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RResumen 

En el año 2014 se publicó la norma EN 301 549 [CEN, CENELEC, ETSI, 2015], siendo modificada 
en el año 2015. 

Esta norma recoge requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad aplicables a 
cualquier producto y servicio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El 
objetivo de dicha norma es que los productos o servicios TIC adquiridos por una administración 
pública europea puedan ser utilizados por personas con diversas características y capacidades, 
incluyendo a personas con discapacidad. 

Dada la importancia en el futuro de la norma EN 301 549, desde el Grupo de Investigación en 
Tecnología Informática y de las Comunicaciones (CETTICO) se planteó el desarrollo de una 
herramienta de soporte a la evaluación del cumplimiento de la norma. Esta herramienta se 
empezó a implementar haciendo uso de tecnologías web y permitirá a grupos de trabajo anotar 
el grado de cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de un producto o servicio TIC 
siguiendo la norma. 

El punto de partida es un prototipo creado en un Trabajo de Fin de Grado en el que se desarrolló 
la estructura cliente-servidor. También en un practicum anterior también se implementaron 
algunas de las funcionalidades integradas en el prototipo. 

El trabajo que se ha realizado en este TFG ha consistido en las siguientes tareas: 

T1. Corrección de errores de la versión anterior. Corregir algunas funciones y elementos 
del sistema cuyo funcionamiento no era el debido. 
T2. Diseño e implementación de nuevas de funcionalidades. Desarrollo de nuevas 
funcionalidades en ambas partes del sistema, cliente y servidor. 
T3. Realización de una prueba de usabilidad. Planificación, realización y análisis de una 
prueba de usabilidad para solventar los problemas detectados en versiones futuras. 

El resultado de este TFG es una versión del prototipo con errores corregidos, nuevas 
funcionalidades que dotan al sistema de más utilidad y unos resultados, provenientes de la 
prueba de usabilidad, que permitirán mejorar en un futuro corregir los errores que posee el 
sistema en ese ámbito. 
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11. Introducción 
Este Trabajo Fin de Grado se enmarca dentro de un proyecto mayor consistente en el desarrollo 
de un sistema web (tanto servidor como cliente) que permite realizar a grupos de trabajo 
evaluaciones de accesibilidad sobre productos o servicios TIC (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) que vayan a ser adquiridos por las administraciones públicas. Durante la 
evaluación de accesibilidad la herramienta utiliza los requisitos de la norma europea EN 301 549 
titulada “Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación 
pública en Europa” [CEN, CENELEC, ETSI, 2015].  

La norma EN 301 549 se publicó en 2014 y en ella se definen más de 200 requisitos y 
recomendaciones respecto los productos o servicios TIC. Dicha norma tiene como objetivo que 
personas con diversas capacidades y características, incluyendo a personas con discapacidad, 
puedan utilizar los productos o servicios TIC adquiridos por cualquier administración pública 
europea.  

El principal objetivo de este TFG es el de ampliar las funcionalidades de un prototipo 
anteriormente desarrollado por Rubén Ortiz Burgos [Ortiz, 2016] y Juan Antonio Montero 
[Montero 2016]. Ambos trabajaron conjuntamente para implementar una aplicación web, con 
la interfaz en inglés, donde los usuarios pueden realizar una serie de funciones en función de su 
rol: 

1. Rol Project Manager: crea el proyecto de evaluación asociado a un producto o servicio 
TIC. En la creación se establecen qué requisitos de la norma se aplican al producto y los 
usuarios que actuarán como evaluadores. También es el encargado de cerrar los 
proyectos y tomar las decisiones finales sobre el cumplimiento o no de cada requisito.  

2. Rol Evaluator: evalúa el cumplimiento o no de los requisitos de un proyecto. Cuando 
termina una evaluación la cierra para que el Project Manager la pueda revisar.  

3. Rol System Administrator: se encarga de dar de alta o baja a los usuarios en el sistema. 
También puede editar los datos de usuarios ya registrados.  

Las principales nuevas funcionalidades que se van a implementar durante el presente TFG son: 

1. Habilitar y deshabilitar usuarios: esta función permitirá al “System Administrator” 
deshabilitar a usuarios previamente dados de alta, de manera que no puedan iniciar 
sesión en la plataforma ni aparezcan como recurso en ninguna de las funciones del 
sistema. También permite habilitar a usuarios anteriormente deshabilitados.  

