totalidad y por lo tanto, disminuyendo el tiempo de respuesta.

Se puede encontrar la información aportada por el fabricante de JQuery en:

https://jquery.com/

Bootstrap

Bootstrap es un framework de desarrollo en el lado del cliente basado en HTML
y CSS que aporta plantillas para el diseño de formularios, botones, menús de
navegación  y  cuadros.  La  versión  utilizada  es  la  3.3.5.  Sus  principales
características son:

• Código abierto.

• Compatible con la mayoría de los navegadores.

• Soporta  diseños  sensibles,  ajustando  la  página  en  función  de  las
dimensiones y resolución del dispositivo usado.

• Sencillez de uso. Basta descargar la hoja de estilo CSS y enlazarla en el
archivo HTML.

Se puede encontrar la información aportada por el fabricante de Bootstrap en:

http://getbootstrap.com/

https://www.tutorialspoint.com/bootstrap/index.htm 

9
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3  Punto de partida
En este capítulo  se define  el  método de  trabajo  y  se  comienza a abordar el
problema a partir de la normativa que regula el proceso.

3.1  Método de diseño, análisis y desarrollo
Para la realización del proyecto se ha propuesto el siguiente esquema de diseño
análisis y desarrollo:

Se trata de la adaptación del método tradicional de análisis y diseño, basado en
tres fases:

1. Definición del problema y objetivos a lograr.

2. Definición de requisitos.

3. Propuesta de una solución.

11
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La definición de un método de análisis es fundamental para que el desarrollo
avance y el proyecto sea realidad; máxime con la circunstancia especial de hacer
un desarrollo interno, por un equipo muy pequeño, de los servicios centrales de la
ETSIT.

En este caso, Jefatura de Estudios de la ETSIT aprueba el plan de trabajo y se
compromete a hacer lo posible para que todos los miembros del grupo de trabajo
colaboren.

Además, el método de análisis sirve para que el “cliente” no sienta que tiene un
equipo  de  desarrollo  a  su  disposición  en  una  relación  laboral  de  superior-
subordinado en lugar de impulsor-diseñador. De este modo se evita el riesgo de
quedar  estancado  en  la  fase  de  diseño,  dejando  el  desarrollo  sin  concluir  e
implementando nuevas funcionalidades “a la carta”.

En definitiva, el método de análisis compromete a los involucrados a finalizar
este proyecto con un sistema funcional.

3.2  Definición del problema
En el texto aprobado en la Junta de Escuela el 12 de diciembre de 2016 se detalla
el procedimiento y sus limitaciones. A continuación se hace un breve resumen de
la Normativa Reguladora de los Trabajos de Fin de Titulación para los grados y
másteres universitarios impartidos en la ETSI de Telecomunicación.

La norma se compone de 6 capítulos y un anexo:

1. Introducción y marco normativo.

2. Titulaciones afectadas.

3. Finalidad.

4. Modalidades.

5. Pasos para el alumno en el desarrollo de un TFT.

6. Entrada en vigor.

En el capítulo 2 se establecen las titulaciones, impartidas en la ETSIT, sujetas a
la  norma.  Además se definen las Comisiones Académicas  de cada Titulación
(CT),  con  sus  respectivas  restricciones  académicas  en  cuanto  a  créditos
superados.

En los capítulos 3 y 4 se profundiza en la forma de la realización del TFT y las
particularidades de los dos grados, el máster habilitante para el ejercicio de la
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profesión de Ingeniero de Telecomunicación y el resto de másteres. 

En el capítulo 5 se detalla el procedimiento.

En el capítulo 6 establece como fecha de entrada en vigor el día posterior a la
fecha de su aprobación por la Junta de Escuela de la ETSIT.

En el anexo se define el estilo del documento de la memoria del TFT.

Prestando  más  atención  al  capítulo  5  de  la  normativa,  se  establece  que  el
procedimiento administrativo para la realización del TFT consta de 5 pasos:

1. Obtención de tutor y tema.

2. Inscripción.

3. Elaboración.

4. Matriculación.

5. Evaluación.

3.2.1  Obtención de tutor y tema

El alumno ha de encargarse de conseguir tutor y tema para su TFT. Existen dos
posibles vías para las que un alumno puede intentar obtenerlo:  escogiendo de
entre las ofertas publicitadas de temas de TFT en los departamentos o a través
de la web de la ETSIT, o acordar un tema específico con quien será su tutor. Si el
tutor  no  es  profesor  adscrito  a  la  ETSIT  o  a  alguno  de  los  departamentos
participantes en la titulación, además necesita una persona que sí lo sea, que
ejerza como ponente.

En casos justificados puede ser admitida la cotutela de un segundo tutor para el
TFT. El alumno que quiera solicitar cotutela en su TFT podrá realizarlo en la
solicitud de inscripción o en una solicitud posterior.

La vía más habitual para obtener un tutor y un tema es el acuerdo directo entre
el alumno y quien será su tutor.

3.2.2  Inscripción

El proceso administrativo asociado a un TFT comienza con su inscripción. Para
ello el alumno deberá realizar una solicitud de inscripción del TFT a CT. En la
solicitud  se  debe  indicar  el  título  del  trabajo,  el  nombre  del  tutor  con  su
aprobación  y,  en  su  caso,  del  ponente  con  su  aprobación,  y  se  adjuntará  un
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resumen de los objetivos y metodología previstos. Si desea solicitar cotutela, debe
indicarlo  en  la  solicitud  y  aportar  una  justificación  sobre  su  conveniencia  o
necesidad.

La solicitud de inscripción es revisada por la CT de la titulación, estimando la
procedencia del tema, el título, el tutor y, en su caso, el ponente, así como de la
posible cotutela. Posteriormente se informa al alumno y al tutor de la resolución
adoptada  por  dicha  comisión,  que  puede  consistir  en  la  aceptación  de  la
inscripción,  un  rechazo  motivado  o  una  propuesta  de  modificación  de  la
inscripción.  Solo en el  primer caso o aceptando la modificación propuesta,  la
inscripción se hace efectiva.

El periodo de caducidad de la inscripción, una vez aceptada, es de dos cursos
académicos (el de inscripción y el siguiente). Si no se ha defendido y aprobado
antes de finalizar el curso siguiente al de inscripción, será necesario volver a
solicitar una nueva inscripción.

El alumno puede solicitar la inscripción de su TFT en cualquier momento del
año.

Jefatura  de  Estudios  publicará,  para  cada  convocatoria  la  fecha  límite  de
inscripción del TFT.

3.2.3  Elaboración

La elaboración del TFT consiste en el desarrollo de un trabajo, cuyos objetivos,
explicación de contenidos y conclusiones se plasman en una memoria.

3.2.4  Matriculación

Para realizar la presentación y defensa del TFT, previamente ha de realizarse
su matriculación, cuya validez se extiende solo al curso académico en el que se
realiza, y da derecho a un máximo de dos convocatorias.

La matriculación del TFT puede realizarse en cualquier momento del curso. La
matrícula del TFT da derecho a la evaluación del mismo en un máximo de dos
convocatorias.

Jefatura  de  Estudios  publicará,  para  cada  convocatoria,  la  fecha  límite  de
matriculación.

3.2.5  Evaluación

El alumno culmina el TFT con su presentación y defensa pública.

Cada TFT se evalúa en el departamento del tutor o, en su caso, del ponente.
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Después de la presentación y defensa, el alumno obtiene una calificación, que
puede tener carácter provisional para los alumnos que aspiran a Matrícula de
Honor. La elevación de la calificación final al acta del TFT se realiza una vez
superado  el  conjunto  de  las  asignaturas  de  la  titulación,  incorporándose  al
expediente del alumno en la convocatoria correspondiente.

En cada convocatoria de examen se realizará la asignación de al menos 5 TFTs
inscritos, o fracción, por cada tribunal.

Los  tribunales  estarán  formados  por  tres  miembros:  presidente,  vocal  y
secretario. Cada tribunal ha de tener además asociado al menos un suplente.

Quien sea tutor o ponente de un TFT no podrá formar parte del tribunal que lo
evalúe.  En este  caso,  el  miembro  del  tribunal  que sea  tutor  o  ponente  será
sustituido por un suplente en la evaluación de dicho TFT.

Son los departamentos de la ETSIT y aquellos otros relacionados con la titulación
quienes nombrarán los tribunales de evaluación de los TFT. Es responsabilidad
de dichos departamentos componer suficientes tribunales y designar suficientes
profesores suplentes para garantizar la constitución de los tribunales en cada
convocatoria.

Podrán formar parte de estos tribunales los profesores adscritos a la ETSIT o a
alguno  de  los  departamentos  participantes  en  la  titulación  y  cuyo  título
universitario  se  corresponda  con  un  nivel  MECES  (Marco  Español  de
Cualificaciones para la Educación Superior) igual o superior al de la titulación de
los TFTs a evaluar.

Para  poder  ser  evaluado,  el  alumno debe  realizar  una  solicitud  de  examen.
Además deberá:

• Tener  inscrito  su  TFT  y  asignado  tutor  antes  de  la  fecha  límite  de
inscripción publicada por Jefatura de Estudios.

• Haberse matriculado en el TFT antes de la fecha límite de matriculación
publicada por Jefatura de Estudios.

• Cumplir  los  requisitos  de  máximo  número  de  ECTS  pendientes  que
establezca la titulación.

• Presentar la conformidad del tutor o,  en su caso,  del ponente, para la
presentación y defensa del TFT.

• Depositar la memoria del TFT en formato electrónico, pdf.

En cada convocatoria se establece un periodo de examen común para todos los
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TFTs de una misma titulación. Cada tribunal decidirá la fecha de examen dentro
de este periodo, pudiendo alargar las sesiones de examen a más de un día, si es
necesario.

El  tribunal  decidirá  si  la  deliberación de  cada TFT presentado se realiza  de
forma  individual  o  si  ésta  se  efectúa  tras  la  defensa  de  todos  los  trabajos
asignados al tribunal en la convocatoria.

Tras la deliberación, el tribunal procederá a la calificación del TFT.

Finalizado  el  examen,  los  miembros  del  tribunal  elaborarán  un  informe
individual  sobre  diferentes  aspectos  de  cada  TFT  (estructura,  metodología,
originalidad, integración de conocimientos, corrección en la escritura, uso de la
bibliografía, etc.) y de la presentación realizada por el alumno (claridad de la
exposición, uso adecuado de los recursos, comunicación oral, rigor en el debate
con el tribunal, etc.).

La elevación de la calificación final al acta del TFT se realiza una vez superado
el conjunto de las asignaturas de la titulación.

En caso de aspirar a la mención de Matrícula de Honor, se ha de entrar en un
último proceso de evaluación.

Se faculta a la Jefatura de Estudios para actuar en caso de contingencias en el
nombramiento, composición y asignación de tribunales no contempladas.
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3.3  El paradigma del tutor
A lo largo de este documento se van a emplear términos como tutor, ponente,
cotutor y profesor director. Para comprender mejor el papel de cada uno de ellos
y la necesidad de su participación se ha establecido, como paso previo al análisis,
el siguiente convenio que representa el paradigma del tutor:

Teniendo  en  cuenta  que  el  acceso  a  la  aplicación  será  exclusivamente  para
alumnos  y  personal  docente  y  no  docente  de  la  ETSIT,  lo  más  preciso  será
utilizar el término de profesor director y tener en cuenta la posible existencia de
otras personas o actores como tutor y cotutor nivel informativo.

En la siguiente figura se explican los papeles que desempeña cada uno de ellos:
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Como se puede apreciar siempre habrá un profesor director.

Si el alumno quiere que su trabajo sea dirigido por otra persona, no docente de la
titulación pero del mismo campo de conocimiento, éste será el tutor y necesitará
la intervención del profesor director.

Si está justificado, la normativa permite la intervención de un cotutor.
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4  Análisis
Una vez definido el problema y establecidos los objetivos, se inicia el análisis con
la definición de requisitos funcionales, requisitos no funcionales, actores y casos
de uso.

4.1  Requisitos funcionales
Se consideran requisitos funcionales los cálculos, detalles técnicos, manipulación
de datos y otras acciones específicas que se supone, el sistema debe hacer y que
por lo tanto establecerán el comportamiento del sistema. Se ha detectado los
siguientes:

RF1. Cualquier usuario deberá ser identificado antes de poder acceder al
sistema.

RF2. El sistema contemplará solo los alumnos en fase de elaboración del
TFT y solo permitirá una solicitud activa por titulación.

RF3. El sistema deberá permitir la solicitud del TFT solo a los alumnos
que hayan superado un mínimo de créditos, en función del plan de estudios
que estén siguiendo. 

RF4. El alumno deberá poder solicitar a un profesor de la titulación la
dirección (tutela) de su TFT.

RF5. El alumno podrá proponer como tutor (director) a un profesional
cualificado no docente y solicitar a un profesor de la titulación que actúe
como  ponente  del  trabajo.  En  este  caso,  para  el  proyecto,  el  profesor
ponente actuará como si fuera director del TFT.

RF6. El alumno deberá poder entregar a su profesor director la memoria
del TFT realizado.

RF7. El profesor director deberá poder decidir si  acepta la solicitud de
elaboración de TFT por parte del alumno.

RF8. El profesor director deberá poder acceder a la memoria del  TFT
realizado por el alumno.

RF9. El  profesor  director  deberá  poder  dar  su  conformidad  para  la
presentación y defensa del TFT realizado.

RF10. Los usuarios de secretaría de alumnos deberán poder acceder a las
solicitudes hechas por los alumnos.
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RF11. Los  usuarios  de  secretaría  de  alumnos  deberán  elaborar  la
documentación para la Comisión de Titulación (CT) con los TFT aceptados
desde la anterior CT.

RF12. Los  usuarios  de  secretaría  de  alumnos  podrán  modificar  las
solicitudes en función de lo recomendado por dicha comisión.

RF13. Los usuarios de secretaría de alumnos podrán crear tribunales, en
función del curso académico, la convocatoria y el plan de estudios.

RF14. Cada tribunal podrá calificar varios trabajos.

RF15. Los  usuarios  de  secretaría  de  alumnos  deberán poder  asociar  los
TFTs a los tribunales que los calificarán.

RF16. Cada Tribunal se compone de  tres profesores  y como mínimo un
profesor suplente.

RF17. Los profesores de cada tribunal deberán poder acceder al acta de
lectura y a la memoria del TFT.

RF18. El profesor que dirige un TFT no podrá formar parte del tribunal que
lo califique.

RF19. En cada tribunal deberán actuar tres profesores: Presidente, Vocal,
Secretario. El resto de miembros del tribunal que no actúan figuran como
suplentes.

RF20. Los  profesores  que  han  actuado  en  la  defensa  del  TFT,  a  titulo
personal,  deberán poder  valorar  cada TFT atendiendo  a  la  entidad  del
mismo, la memoria y la presentación de su defensa.

RF21. Los TFTs aprobados por la CT tienen dos cursos académicos para su
defensa.  Transcurrido  este  tiempo,  el  TFT queda  anulado  y  el  alumno
deberá iniciar el proceso de nuevo.

RF22. El  sistema  deberá  notificar  a  los  actores  implicados  todos  los
cambios de estado en el proceso.

RF23. El sistema deberá notificar,  después de la defensa,  al  servicio  de
biblioteca para su base documental, la existencia de un nuevo TFT leído.
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4.2  Requisitos no funcionales
Los requisitos no funcionales son aquellos que no describen comportamientos
específicos  ni  operaciones,  sino  características  de  funcionamiento.  Se
establecen los siguientes:

RNF1. El  sistema  deberá  hacer  uso  de  los  sistemas  de  información
existentes. WebServices, etc.

RNF2. El sistema deberá ser compatible con las tecnologías implementadas
en la ETSI de Telecomunicación. 

RNF3. La aplicación deberá mantener el aspecto del resto de aplicaciones de
la ETSI de Telecomunicación. Colores, fuentes, estilos, logotipos, etc.

RNF4. La  aplicación  deberá  tener  disponible  y  de  forma permanente  la
información que cada usuario solicite en cada momento.

4.3  Actores
Teniendo  en  cuenta  los  requisitos  descritos  anteriormente,  en  una  primera
aproximación al problema, la aplicación tendrá los siguientes actores:

• Alumno. Será el usuario que inicia el proceso.

• Profesor. Será el usuario más activo. Un profesor, normalmente, puede
dirigir (tutelar) varios TFT. Además si el tutor del TFT no es docente, el
procedimiento indica que un docente deberá actuar como ponente. Desde el
punto  de  vista  de  la  aplicación,  en  el  caso  de  existir  ponente,  éste  se
convertirá  en  el  director  del  trabajo,  con  la  salvedad  de  que  hay  una
persona más a la que informar.
Sucede  lo  mismo  en  el  caso  de  existir  un  cotutor.  El  programa  le
informará de los cambios,  pero solo los profesores de la ETSIT podrán
acceder a la aplicación como directores.

• Miembro  del  tribunal.  Es un profesor de la ETSIT. Hay que tener en
cuenta que un profesor podrá actuar como miembro en más de un tribunal
en la titulación, convocatoria y curso académico.

• Secretaría de alumnos. Será el encargado de velar que el proceso cumple
el tramite administrativo correctamente. Además administrará el grupo
de usuarios “profesores” y el grupo de usuarios “secretaría de alumnos”.

21



TFT-ETSIT-UPM Manuel Romero Ortega

Un profesor de la ETSIT, como usuario, puede ser cualquiera de los dos actores y
en  muchos  casos  ambos.  Para  simplificar  el  desarrollo,  se  mantendrán
diferenciados y para simplificar el acceso de los usuarios se integrarán en una
única interfaz.