2. Editar evaluación de proyecto: esta función permite al Project Manager revisar el 
resultado de la evaluación de un proyecto por parte de los evaluadores, y modificar el 
resultado final cambiando los valores que considere oportunos. Durante la revisión y la 
edición de las cuestiones al usuario se le mostrarán las respuestas de cada uno de los 
evaluadores, así como la respuesta final recomendada por el sistema.  

3. Informe de evaluador: el Project Manager elige a uno de los usuarios del sistema y 
podrá acceder a una pantalla con las estadísticas de dicho usuario en la plataforma. Se 
mostrará información sobre tres datos fundamentales del rendimiento del evaluador: 
su tasa de acierto, las evaluaciones finalizadas y las evaluaciones en proceso. Y la 
evolución de la tasa de acierto se mostrará en formato gráfico.  

4. Finalizar evaluación: esta funcionalidad permitirá al evaluador acceder a los proyectos 
de evaluación a los que ha sido asignado y dar por completado el proyecto que considere 
oportuno. Si cierra una evaluación no podrá modificaría en el futuro.  
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Para el desarrollo de la parte del servidor se han empleado las siguientes tecnologías: Node.js 
[JOYENT, 2017] que permite utilizar JavaScript como lenguaje de programación y MySQL 
[ORACLE CORPORATION, 2015] para la base de datos.  

Por otra parte, para el desarrollo del cliente web se han utilizado las tecnologías HTML, CSS y 
JavaScript. 
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22. Antecedentes 
En este capítulo se reflejan los antecedentes de este TFG. En primer lugar, se describe la Norma 
Europea EN 301 549, que es la norma que implementa el sistema. En segundo lugar, se explican 
las funcionalidades y las pantallas que tiene la herramienta que se utiliza como punto de partida, 
la cual fue desarrollada en TFG anteriores por Rubén Ortiz [Ortiz, 2015] y Juan Antonio Montero 
[Montero, 2015], y en el Practicum realizado por mi [Alonso, 2016]. 

2.1. Norma Europea EN 301 549 
En Europa se ha definido una norma técnica, EN 301 549, titulada “Accessibility requirements 
suitable for public procurement of ICT products and services in Europe” [CEN, CENELEC, ETSI, 
2015], que define un conjunto requisitos de accesibilidad que pueden aplicarse a cualquier 
producto o servicio TIC.  

Esta norma pretende ayudar a las autoridades públicas y otros organismos del sector público 
durante la adquisición de TIC para asegurarse que son accesibles para todo el mundo y puedan 
ser utilizadas por personas con una amplia gama de habilidades, incluyendo personas con 
discapacidad.  

Para ello la Norma define 213 requisitos y 26 recomendaciones organizadas en capítulos por 
funcionalidad que ofrece el producto o servicio TIC. Los requisitos y recomendaciones van desde 
el capítulo 5 al 13: 

5. Requisitos genéricos. Son requisitos que se aplican a cualquier combinación de 
hardware y software. En este capítulo se incluyen requisitos específicos para sistemas 
con funcionalidad cerrada: aquellos en los que el usuario no puede conectar ningún 
dispositivo o instalar ayudas técnicas.  

6. Comunicación bidireccional por voz. Se recogen requisitos y recomendaciones sobre 
comunicación de texto en tiempo real, comunicación de video, identificación de 
llamadas, etc.  

7. Sistemas con capacidad de reproducción de vídeo. Tiene requisitos referentes a la 
visualización y gestión de subtítulos y de audio descripción.  

8. Hardware. Se recogen los requisitos sobre hardware: conectores, color, reproducción 
de voz, acceso físico, componentes operables e indicación táctil de modo auditivo  

9. Web. Recoge todos los requisitos correspondientes al contenido web. Se requiere que 
los contenidos web cumplan los criterios de conformidad de nivel A y AA y los requisitos 
de conformidad de las pautas de accesibilidad al contenido web, WCAG 2.0 (UNE 
139803:2012).  

10. Documentos no-web. Contiene requisitos basados en adaptar WCAG 2.0 a documentos 
que no sean web. También tiene dos recomendaciones sobre la posición de subtítulos y 
la temporización de la descripción de audio.  

11. Software. Se recogen requisitos aplicables a cualquier tipo de software (web y no web) 
sobre la interoperabilidad con ayudas técnicas, uso de características de accesibilidad, 
preferencias de usuario y herramientas de autor. También hay requisitos basados en 
adaptar WCAG 2.0 a software que no sea web. 