4.4  Casos de uso
Casos de uso identificados:

La identificación del usuario es el primer requisito exigido. Una vez conocido el
usuario, la aplicación le asignará un perfil en función del grupo al que pertenece
en la comunidad educativa.
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En el siguiente diagrama se representan el resto de casos de uso detectados:

El caso de uso de la Comisión de Titulación (CT) está detallado en el siguiente
diagrama:
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Casos de uso identificados:

CU1. Iniciar sesión, para cualquier tipo de usuario, identificando su perfil
de trabajo y rechazando a los usuarios no autorizados.

CU2. Realizar  solicitud,  especificando  el  profesor  director,  título  y
resumen.

CU3. Validar solicitud.

CU4. CT. la comisión revisa la solicitud.

CU4.1. Documentar.  Generar  los  documentos  necesarios  para  la
celebración de la Comisión de la Titulación.

CU4.2. Resultado. Incorporar al sistema lo dispuesto en la CT sobre la
solicitud.

CU5. Memoria.  El  alumno  incorpora  al  sistema  el  documento  de  la
memoria de su TFT.

CU6. Validar memoria. El profesor director decide si el trabajo realizado
es satisfactorio mediante la aceptación del documento.

CU7. Crear tribunal. Incorporar al sistema los profesores designados por el
departamento para cada tribunal.

CU8. Inscribir trabajos. Incorporar al sistema los TFT asignados a cada
tribunal.

CU9. Documentación.  Elaborar  la  documentación  necesaria  para  la
celebración de la lectura (listados, actas, autorizaciones y solicitudes).

CU10. Valoración.  Elaboración  de  un informe individual  sobre  diferentes
aspectos del trabajo y de la presentación.

CU11. Enviar mail.
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4.4.1  Descripción de los casos de uso

El siguiente caso de uso representa el inicio de sesión de un usuario. Finaliza con
la identificación del usuario y la redirección a su espacio de trabajo asignado o
rechazándolo si no está permitido su acceso.

Caso de uso CU1. Iniciar sesión.

Actores: Cualquier usuario

Tipo: Primario Requisitos: RF1

Descripción: Permite a los usuarios acceder a la aplicación

Precondiciones: Ninguna

Curso típico de eventos.

Usuario Sistema

1.  El  usuario  introduce  su  dirección
correo institucional y su contraseña.

2. Se envían las credenciales al servicio
de autenticación.

3. Las credenciales son correctas.

4.  Identificar  al  usuario  como   un
alumno,  un  profesor  o  un
administrativo registrado.

5.  Permitir  el  acceso  al  perfil
adecuado.

Curso alternativo al paso 3.

Usuario Sistema

6.  Las  credenciales  no  son  correctas.
Regresa  a  la  pantalla  de  inicio  y  se
muestra un mensaje de error.

Curso alternativo al paso 4.

Usuario Sistema

7. No es un usuario autorizado. Regresa
a la pantalla de inicio y se muestra un
mensaje de error.
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El siguiente caso de uso refleja el proceso de solicitud de inscripción de un TFT.

Caso de uso CU2. Solicitud.

Actores: Alumno

Tipo: Primario Requisitos: RF2,  RF3,  RF4,
RF5

Descripción: Permite al alumno realizar una solicitud sobre un nuevo
TFT.

Precondiciones: Ser alumno y tener superados un número de créditos en
función del plan de estudios seleccionado.

Curso típico de eventos.

Alumno Sistema

1.  El  alumno  selecciona  el  plan  de
estudios

2.  El  alumno  selecciona  un  profesor
como tutor de su trabajo.

3. El alumno indica si quiere un cotutor
en su TFT.

4.  El  sistema guarda  la  solicitud  del
alumno

5.  El  sistema  informa  por  correo
electrónico  al  alumno  y  al  profesor
director.

Curso alternativo al paso 2.

Usuario Sistema

6.  El  alumno  selecciona  a  un
profesional  cualificado  como  tutor  de
su TFT.

7. El sistema le pide un profesor de la
ETSIT para que actúe como ponente.

8. El alumno selecciona a un profesor
como ponente de su trabajo.

9.  El  alumno indica  si  quiere  que  un
cotutor en su TFT.

10. El sistema guarda la solicitud.

11.  El  sistema  informa  por  correo
electrónico  al  alumno,  al  tutor  y  al
ponente.
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En este caso de uso se representa como el profesor director valora una solicitud
de TFT.

Caso de uso CU03. Validar solicitud.

Actores: Profesor

Tipo: Primario Requisitos: RF7

Descripción: El profesor valora intervenir en la elaboración del trabajo.

Precondiciones: Haber sido seleccionado como tutor o ponente de un trabajo.

Curso típico de eventos.

Profesor Sistema

1.  El  profesor  accede  a  la  solicitud
(título  y  resumen)  que  le  propone  el
alumno.

2. El profesor acepta el trabajo.

3. El sistema guarda los cambios.

4.  El  sistema  informa  por  correo
electrónico al alumno.

Curso alternativo al paso 2.

Profesor Sistema

5.  El  profesor  considera  aceptar
aceptar la petición pero ve conveniente
hacer alguna modificación en el título o
en el resumen.

6.  El  sistema  guarda  los  cambios
realizados.

7.  El  sistema  informa  por  correo
electrónico al alumno.

Curso alternativo al paso 5.

Profesor Sistema

9. El profesor no acepta la petición. No
necesita especificar el motivo.

10. El sistema guarda los cambios.

11.  El  sistema  informa  por  correo
electrónico al alumno.
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En  este  caso  de  uso  se  describen  las  acciones  que  realiza  el  personal  de
Secretaría de Alumnos de la ETSIT para la preparación de la Comisión de la
Titulación y las decisiones allí acordadas.

Caso de uso CU04. CT.

Actores: Secretaría

Tipo: Primario Requisitos: RF10, RF11, RF12

Descripción: Secretaría  de  alumnos  prepara  un  documento  para  la
Comisión de cada Titulación y comunica a los interesados el
resultado de la misma.

Precondiciones: Haber  iniciado  sesión  como  un  usuario  administrativo
registrado.

Curso típico de eventos.

Secretaría Sistema

1.  El  usuario  selecciona  el  plan  de
estudios.

2. El usuario asigna una nueva fecha de
celebración  de  la  comisión  a  los
trabajos mostrados.

3.  El  sistema le muestra los trabajos
recibidos  y  que  aún  no  se  han
presentado a la comisión.

4. El sistema guarda los cambios.

Curso alternativo al paso 2. CU4.1. Documentar.

Secretaría Sistema

5.  El  usuario  indica  una  fecha
existente.

6.  El  sistema  muestra  los  trabajos
presentados a la comisión en la fecha
seleccionada.

7. El usuario solicita un documento con
la información de los trabajos inscritos
en esa fecha.

8.  El  sistema  genera  el  informe
solicitado.

Curso alternativo al paso 7. CU4.2. Resultado.

Secretaría Sistema

7. El usuario accede  de uno en uno a
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los trabajos mostrados.

8.  El  usuario  realiza  las  posibles
modificaciones  que  proponga  la
comisión y acepta el trabajo propuesto
en nombre de la comisión.

9. El sistema guarda los cambios.

10.  El  sistema  informa  por  correo
electrónico  al  alumno  y  al  profesor
director.

En este caso de uso se representa la acción de entregar el  documento de la
memoria del TFT.

Caso de uso CU05. Memoria.

Actores: Alumno

Tipo: Primario Requisitos: RF6

Descripción: Permite al alumno entregar al profesor el documento con
la memoria del TFT.

Precondiciones: Tener una solicitud aprobada por la CT.

Curso típico de eventos.

Alumno Sistema

1. El alumno inicia sesión.

2.  El  alumno  selecciona  el  plan  de
estudios.

3. El alumno envía el formulario con el
documento de la memoria en formato
pdf.

4. El sistema guarda el documento.

5.  El  sistema  informa  por  correo
electrónico al profesor director.
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En este caso de uso se representa el curso de eventos que pueden suceder cuando
el profesor director recibe la notificación de que tiene disponible el documento de
la memoria de un TFT.

Caso de uso CU06. Validar memoria.

Actores: Profesor

Tipo: Primario Requisitos: RF8, RF9

Descripción: Permite al profesor acceder al documento con la memoria
del TFT.

Precondiciones: El alumno ha entregado el documento.

Curso típico de eventos.

Profesor Sistema

1. El profesor inicia sesión.

2.  El  profesor  selecciona  un  TFT  de
entre los trabajos sin finalizar.

3. El profesor descarga el documento.

4. El profesor considera el documento
como definitivo y lo marca como tal.

5.  El  sistema  guarda  la  decisión  del
profesor.

6.  El  sistema  informa  por  correo
electrónico al alumno.

Curso alternativo al paso 4.

Profesor Sistema

7.  El  profesor  considera  que  el
documento está incompleto o  contiene
errores y lo etiqueta como no definitivo.

8.  El  sistema  informa  por  correo
electrónico al alumno.
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En este caso de uso se describen los pasos que realiza el personal de Secretaría
de  Alumnos  para  incorporar  al  sistema  los  profesores  designados  en  cada
tribunal.

Caso de uso CU07. Crear tribunal.

Actores: Secretaría

Tipo: Primario Requisitos: RF13, RF16, RF19

Descripción: Permite al personal administrativo nombrar los miembros
del tribunal.

Precondiciones:

Curso típico de eventos.

Profesor Sistema

1. El usuario inicia sesión.

2.  El  usuario  establece  un  nombre,
fecha, hora y lugar de celebración del
tribunal.

3.  El  usuario  indica  uno  a  uno  los
miembros del tribunal.

5. El sistema guarda la información.
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Este caso de uso describe las acciones que ejecuta el personal de Secretaría de
Alumnos para asignar un tribunal a cada TFT.

Caso de uso CU08. Inscribir trabajos.

Actores Secretaría

Tipo Primario Requisitos RF14, RF15

Descripción Permite  al  personal  administrativo  asociar  los  TFTs  al
tribunal que los tiene que calificar.

Precondiciones El profesor ha aceptado la memoria del TFT y el tribunal
ha sido designado.

Curso típico de eventos

Profesor Sistema

1. El usuario inicia sesión.

2. El usuario selecciona un tribunal.

3.  El  usuario  indica  uno  a  uno  los
trabajos que evaluará el tribunal.

4. El usuario confirma las asignaciones.

5. El sistema guarda la información.

6.  El  sistema  informa  por  correo
electrónico  a  los  profesores
seleccionados.
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Este caso de uso representa las acciones que hace un profesor,  miembro del
tribunal, para acceder a la documentación de la convocatoria y las memorias de
los TFTs que tiene que calificar.

Caso de uso CU09. Documentación.

Actores Miembro del tribunal

Tipo Primario Requisitos RF17

Descripción Permite  a  los  miembros  del  tribunal  acceder  a  la
documentación de la convocatoria.

Precondiciones Secretaría ha confirmado los alumnos inscritos.

Curso típico de eventos

Miembro del tribunal Sistema

1.  El  miembro  del  tribunal  inicia
sesión.

2. El miembro del tribunal selecciona
un tribunal.
Dispondrá de la información general de
la convocatoria.

3. El miembro del tribunal accede uno
a  uno  los  trabajos  que  evaluará  el
tribunal.
Dispondrá de la memoria y la preacta.

4. El sistema generará los documentos
necesarios en cada caso.
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En este caso de uso se describe como un miembro de tribunal puede hacer su 
informe individual sobre un TFT.

Caso de uso CU10. Valoración.

Actores Miembro del tribunal

Tipo Primario Requisitos RF18, RF20

Descripción Permite  a  los  miembros  del  tribunal  expresar  su
valoración personal de cada trabajo.

Precondiciones La defensa ha concluido.

Curso típico de eventos

Miembro del tribunal Sistema

1.  El  miembro  del  tribunal  inicia
sesión.

2. El miembro del tribunal selecciona
un trabajo entre la lista de trabajo que
puede valorar.

3.  El  miembro  del  tribunal  califica
cada uno de los aspectos propuestos y
confirma su valoración.

4. El sistema guarda la información.

Curso alternativo al paso 3

Miembro del tribunal Sistema

5.  El  Miembro  del  tribunal  ya  ha
realizado su valoración de ese trabajo.
Podrá  descargar  el  documento  de
valoración.
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Este  caso  de  uso  representa  como el  sistema informa a  los  usuarios  de  los
cambios de estado en un TFT.

Caso de uso CU11. Mandar mail.

Actores Sistema

Tipo Opcional Requisitos RF22, RF23

Descripción Permite  comunicar  a  los  actores  cualquier  cambio  en el
estado del proceso.

Precondiciones Cualquier cambio de estado.

Curso típico de eventos

Usuario Sistema

1.  Un  usuario  hace  una  acción  que
supone  un  cambio  en  el  estado  del
proceso.

2.  El  sistema  identifica  a  todas  las
personas  implicadas  en  el  cambio.
(Alumno,  profesor,  miembros  del
tribunal,  secretaría  de  alumnos  o
biblioteca)

3.  El  sistema  envía  un  correo
electrónico a cada uno informando del
cambio realizado.
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4.5  Diagrama de estados
En el diagrama de estados se representan los pasos por los que transcurre un
TFT, como respuesta a las acciones que realizan los actores en el tiempo, junto
con sus respuestas. La notación empleada para expresar el estado es la siguiente:

Diagrama de Estados:
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Ilustración 9: Diagrama de estados.

Ilustración 8: Notación de estados.
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Como se puede observar, el procedimiento se ha estructurado en tres bloques:

• Inscripción.

• Elaboración o memoria del TFT.

• Calificación.

Y dentro de cada bloque se han definido los estados del proceso. De este modo se
ha podido realizar un análisis profundo del estado de un TFT.

Hay que señalar que el estado E5-Matriculado se ejecuta fuera de la aplicación.
El programa no realiza la matriculación de asignaturas, pero si puede acceder a
la información de la base de datos de gestión académica mediante el WebService
para  comprobar  los  requisitos  de  finalización  y  que  se  ha  efectuado  la
matriculación del TFT.

En  el  diagrama de  estados  tampoco  aparece  la  valoración  personal  de  cada
miembro del tribunal, porque no supone un cambio de estado y se acepta que el
procedimiento  ya  ha  finalizado.  Por  este  motivo  no  aparece  reflejada  en  el
diagrama.
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4.6  Diagramas de secuencia
Con el diagrama de secuencia se completa el análisis. Las transiciones, que no
están desarrolladas en el diagrama de estados, suponen el conjunto de acciones
necesarias para consolidar los estados. Básicamente son operaciones de datos y
comunicación entre los actores implicados que se expresan a continuación en los
diagramas de secuencia.

4.6.1  Inscripción del TFT

El profesor director no tiene que justificar los motivos del rechazo, pero tiene que
aceptar o rechazar. De lo contrario paraliza el procedimiento.

El profesor director puede modificar la solicitud incluso después de aceptar el
TFT.
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Ilustración 10: Diagrama de secuencia. Solicitud.

Ilustración 11: Diagrama de secuencia. Comisión de Titulación.
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Una vez que el TFT se presenta a la CT, el profesor ya no puede modificarlo. Los
cambios propuestos en la CT se realizan en la normalización.

En  este  punto  la  solicitud  de  TFT pasa  a  TFT  inscrito  y  el  alumno  puede
comenzar la elaboración del mismo.

4.6.2  Elaboración del TFT

En algún  momento  de  esta  fase  el  alumno  finaliza  el  trabajo  y  entrega  el
documento de la memoria del TFT para que el profesor director lo revise.

El sistema permite que el alumno entregue el documento las veces que sean
necesarias, pero en algún momento éste debe ser definitivo. Esa decisión la tiene
el profesor director.

A  partir  de  este  momento  Secretaria  de  alumnos  puede  realizar  las
comprobaciones  necesarias  para acreditar  que el  alumno puede matricular  y
defender el TFT.
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Ilustración 12: Diagrama de secuencia. Elaboración.
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4.6.3  Calificación del TFT

En esta fase se realiza la definición del tribunal. Es decir, los profesores que lo
integran, los TFT que deben ser evaluados y fecha y lugar de celebración.

Cada  uno  de  los  involucrados  (alumno,  profesor  director  y  miembros  del
tribunal) deben ser informados del lugar y hora de la defensa.

El acto de la defensa se realiza al  margen de la aplicación,  por lo tanto la
valoración personal del miembro del tribunal se toma como desencadenante para
pasar al estado final de calificado. 
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Ilustración 13: Diagrama de secuencia. Calificación.
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4.7  Modelo conceptual de datos
El análisis de los estados y las transiciones contribuye a la definición del modelo
conceptual porque la mayoría de las operaciones implican cambios sobre la base
de datos.

Para realizar el diseño del modelo de datos hay que tener en cuenta que debe:

• Reflejar la estructura real del problema.

• Representar todos los datos esperados, incluso con el paso del tiempo.

• Evitar almacenar información por duplicado.

• Mantener la integridad de los datos a lo largo del tiempo.