12. Documentación y servicios de atención al cliente. Tiene todos los requisitos de 
accesibilidad de la documentación y de los servicios de atención al cliente asociados a 
un producto o servicio.  
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13. Servicios de intermediación y de emergencia. Están definidos los requisitos que se 
tienen que cumplir en los centros de intermediación y la exigencia de que los sistemas 
de comunicación permitan conectar con servicios de intermediación y emergencia.  

Cada requisito y recomendación dispone de:  

1. Número y título de la cláusula.  
2. Una definición que proporciona una descripción para entender mejor el requisito.  
3. Las cláusulas podrán tener un apartado con información general o notas con 

aclaraciones para ofrecer ayuda al usuario (“NOTE 1”, “NOTE 2”, …, “NOTE n”).  
4. La determinación de cumplimiento en el Anexo A que se representa en la norma 

mediante una tabla.  

A continuación, se presenta un ejemplo de un requisito de la norma: 

1. Número: “5.5.2” y título: “Operable parts discernibility”.  
2. Definición: “Where ICT has operable parts, it shall provide a means to discern each 

operable part, without requiring vision and without performing the action associated 
with the operable part”.  

3. Notas: “NOTE: One way of meeting this requirement is by making the operable parts 
tactilely discernible”.  

4. Determinación de cumplimiento (Tabla 1):  

C.5.5.2 Operable part discernibility 

Type of assesment Testing 

Pre-conditions The ICT has operable parts. 

Procedure 

1. Identity that there is a means to discern each 
operable part without vision.  

2. Check that the action associated with the operable 
part has not been performed when using the means 
to discern each operable part of step 1. 

Result Pass: Checks 1 and 2 are true. 

Fail: Checks 1 and 2 are false. 

Tabla 1. Ejemplo "compliance", en Anexo A de la norma, del requisito "C.5.5.2 Operable part discernibility". 

Para poder decidir la aplicabilidad de requisitos a un producto o servicio TIC concreto, el Grupo 
de Investigación CETTICO diseñó un árbol de decisión, facilitando el proceso de evaluación al 
usuario [Martínez, 2014]. 

22.2. Árbol de decisión 
En este apartado se expone la función del árbol de decisión que corresponde a la creación de un 
proyecto por parte del Project Manager en la aplicación web [Martínez, 2014]. Loïc Martínez 
desarrolló el árbol de decisión donde se identificó las preguntas y qué requisitos son aplicables 
al producto o servicio TIC si la respuesta es afirmativa a cada pregunta. 
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Una de las funciones del sistema es plantear una serie de preguntas al usuario para, mediante 
un árbol de decisión, decidir rápidamente qué requisitos de la norma EN 301 549 se aplican o 
no a un producto TIC concreto.  

El sistema tiene implementada la función de derivar las respuestas de algunas preguntas a partir 
del resultado de otras preguntas ya contestadas, bien de forma directa (es decir, con el mismo 
valor) o de forma inversa (es decir, con el valor contrario), evitando así que el usuario conteste 
varias veces al mismo concepto de pregunta. Sin esto el sistema no gestionaría esta información 
y preguntaría varias veces lo mismo al usuario. De esta manera el usuario no contesta dos o más 
veces al mismo concepto de pregunta. 

A continuación, en modo de ejemplo, se muestra como la contestación a las del árbol de decisión 
permite incluir o descartar requisitos de la norma EN 301 549 para su posterior evaluación, una 
a una.  

Does the ICT have closed functionality? [Q1]. Si el elemento que se está evaluando no tiene 
funcionalidad cerrada no se añaden los requisitos asociados a esta pregunta: 5.1.2.1 Closed 
functionality, 5.1.2.2 Assistive technology, 5.1.4 Functionality closed to text enlargement y 
5.1.5 Visual output for auditory information. 

Al haber contestado negativamente a Q1 tampoco se lanzan las preguntas que profundizan 
sobre ese concepto, como por ejemplo: Is visual information needed to enable the use of 
those functions of ICT that are closed to assistive technologies for screen reading? [Q1.1]. 

En caso de haber respondido positivamente a Q1 los requisitos asociados a esta pregunta se 
asociarán también al producto para más evaluarlos una vez finalice el cuestionario. 

Se puede ver que, en un breve periodo de tiempo contestando estas preguntas, se añaden y se 
descartan requisitos de la norma EN 301 549 de una manera fácil y sencilla. El Anexo A 
muestra el árbol de decisión completo. 