Para el control de acceso al perfil de Secretaría hay que hacer uso de la entidad
Usuario. No hay otra forma de hacerlo porque no está permitido el acceso al
directorio LDAP-UPM para recorrer el árbol ni crear grupos:

En la siguiente tabla se describe la entidad Usuario:

Usuario

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave emailUser Correo
electrónico

texto

Atributos nombreUser Nombre texto

apellidosUser Apellidos texto

El identificador único de los usuarios de Secretaría de Alumnos es la dirección de
correo institucional xyz@upm.es.
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Ilustración 14: Usuarios
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En la siguiente figura se muestra el diagrama Entidad-Relación del proyecto:
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Ilustración 15: Diagrama de Entidad-Relación
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Las entidades Departamento, Profesor, Alumno  y Titulación ya existen, sus
datos están disponibles y los proporciona el WebService. Habrá que establecer un
mecanismo a nivel de base de datos para tener esos datos actualizados.

El  identificador  único  de  los  alumnos  y  profesores  es  la  dirección  de  correo
institucional xyz@upm.es y xyz@alumnos.upm.es.

Profesor

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave emailProf Correo
electrónico

texto

Atributos nombreProf Nombre texto

apellidosProf Apellidos texto

Alumno

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave emailAl Correo
electrónico

texto

Atributos nombreAl Nombre texto

apellidosAl Apellidos texto

Titulación

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave codigoPlan Código del plan texto

Atributos nombrePlan Nombre  del
plan

texto

Cada plan de estudios (Titulación) se compone de un número de créditos total y
a su vez, estos pueden ser de diferentes tipos (Troncales, Obligatorios, Optativos,
etc).  La  entidad  Requisito debe  contener  el  mínimo  número  de  créditos
superados de cada tipo para poder realizar la defensa del TFT.

El  expediente  académico  del  alumno  no  forma  parte  del  modelo  porque  la
aplicación no lo necesita. Es suficiente con saber el número de créditos superados
y créditos pendientes en la titulación y éste dato lo proporciona el WebService.
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Requisito

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave idReq Código del plan auto entero

Atributos TipoCred Tipo de 
créditos

texto

numeroCred Número de 
créditos

decimal

El  alumno  puede  realizar  más  de  una  solicitud  de  TFT,  bien  porque  haya
finalizado  otra  titulación  impartida  en  la  ETSIT  anteriormente  o  porque  su
solicitud anterior fuera rechazada.

La entidad Trabajo contiene los datos de la solicitud. Se compone de un título y
un resumen. El alumno puede incluir a un profesional cualificado no docente de
la  titulación  como  tutor  y  también  puede  incorporar  a  otro  profesor  como
cotutor. Ambas personas quedan identificadas en la entidad con su dirección de
correo electrónico.

En cuanto a la comisión de la titulación (CT), el programa no tiene que gestionar
nada más que la fecha de celebración de la misma.

Trabajo

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave idTrabajo Código del plan auto entero

Atributos titulo Tipo de 
créditos

texto

resumen Número de 
créditos

Decimal

tutorExt Nombre 
completo

null texto

emailTutorExt Correo
electrónico

null texto

cotutor Nombre 
Completo

null texto

emailCotutor Correo
electrónico

null texto

fechaCT Fecha de la CT null fecha
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La  entidad  Estado recoge  los  estados  por  los  que  transita  el  TFT  en  el
procedimiento.

Estado

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave valEstado Código texto

Atributos txtEstado Descripción texto

En la  práctica,  el  tribunal,  se  compone  de  un mínimo de  cuatro  profesores:
Presidente, Vocal, Secretario y Suplente.

Para cada convocatoria,  en el curso académico,  cada departamento establece
uno o más tribunales. Y cada tribunal tendrá que evaluar en el día designado
tantos TFTs como tenga asignados.

La norma impide que el profesor (tutor, cotutor o ponente) de un trabajo forme
parte su tribunal, lo que obliga a la intervención del suplente en esa defensa,
pero hay que recordar que el tribunal puede evaluar varios trabajos.

El tribunal en su conjunto califica el trabajo. Esta calificación se materializa en
un acta (en papel) que la aplicación debe proporcionar y que pasará a formar
parte  del  expediente  académico  del  alumno,  pero  la  aplicación  no  tiene  que
almacenar la nota final. Posteriormente, la calificación se obtiene a través del
WebService.

Tribunal

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave idTrib Código auto entero

Atributos nombreTrib Descripción texto

cursoAcademico Año académico texto

convocatoria Convocatoria texto

Rol

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave idRol Código auto entero

Atributos nombreRol Descripción texto
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Además,  cada  profesor  del  tribunal  que  ha  intervenido  en  la  defensa,  debe
realizar su valoración personal sobre diferentes aspectos del trabajo y la defensa.
Esta valoración servirá  para argumentar la solicitud de  matrícula de  honor.
Estos datos deben guardarse.

Aspecto

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave idAspecto Código auto entero

Atributos txtAspecto Descripción texto

Valoración

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave idValor Código auto entero

Atributos valValor Descripción texto

Miembro

Nombre Descripción Restricciones Dominio

Clave idTrib Código de 
tribunal

entero

idRol Código de rol entero

idProf Correo 
electrónico de 
profesor

texto

En el transcurso del proceso la norma establece plazos para la inscripción y la
defensa. Por eso las fechas son muy importantes:

• fechaSol. Es la fecha en la que el alumno realiza la solicitud del TFT.

• fechaAcept. Es el momento en el que el profesor acepta la propuesta de
TFT del alumno.

• fechaCT. Es la fecha de celebración de la Comisión de Titulación. Además,
marca el curso académico desde el que se inicia la cuenta de tiempo para
la realización del TFT.

• fechaLect. Es la fecha de la defensa del TFT.

• fechaValor. Es la fecha en la que el profesor realiza su valoración del TFT.
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5  Diseño de los componentes
Una vez terminado el análisis del problema se propone una solución de modelo 
de datos siguiendo el modelo relacional para SQL Server y el patrón de diseño 
software MVC.

5.1  Modelo lógico de datos

5.1.1  Esquema de la base de datos

A continuación se muestra el esquema completo de la base de datos:
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Ilustración 16: Esquema de la base de datos.
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El diseño cumple que:

• Todos los datos de la aplicación se almacenan en tablas.

• Está adaptado a un sistema de base de datos relacional  concreto (SQL
Server 2012).

• Cada tabla posee una clave primaria que actúa como identificador único de
cada registro. En el caso de no poseerlo, se ha añadido uno de tipo entero
auto incremental.

• Se propone el tipo de datos de cadena Unicode NVARCHAR de longitud
variable porque reduce el espacio de almacenamiento cuando la longitud
del dato no es conocida.

5.1.2  Tablas

A continuación se describen todas las tablas de la base de datos:

TRABAJO

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK id_trabajo integer Auto

FK profesor.email_prof profesor_email nvarchar(64) Not null

FK alumno.email_alum alumno_email nvarchar(64) Not null

titulo nvarchar(256) Not null

resumen longvarchar(3072) Not null

tutor_ext nvarchar(64)

email_tutor_ext nvarchar(64)

cotutor nvarchar(64)

email_cotutor nvarchar(64)

fecha_sol date Not null

fecha_acept date

fecha_CT date

FK tribunal.id_tribunal tribunal_id integer

FK titulacion.id_plan plan_id nvarchar(4) Not null

FK estado.id_estado estado_id nvarchar(4) Not null
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ESTADO

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK id_estado nvarchar(4) Not null

txt_estado nvarchar(32) Not null

TITULACION

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK id_plan nvarchar(4) Auto

txt_plan nvarchar(64) Not null

ALUMNO

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK email_alum nvarchar(64) Not null

nombre_alum nvarchar(32) Not null

apellidos_alum nvarchar(64) Not null

REQUISITOS

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK id_req integer Auto

FK titulacion.id_plan plan_req nvarchar(4) Not null

tipo_req nvarchar(8) Not null

creditos_req float Not null

DEPARTAMENTO

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK id_dpart nvarchar(4) Not null

nombre_depart nvarchar(64) Not null

PROFESOR

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK email_prof nvarchar(64) Not null

nombre_prof nvarchar(32) Not null

apellidos_prof nvarchar(64) Not null

FK departamento.id_dpart dpart_id nvarchar(4) Not null
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ROL

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK id_rol integer Auto

txt_rol nvarchar(32) Not null

TRIBUNAL

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK id_tribunal integer Auto

nombre_trib nvarchar(64) Not null

lugar_trib nvarchar(64) Not null

fecha_trib date Not null

curso_trib nvarchar(7) Not null

convoca_trib nvarchar(3) Not null

MIEMBRO

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK id_miembro integer Auto

FK tribunal.id_tribunal trib_id integer Not null

FK profesor.email_prof prof_email nvarchar(64) Not null

FK rol.id_rol rol_id integer Not null

VALORACION

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK id_val integer Auto

FK miembro.id_miembro miembro_id integer Not null

FK trabajo.id_trabajo trabajo_id integer Not null

FK aspecto.id_aspecto aspecto_id integer Not null

valValor integer Not null

fechaValor date Not null

ASPECTO

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK id_aspecto integer Auto

txt_aspecto nvarchar(92) Not null
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USUARIO

CLAVE ATRIBUTO DOMINIO RESTRICCIONES

PK email_user nvarchar(32) Not null

nombre_user nvarchar(32) Not null

apellidos_user nvarchar(64) Not null

5.1.3  Vistas de acceso a datos

Para facilitar  y  proteger  el  acceso  a  la  información,  las  consultas  se  harán
mediante vistas. Las vistas ofrecen un modo de acceder a los datos sin tener
acceso  directamente  a  las  tablas.  Las  vistas  tendrán  solamente  permiso  de
lectura,  por  lo  que  no  admiten  operaciones  de  modificación  o  borrado  de
registros. Estas operaciones se harán con el usuario adecuado sobre cada tabla.