22.3. Diseño interno del sistema 
El diseño interno del sistema del que se parte cuenta con una base de datos con doce tablas y 
quince relaciones entre ellas. La base de datos tiene la estructura que se muestra en la Figura 1. 
Las tablas que la componen son: 

 “answer”: tabla que relaciona las respuestas (“Yes” o “No”) dadas por el usuario a cada 
pregunta (“idQuest”) en relación con las características de un proyecto (“idProj”) 

 “clauses”: contiene de inicio todos los requisitos y recomendaciones de la norma EN 
301 549. 

 “clauses_project”: relaciona un proyecto (“idProj”) con los requisitos aplicables a éste 
(“idClause”), con la respuesta dada por el usuario (“answergiven”) y su identificador 
(“idAnswer”) a partir de la cual se aplica uno o varios requisitos. 

 “clauses_question”: relaciona las preguntas (“idQuest”) con sus requisitos aplicables 
(“idClause”). En esta tabla están almacenadas de inicio todas las preguntas (su 
identificador) con los requisitos que tiene asociados. 

 “initial_clauses”: es una tabla con los requisitos iniciales que son aplicables a todo 
producto o servicio que se va a evaluar. 

 “projects”: almacena los proyectos creados por el usuario con su identificador, el 
nombre y la descripción dada. 

 “questions”: contiene de inicio todas las preguntas del árbol de decisión que se realizan 
al usuario, con el texto para ayudar a su compresión, la siguiente pregunta para ambas 
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respuestas por parte del usuario y, en algunos casos, si la pregunta deriva de forma 
positiva o negativa. 

 “compliance”: tabla que contiene inicialemente la determinación de cumplimiento de 
cada requisito (“idClause”). 

 “evaluation”: esta tabla relaciona un proyecto (“idProj”) con los requisitos aplicables a 
éste (“idClause”). Además, contiene el campo respuesta (“Pass”, “Fail”, “Not Applicable” 
y “Not Evaluated”). Este campo contiene el valor “Not Evaluated” para todos los 
requisitos en el momento en el que el gestor de proyectos asigna un evaluador para 
realizar la evaluación y ésta aún no ha comenzado. 

 “evaluatorofproject”: esta tabla relaciona a un evaluador con uno o varios proyectos a 
los que ha sido asignado. 

 “noteofclause”: en esta tabla de inicio se almacenan todas las notas correspondientes 
a cada requisito de la norma EN 301 549. 

 “session”: almacena la sesión del usuario activa en el sistema. Cuando el usuario inicia 
sesión correctamente se inserta en esta tabla el identificador de la sesión, el nombre de 
usuario, el “path” del progreso dentro del sistema, fecha y hora de expiración de la 
sesión y el tiempo que queda hasta que la sesión expire. 

 “user”: esta tabla se corresponde con los datos del usuario en el sistema. Cada usuario 
tiene un identificador único, nombre de usuario, nombre, apellido, email, roles dentro 
del sistema, comentarios y una contraseña almacenada utilizando la función hash 
“sha1”. 

 
Figura 1. Diseño de la base de datos inicial 
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22.4. Diseño externo del sistema  
A continuación, se explica el diseño del sistema para definir el grado de completitud del cual se 
parte para realizar este Trabajo (Figura 2), mostrando qué funcionalidades están acabadas en el 
prototipo (fondo negro). 

 
Figura 2. Mapa de navegación con las funcionalidades previas marcadas en negro 

2.4.1. Pantalla de inicio: Login 
El usuario escribe su nombre de usuario y su contraseña para iniciar sesión en el sistema (Figura 
3). El servidor verifica si los datos introducidos son correctos, de ser así el sistema daría paso a 
la siguiente pantalla: “Main menu”. En caso de efectuarse un inicio de sesión incorrecto el 
sistema mostraría un error al usuario. Se ha añadido la función de mostrar y ocultar contraseña 
mediante un botón con forma de ojo que permite comprobar la correcta escritura de la misma 
de manera efectiva y eficiente. Esta función se añadido en todos los campos del sistema que 
requieren introducir una contraseña. 
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Figura 3. Pantalla de inicio de sesión 

22.4.2. Menú principal: Main menu 
Esta pantalla muestra todas las operaciones que puede realizar el usuario dependiendo su rol (o 
roles), que también aparece junto al nombre de usuario en la parte superior de la pantalla. Cada 
acción está representada por un botón cuyo nombre es representativo de la operación que se 
va a llevar a cabo si se pulsa. En la siguiente figura se muestra el menú principal con las tareas 
del rol “Administrator” desplegadas para una mejor vista de la sección. 
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Figura 4. Pantalla de menú principal con las acciones de administrador desplegadas 

22.4.3. Acción en menú principal: Logout 
Acción que permite cerrar sesión al usuario. Este botón se encuentra en cada pantalla del 
sistema con el fin de mejorar la usabilidad. 

2.4.4. Acción en menú principal: Edit my password 
Esta función permite a cualquier usuario, independientemente de su rol, modificar la contraseña 
ligada a su “User name” y que le permite iniciar sesión en el sistema. Para poder cambiar la 
contraseña se debe introducir la contraseña actual a modo de seguridad de la identidad. El botón 
“Save and close” se habilita cuando ninguno de los dos campos esté vacío. 
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Figura 5. Pantalla de cambio de contraseña 

22.4.5. Acción en menú principal: Edit my profile 
Acción que puede ejecutar cualquier usuario independientemente de su rol en el sistema. Se 
muestra la pantalla de edición de perfil con los campos “First name”, “Last name” e “Email” 
rellenos con los datos actuales del usuario, de tal manera que este puede observar los datos 
vigentes (Figura 6). Después de editar los campos se crean necesarios el usuario ha de accionar 
el botón “Save and close” para que el servidor actualice los campos en la base de datos. 

 
Figura 6. Pantalla de edición de perfil con los datos del usuario "user0" precargados por el sistema 
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22.4.6. Administrador 
Rol que desempeña el usuario con rol de Administrador. Dentro de este rol hay dos funciones 
específicas: crear usuario y editar usuario. 

2.4.6.1. Acción de Administrador: New user 
Esta funcionalidad, a la cual se accede desde el menú principal con el rol de administrador 
seleccionando la acción “New user” (Figura 4), permite a dar de alta a un usuario en el sistema. 
Se deben rellenar los campos de la Figura 7 y completar la acción pulsando el botón “Save and 
close”. El servidor comprueba que el nombre de usuario recibido no está guardado en la base 
de datos creando así al nuevo usuario con el resto de datos introducidos en la parte del cliente. 

 
Figura 7. Pantalla de alta de usuario 

2.4.6.2. Acción del Administrador: Edit user 
Permite editar los datos de un usuario existente en el sistema, modificando campos como “First 
name”, “Last name”, “User name”, “Email”, el rol de usuario y los comentarios agregados 
durante la creación del usuario. Una vez accionado el botón “Edit user” se muestra una tabla 
con todos los usuarios existentes en el sistema permitiendo editar cada uno de ellos (Figura 8). 
La información del usuario aparece rellenando en las cajas de texto con el fin de informar cuales 
son los datos del usuario que se va a editar (Figura 9). 
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Figura 8. Tabla de selección de edición de usuarios 

 
Figura 9. Panel de edición de usuario 

22.4.7. Gestor de proyectos 
Rol que desempeña el usuario capaz de crear proyectos de evaluación, asignar evaluadores y 
tomar las decisiones finales sobre los resultados de cada evaluación. El sistema desarrollado 
antes de este TFG sólo tenía una función de gestor: crear proyecto de evaluación. 

2.4.7.1. Acción de Gestor de proyectos: New Evaluation Project 
Los usuarios con rol de gestor de proyectos pueden, desde la pantalla “Main menu”, acceder a 
la pantalla de creación de un nuevo proyecto de evaluación (Figura 10) seleccionando la acción 
“New Project Evaluation”. El servidor almacenará la información que el usuario le proporciona 
al proyecto desde el cliente: nombre y descripción. 

Una vez creado el proyecto comienza la evaluación del producto o servicio TIC (Figura 11). El 
servidor envía la pregunta y las cláusulas correspondientes para que se muestren en el cliente. 
La respuesta dada por el usuario se envía al servidor y éste, dependiendo de cuál sea la 
respuesta, busca en el árbol de decisión la siguiente pregunta a mostrar. 
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Cuando finaliza el cuestionario se asignan los evaluadores que el Project Manager considera 
mediante una tabla que muestra todos los evaluadores registrados en el sistema (Figura 12). 
Estas asignaciones se almacenan en la base de datos para que los evaluadores tengan 
disponibles, desde sus acciones, los proyectos para evaluar. 