La vista v_trabajo aporta la información básica de un TFT y del alumno que lo 
ha realizado:

51

Ilustración 17: Vista v_trabajo
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La vista v_estudios informa de las condiciones previas de cada titulación para
inscribir el TFT.

 

La  vista  v_profesor  simplifica  el  acceso  a  la  información  referente  a  los
profesores:

La  vista  v_tribunal  simplifica  el  acceso  a  la  información  referente  a  los
tribunales. Combinada con v_profesor el tribunal queda completamente definido:
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Ilustración 18: Vista v_estudios

Ilustración 19: Vista v_profesor

Ilustración 20: Vista v_tribunal
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La vista v_valoracion permite obtener la valoración realizada por un profesor
sobre un trabajo concreto:
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Ilustración 21: Vista v_valoracion
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5.2  Patrón de la arquitectura software
Se está desarrollando un sistema que sigue el modelo arquitectónico de cliente-
servidor, pero además, estructurado en capas según el patrón de arquitectura
software Modelo-Vista-Controlador, MVC:

• Capa de persistencia que opera con el almacén de datos.
• Capa de presentación, que interactúa con los usuarios.
• Capa de negocio, que implementa las funcionalidades.

En un sentido más detallado se puede identificar una relación funcional entre las
dos arquitecturas. La vista y parte del controlador implementarán la capa de
presentación en el lado del cliente, mientras que la otra parte del controlador y
el modelo implementarán las capas de negocio y persistencia de datos en el lado
del servidor.

Es  muy  importante  respetar  durante  el  desarrollo  esta  arquitectura  para
mantener el desacoplo entre los datos y la presentación. De este modo queda
garantizada la actualización y el desarrollo independiente de cada componente,
además de proporcionar adaptabilidad y reusabilidad.

Codeigniter  proporciona  una  estructura  de  directorios  bien  definida  para  el
modelo, las vistas y los controladores. Además también soporta la creación de
una estructura inferior de modularidad que permite mantener los directorios
separados para cada perfil de usuario del programa respetando la arquitectura
de capas que hemos establecido.
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Ilustración 22: Esquema de capas.
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La siguiente figura muestra el árbol de directorios que propone CodeIgniter y que
se ha adaptado para la aplicación de la siguiente forma:

El directorio  modules no pertenece a la estructura de CodeIgniter, pero se se
crea a partir de la extensión  MX de CodeIgniter, disponible en el  repositorio:
https://bitbucket.org/wiredesignz/codeigniter-modular-extensions-hmvc
Permite  establecer  contenedores  para  cada  perfil  de  usuario,  con  la  misma
arquitectura MVC, aportando funcionalidades específicas en cada contenedor.
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Ilustración 23: Estructura de componentes.
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5.2.1  Definición del modelo

En el apartado anterior ya ha quedado definido el modelo de datos que se va a
utilizar, con su estructura y acceso. Se usarán vistas para las consultas y tablas
para las operaciones de modificación. A continuación se definen de los objetos del
sistema dedicados a acceder a la base de datos:

Se comienza definiendo de un objeto genérico de usuario_model que se especializa
en tres, según el tipo de usuario identificado. 

Igualmente,  se  define  un objeto  genérico  de  trabajo_model que se  especializa
según las operaciones que un usuario puede realizar.
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Ilustración 24: Objetos del tipo usuario.

Ilustración 25: Objetos del tipo trabajo.
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En la definición del objeto tribunal_model, el usuario alumno no puede realizar
nada más que operaciones de lectura, por eso no necesita una especialización.

El objeto miembro_model solamente puede ser accesible para los profesores. Se
encargará de guardar el informe individual de cada miembro del tribunal sobre
un TFT.
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Ilustración 26: Objetos del tipo tribunal

Ilustración 27: Objeto del tipo miembro
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La estructura física es la siguiente: Se definen los objetos padre en el directorio
de nivel superior y los objetos especializados, cada uno, en su correspondiente
directorio específico.

En la siguiente figura se muestra la estructura de directorios y ficheros con los
objetos de acceso al modelo de datos:

En cada uno de los ficheros Php se encuentran las funciones específicas de acceso
a los datos que realizan las  operaciones descritas anteriormente. De este modo
es imposible que un usuario realice operaciones no autorizadas a su perfil, porque
sencillamente no existen en su entorno del sistema.
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Ilustración 28: Componentes del modelo.
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5.2.2  Definición de la vista

Las vistas son plantillas que permiten incorporar la salida del controlador que se
ejecuta en el cliente. Además en la vista se añaden los elementos que se ejecutan
en el cliente. En este caso se utiliza jQuery y sus componentes para implementar
tablas  con  opciones  de  ordenación  y  búsqueda,  calendarios  y  conexiones
asíncronas con el servidor (Ajax). Este código está alojado en los ficheros *.js.

Todos los componentes que incorpora la página estarán contenidos en la plantilla
o plantillas que se van a usar. Su estructura física es la siguiente:

El directorio assets de CodeIgniter está destinado a elementos que se incluyen en
la plantilla y se envían al cliente (imágenes, hojas de estilo, código javascript,
etc). Se ha definido una estructura inferior para todos estos contenidos como se
representa en la ilustración de componentes de la vista:

• Directorio css: Todas las hojas de estilo.

• Directorio images: Todas las imágenes de la aplicación.

• Directorio  js:  Todo  el  código  de  javascript  y  las  librerias  de  Jquery  y
Bootstrap.
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Ilustración 29: Componentes de la vista.
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5.2.3  Definición del controlador

Ya  se  ha  detallado  el  modelo  y  también  se  ha  mencionado  la  parte  del
controlador que se ejecuta en el cliente, con javascript.

Codeigniter establece que cada página (url) tiene un controlador de vista. En este
controlador se tiene que integrar la capa de negocio, en el servidor; y cargar
todos los componentes de la vista. Así que antes hay que conocer el mapa Web
para saber los controladores de vista/negocio que son necesarios.

Un mapa Web es un esquema conceptual dirigido desde la página de acceso, en
función del  tipo de usuario,  mostrando las diferentes acciones  que se  pueden
realizar en cada página.

Desde la página de inicio, una vez identificado el usuario, accede a la parte del
programa que tiene asignada:
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Ilustración 30: Mapa Web.
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Para el perfil del alumno el mapa web será el siguiente:

Para el perfil del profesor el mapa web será el siguiente:
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Ilustración 32: Mapa Web: Profesor.

Ilustración 31: Mapa Web: Alumno.
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Para el perfil del usuario de secretaría el mapa web será el siguiente:

En el conjunto de todos los mapas quedan integradas todas las funcionalidades
que debe implementar el proyecto.
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Ilustración 33: Mapa Web: Secretaría.
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Ahora  sí,  con  los  componentes  de  negocio  definidos  se  puede  concretar  la
estructura física del controlador:

En cada uno de los contenedores se ha añadido el fichero Ajax.php que recibe las
conexiones asíncronas del cliente y realiza las operaciones necesarias.
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Ilustración 34: Componentes del controlador.
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6  Implementación
En este  capítulo  se  describen  los  componentes  del  sistema y  se  muestra  el
interfaz del sistema.

6.1  Componentes
En las figuras 28 y 34 se han mencionado los componentes del modelo y del
controlador, pero no se han descrito. Ahora se profundiza en cada uno de ellos.

6.1.1  Componentes del modelo

Cada componente tiene las funciones necesarias para acceder a la información
que se describe. Aparecen en la figura 28 y son los siguientes:

Contenedor Archivo Descripción

Usuario_model.php Información básica del usuario.

Trabajo_model.php Información básica del TFT.

Tribunal_model.php Información básica del tribunal.

Alumnos Alumno_model.php Comprueba los requisitos de acceso a la
inscripción.

Alumnos Al_trabajo_model.php Crea una nueva solicitud de TFT.

Docentes Profesor_model.php Obtiene los TFTs que dirige el profesor.

Docentes prof_trabajo_model.php Modifica  una  solicitud  de  TFT  y  su
estado.

Docentes prof_tribunal_model.php Obtiene los TFTs en los que el profesor
como miembro del tribunal.

Docentes prof_miembro_model.php Guarda los valores del informe personal
del profesor.

Secretaria Secretaria_model.php Gestiona los usuarios con acceso al perfil
de secretaria.

Secretaria Secre_trabajo_model.php Modifica  una  solicitud  de  TFT  y  su
estado.

Secretaria Secre_tribunal_model.php Crea y modifica un tribunal.

65



TFT-ETSIT-UPM Manuel Romero Ortega

6.1.2  Componentes del controladores

Cada componente tiene las funciones necesarias para realizar las operaciones que
aparecen en la descripción. Aparecen en la figura 34 y son los siguientes: 

Contenedor Archivo Descripción

Login.php Inicio de sesión

Logout.php Cierre de sesión

Reports.php Generación de informes y documentos.

Alumnos Seleccion.php Elección del profesor director.

Alumnos Solicitud.php Cumplimentar la solicitud del TFT.

Alumnos Entrega.php Entregar la memoria del TFT.

Alumnos Consulta.php Consultar el estado de la solicitud.

Alumnos Ajax.php Operaciones de peticiones asíncronas

Docentes Activos.php TFTs dirigidos y no finalizados.

Docentes Finalizados.php TFTs finalizados.

Docentes Tribunales.php Tribunales en los que forma parte.

Docentes Memorias.php Memorias de los TFTs.

Docentes Valoraciones.php Informe personal de cada TFT evaluado.

Docentes Ajax.php Operaciones de peticiones asíncronas

Secretaria Trabajos.php Solicitudes de TFT.

Secretaria Comisiones.php Solicitudes de TFT agrupadas por fecha
de CT.

Secretaria Tribunales.php Gestión de tribunales.

Secretaria Profesores.php Gestión de profesores.

Secretaria Administracion.php Gestión  de usuarios con acceso al perfil
de secretaría.

Secretaria Ajax.php Operaciones de peticiones asíncronas
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6.2  Interfaz de usuario
La interfaz de usuario está condicionada por los estilos utilizados en el resto de
aplicaciones  de  la  ETSI  de  Telecomunicación,  de  manera  que  las  imágenes,
colores y fuentes son importados de las hojas de estilo utilizadas en el resto de
aplicaciones web existentes, manteniendo la imagen corporativa.

En cuanto al diseño propiamente dicho del interfaz, el objetivo es hacer páginas
de contenido accesible, que reduzcan las barreras de la información y se han
intentado  seguir  las  recomendaciones  de  accesibilidad  del  World  Wide  Web
Consortium (W3C).

Los principios generales de accesibilidad son:

Principio 1: Perceptible - La información y los componentes de la interfaz de
usuario  deben  ser  presentados  a  los  usuarios  de  modo  que  ellos  puedan
percibirlos.

Principio  2:  Operable -  Los  componentes  de  la  interfaz  de  usuario  y  la
navegación deben ser operables.           

Principio  3:  Comprensible -  La información  y el  manejo  de  la  interfaz  de
usuario deben ser comprensibles.

Principio 4: Robusto - El contenido debe ser suficientemente robusto como para
ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de
usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Bajo cada principio se formulan unas serie de pautas; y para cada una de las
pautas de accesibilidad se establecen unos criterios. El cumplimiento de cada uno
de estos criterios establece el grado de accesibilidad. En este caso la aplicación
tiene que satisfacer el nivel de conformidad “AA”.

Estos criterios se deben cumplir en toda la página y en todas las páginas, es
decir, en los procesos completos.

Puede obtener más información sobre estas recomendaciones en:

https://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/

https://www.w3.org/WAI/intro/components.php

https://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
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A continuación se muestra alguna captura de pantalla de la aplicación:

El inicio de sesión es el mismo para todos los usuarios. Las credenciales son el
correo  institucional  y  la  contraseña  y  la  autenticación  se  realiza  contra  los
servidores del Rectorado de la Universidad a través de un WebService.
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Como la normativa permite cursar el primer semestre de máster, si el alumno
está  en  disposición  de  obtener  la  titulación  de  grado  durante  el  mismo,  es
necesario  especificar  el  plan  de  estudios  que  quiere  finalizar  con  el  trabajo.
También puede darse el caso que tenga un trabajo ya registrado anteriormente en
otro plan de estudios. Por último, hay un grupo reducido de alumnos que inician
una  titulación  de  grado  pero  en  algún  momento  deciden  cursar  otro  grado
diferente. 

Como se puede observar, el programa comprueba que cumple las limitaciones de
créditos superados en el plan de estudios seleccionado e informa de los planes que
no puede seleccionar.
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Una vez identificado el alumno y el plan de estudios, se le ofrece que especifique
el nombre de su tutor:
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En el siguiente paso introduce el título y el resumen de su TFT:
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Para finalizar se le pide que confirme la información que ha aportado y que
conoce la normativa que regula el proceso:
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Posteriormente,  tiene  que  entregar  el  documento  de  la  memoria.  En  esta
pantalla se muestra el formulario para subir el documento de la memoria del
trabajo realizado:
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Para el profesor el acceso es el mismo. Una vez identificado puede acceder a los
TFTs en curso y consultar los trabajos en curso y los finalizados en los que figura
como tutor o ponente:

jQuery proporciona el objeto DataTable que muestra un conjunto de resultados
en una tabla. Permite establecer en un orden determinado, paginar y además
ofrece un filtro de búsqueda.
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Cuando el profesor recibe el aviso para atender una petición de dirección de un
trabajo tiene que acceder a la aplicación y revisar la solicitud para aceptarla o
rechazarla. Pulsando sobre la tabla anterior se abre una ventana con toda la
información del TFT seleccionado:
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Las  otras  funcionalidades  corresponden  a  su  eventual  participación  en  los
tribunales de calificación:

 Cuando  el  profesor  actúa  como  miembro  del  tribunal,  tiene  acceso  a  la
documentación de la convocatoria (actas y justificaciones). Y a la memoria de
cada trabajo.

También dispone de una página en la que puede realizar su valoración personal
de cada trabajo. Un ejemplo del documento de valoración es la siguiente figura:
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Ilustración 35: Informe individual.
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El personal de secretaría de alumnos puede acceder a todos los TFTs:
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Pulsando sobre cualquier TFT de la tabla anterior se abre una ventana con toda
la información del TFT seleccionado y la posibilidad de modificar la solicitud:
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El  usuario  de  secretaría  de  alumnos  tiene  en  el  apartado  de  tribunales  una
interfaz para gestionarlos:

Los  tribunales  se  ordenan  por  titulación,  departamento,  curso  académico  y
convocatoria.
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En la siguiente pantalla el usuario de secretaría de alumnos puede inscribir a los
alumnos en su tribunal.

En la columna de la derecha aparecen los alumnos que no tienen aún el tribunal
asignado.

En  la  columna  de  la  izquierda  aparecen  los  alumnos  ya  inscritos  en  este
tribunal.
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7  Pruebas, despliegue y seguridad
En  este  capítulo  se  describen  las  pruebas  realizadas  sobre  el  sistema,   las
medidas  de  seguridad  adoptadas  para  proteger  el  sistema y  el  programa de
implantación y puesta en producción.

7.1  Pruebas de sistema
Una  vez  terminado  el  prototipo  de  diseño,  se  han  realizado  las  pruebas  de
sistema para verificar la navegación, la entrada de datos, el procesamiento, la
comunicación a los usuarios y la obtención de documentos.  Estas pruebas de
sistema centran básicamente en una batería de pruebas funcionales.

7.1.1  Pruebas funcionales.

Definimos las pruebas funcionales, basadas en los casos de uso y los requisitos
funcionales, para comprobar que la aplicación cumple con la función para la que
se ha creado, para cada uno de los perfiles de usuario. Son las siguientes:

Perfil del alumno.

PFA1. Identificar al alumno. Comprobar que se obtiene el DNI del alumno a
partir de su usuario y contraseña para acceder a su expediente académico.

PFA2. Identificar el plan de estudios y recuperar de los créditos superados.
Comprobar que se obtiene el total de créditos superados y su tipo, de todas
las titulaciones que el alumno ha cursado en la ETSIT.

PFA3. Comprobar las restricciones de cada titulación. A partir de la prueba
anterior, filtrar las titulaciones en las cuales el alumno está en disposición
de solicitar el TFT.

PFA4. Solicitar un TFT con las diferentes opciones de tutor. Designar a un
profesor  como director del  TFT y la posibilidad de  un tutor  externo e
incluso un cotutor (y su justificación).

PFA5. Entregar  un  documento  justificativo  para  la  opción  de  cotutor.
Guardar  en  un  espacio  seguro  el  documento  aportado  y  establecer  los
filtros necesarios para que el documento aportado sea del tamaño y tipo
adecuado.

PFA6. Entregar un documento de memoria. Guardar en un espacio seguro
el  documento  aportado  y  establecer  los  filtros  necesarios  para  que  el
documento aportado sea del tamaño y tipo adecuado.
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Perfil del profesor.

PFP1. Identificar al profesor. Comprobar que se obtiene el Departamento
del profesor.

PFP2. Buscar los TFTs que ha dirigido y están finalizados, las inscripciones
de TFT en curso y las solicitudes de TFT que tiene pendientes de aceptar o
rechazar.

PFP3. Modificar el título o el resumen de un TFT y comprobar que se puede
hacer hasta que el TFT obtenga la autorización de la CT.

PFP4. Aceptar una solicitud TFT. 

PFP5. Rechazar una solicitud TFT.

PFP6. Acceder al documento de memoria de un TFT.

PFP7. Aceptar el documento de memoria de un TFT.

PFP8. Acceder a la documentación del tribunal en el que figura en función
del  curso  académico  y  la  convocatoria.  Actas  y  listado  de  alumnos
inscritos.

PFP9. Acceder a la memoria de los TFTs inscritos en el tribunal.

PFP10. Realizar el informe personal de los TFTs inscritos en el tribunal.
Generar un documento .pdf que permanecerá guardado y accesible para el
profesor. Si el informe personal ya existe no se puede repetir.

Perfil de secretaría.

PFS1. Identificar al usuario. Comprobar que el usuario está en la tabla de
usuarios permitidos.

PFS2. Acceder  a  un  TFT  independientemente  del  estado  en  el  que  se
encuentre.

PFS3. Introducir una nueva fecha de la CT para aquellas solicitudes que no
tienen fecha asignada.

PFS4. Modificar  los  siguientes  datos  de  una  solicitud  de  TFT:  profesor
director, tutor,  título y el resumen hasta que la CT la apruebe y el TFT
quede inscrito.

PFS5. Gestionar  los  tribunales  de  evaluación  de  los  TFTs.  Crear  y
administrar  los  tribunales,  sus  miembros  y  los  TFTs  asignados,  en  el
sistema.
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Todas estas pruebas han sido realizadas satisfactoriamente por varios usuarios
en cada uno de los perfiles.

La aplicación está en producción desde septiembre de 2016 y no ha presentado
errores ni problemas funcionales.

7.2  Seguridad
El control de acceso de la aplicación es mediante la dupla usuario/contraseña
que  resuelve  un  WebService  contra  los  servidores  LDAP del  Rectorado.  Las
comunicaciones por redes públicas con el cliente son por un canal cifrado seguro
https y entre los servidores por redes internas de acceso restringido. Por lo tanto
la seguridad en el acceso a la aplicación está delegado en el WebService.

Codeigniter  proporciona  las  clases  form y  Form_validation que  establecen
limitaciones y reglas en los formularios. El uso de estas clases permite controlar
las entradas de datos y ficheros al servidor. De este modo se impiden ataques de
inyección de código SQL o ficheros maliciosos.

Cada perfil de usuario tiene una ruta física propia para garantizar y proteger el
acceso a las funciones que cada usuario tiene permitido.

Los  servidores  (bases  de  datos  y  web)  están  dentro  de  los  planes  de
mantenimiento y recuperación de servicios de la ETSIT, por lo tanto la seguridad
del servidores web y de base de datos está delegada.

Para monitorizar el funcionamiento se han establecido tres tipos de registro de
acciones en varios archivos. De esta forma se tiene una evidencia del uso y del
comportamiento del sistema.

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los archivos de registro en la
estructura de CodeIgniter:

Codeigniter  propone  el  directorio  logs para  guardar  los  registros  de
monitorización de la ejecución del programa. Se ha añadido el directorio trabajos
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en el que se guardará un registro para cada TFT con todas las acciones que se
han realizado sobre él.

A continuación se explican cada uno de los registros:

7.2.1  Acceso

Audit.log. En este registro se guardan todos los intentos de acceso al sistema. De
cada  intento  se  toman  los  siguientes  datos:  la  dirección  ip  de  origen  de  la
conexión, la hora, el nombre de usuario y el resultado de la autenticación:

2016/12/08 13:09:46: Successful login: MANUEL ROMERO ORTEGA (nombre.usuario@upm.es) (LE) from_138.100.18.141
2016/12/08 12:25:35: Failed login attempt: nombre.usuario@upm.es from 138.xxx.xxx.xxx

Este registro permite hacer análisis estadísticos de uso, y sobre todo, un análisis 
forense si se detecta algún acceso no autorizado.

7.2.2  Seguimiento

RunLog_xxx.log,  siendo  xxx el  identificador  del  TFT.  Son  registros  ubicados
dentro de la carpeta  trabajos. En su interior se establece un registro por cada
uno de los TFTs que gestiona el sistema.

En el fichero que queda reflejado cualquier cambio, la situación anterior, la fecha
y el usuario que ha realizado el cambio: 

2017/01/10 15:40:54   nombre.usuario@upm.es  Trabajo: 1206 campo: estado valor anterior: E4 nuevo valor: E5

Con este registro se asegura la trazabilidad del procedimiento en cada TFT.

7.2.3  Sistema

Log_fecha.log,  siendo  fecha  el  año_mes_día.  Este  registro  lo  proporciona
Codeigniter.  Genera  un  fichero  diario  (log_año_mes_dia.log)  y  guarda  las
informaciones, alarmas y errores que el código de la aplicación produce en el
servidor:

INFO - 2016-10-28 12:25:11 --> Config Class Initialized
INFO - 2016-10-28 12:25:11 --> Utf8 Class Initialized
INFO - 2016-10-28 12:25:11 --> URI Class Initialized
INFO - 2016-10-28 12:25:11 --> Router Class Initialized
INFO - 2016-10-28 12:25:11 --> Output Class Initialized
INFO - 2016-10-28 12:25:11 --> Security Class Initialized
INFO - 2016-10-28 12:25:11 --> Input Class Initialized
INFO - 2016-10-28 12:25:11 --> Database Driver Class Initialized
ERROR - 2016-10-28 12:25:11 --> Unable to delete cache file

Desde la puesta en funcionamiento del sistema, no se han producido problemas
de seguridad.
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7.3  Despliegue
Una vez superada la fase de pruebas se ha propuesto el despliegue en dos etapas:

• Versión Beta. Se ha configurado un piloto en un único plan de estudios con
menos  de  50  alumnos,  con  situaciones  reales  de  uso  para  el  curso
académico 2015-16. El resultado ha sido totalmente satisfactorio.

• Versión en producción. Superada la fase anterior, el proyecto pasa a estar
en producción desde septiembre de 2016. 

Cuando finalice el curso académico 2016-17 el sistema habrá gestionando, entre
las dos titulaciones de grado y una de máster, más de 400 TFTs.
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8  Conclusiones y líneas futuras

8.1  Conclusiones
El  objetivo  de  este  proyecto  era  crear  un  sistema  que  facilite  la  gestión
administrativa de los Trabajos Fin de Titulación en los planes de estudios que se
imparten en la ETSIT de la UPM y se ha cumplido en el plazo previsto.

Cada  alumno  de  la  ETSIT  utilizará  al  menos  una  vez  la  aplicación.  Se  ha
realizado  un  gran  esfuerzo  para  realizar  una  interfaz  de  usuario  sencilla,
efectiva  y  accesible,  para  que  cuando  acceda  por  primera  vez  encuentre  la
imagen institucional de la ETSIT, la información que necesita y pueda realizar la
gestión de su TFT.

El colectivo de profesores está más familiarizado con la aplicación y, en general,
la aceptación es muy positiva.

El personal de Secretaría de Alumnos de la ETSIT utiliza la aplicación con más
frecuencia.  El grado de satisfacción es bueno.  El sistema es estable,  fiable y
sencillo  de  usar.  A  pesar  de  eso,  se  han  reportado  algunas  carencias  en  la
presentación  de  datos.  Por  ejemplo  el  acceso  al  informe  personal  de  los
miembros  del  tribunal.  Esto  ha  sucedido  porque  ni  en  la  definición  de  los
requisitos de procesos ni en los requisitos la de interfaz se detectó esta necesidad.

Como ya se ha dicho, al finalizar el curso académico 2016-17 el sistema habrá
gestionando de las dos titulaciones de grado y una de máster más de 400 TFTs.
Además está en estudio su implantación en el resto de másteres de la ETSIT.

8.2  Líneas futuras
Está programada una reunión con Jefatura de Estudios de la ETSIT, profesores y
personal de Secretaría de Alumnos para septiembre de 2017, al inicio del curso
2017-18.  En  ella  se  valorará  la  implementación  de  nuevas  funcionalidades,
cambios en la interfaz de usuario, etc.

Para el curso 2017-18 la aplicación tiene que estar integrada en el nuevo Servicio
Central de Autenticación (CAS) de la ETSI de Telecomunicación.

Para el curso 2017-18 la aplicación tiene que integrar la información de los TFTs
en  el  WebService  para  que  el  resto  de  aplicaciones  de  la  ETSI  de
Telecomunicación accedan a los datos.
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