 
Figura 10. Pantalla de creación de proyecto de evaluación 
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Figura 11. Cuestionario de evaluación de creación de proyecto 

 
Figura 12. Pantalla de asignación de evaluadores a un proyecto 

22.4.8. Evaluador 
Rol que desempeña el usuario encargado de realizar evaluaciones a los proyectos a los que ha 
sido asignado. Un evaluador puede estar asignado a varios proyectos diferentes al mismo 
tiempo. El sistema desarrollado antes de este TFG sólo tenía una función específica del rol 
evaluador: evaluar un proyecto. 

2.4.8.1. Acción de evaluador: Evaluate 
El evaluador puede comenzar a evaluar un proyecto, previamente completada su creación por 
el gestor de proyectos, desde sus acciones en el menú principal, mediante el botón “Evaluate”. 
A continuación, el sistema muestra una pantalla donde aparece una tabla que muestra todos los 
proyectos a los que el evaluador ha sido asignado, así como el porcentaje de completitud de la 
evaluación de dichos proyectos (Figura 13). Una vez marcado el proyecto a evaluar y pulsado el 
botón “Next” el sistema redirecciona al usuario a otra pantalla donde aparece la lista de 
cláusulas a evaluar de dicho proyecto, la cláusula actual que está evaluando (con detalle), una 
tabla que contabiliza las cláusulas evaluadas y por evaluar dependiendo de los resultados, los 
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diferentes valores que el evaluador puede asignar como resultado a cada cuestión y una caja de 
comentarios para que se anoten los comentarios necesarios para la resolución de la pregunta 
(Figura 14). En la lista cada cláusula de un color dependiendo del valor que se la asigne a cada 
una, siendo “Pass” el color verde, “Fail” el rojo y “Not Applicable” el color naranja. 

 
Figura 13. Pantalla de selección de proyecto a evaluar 

 
Figura 14. Pantalla de evaluación del proyecto "Producto prueba TFG". Se muestran algunas cláusulas evaluadas y 

otras por evaluar 
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33. Planteamiento del problema 
En este apartado se explica el planteamiento del trabajo que se ha realizado en este TFG a partir 
de los TFG previos ([Montero, 2016] y [Ortiz, 2016]), así como las herramientas que se han 
utilizado para su desarrollo. 

A continuación, en la Figura 15, se muestra el mapa de navegación de la aplicación. Las 
funcionalidades con el fondo negro son las que se han implementado durante estos meses. 

 
Figura 15.Mapa de navegación con las funcionalidades realizadas en este TFG con fondo negro 

Las funcionalidades y pantallas que se han implementado son: 

 Disable user. Deshabilitar un usuario del sistema (rol Administrator): permite a un 
administrador deshabilitar a cualquier otro usuario, independientemente del rol que 
tenga. Cuando un usuario es deshabilitado no se borra su perfil. Desde el momento en 
el que un usuario ha sido deshabilitado este no podrá iniciar sesión en el sistema y su 
información no será visible para el resto de usuarios. 

 Disable user list.  Lista todos los usuarios existentes en el sistema que no se 
encuentre deshabilitados. 

 Disable user. Pantalla para deshabilitar al usuario previamente seleccionado. 
Muestra la información más relevante del usuario: nombre, apellidos, nombre 
de usuario, correo electrónico, roles y comentarios.  

 Recover user. Habilitar un usuario del sistema (rol Administrator): permite a un 
administrador del sistema habilitar a cualquier otro usuario, independientemente del 
rol que tenga, que se encuentre deshabilitado en ese momento. Desde el momento en 
el que un usuario es habilitado de nuevo éste puede iniciar sesión en el sistema de 
nuevo. 

 Recover user list. Lista todos los usuarios existentes en el sistema cuyo estado 
sea el de deshabilitado. 
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 Revover user. Pantalla para habilitar al usuario previamente seleccionado. 
Muestra la información más relevante del usuario: nombre, apellidos, nombre 
de usuario, correo electrónico, roles y comentarios. 

 Finish Project evaluation. Finalizar la evaluación de un proyecto (rol Project Manager): 
permite a un usuario con rol de gestor de proyectos finalizar la evaluación de cualquier 
proyecto previamente creado por él. Durante este proceso el gestor de proyectos puede 
ver en una pantalla las cláusulas asignadas al proyecto, así como todas las respuestas de 
los evaluadores a cada una de ellas. El sistema genera una respuesta recomendada en 
base a las respuestas dadas por los evaluadores. El gestor de proyecto puede cambiar la 
respuesta final de cada cláusula en una nueva pantalla donde se muestra la cláusula en 
detalle junto con las respuestas de los evaluadores. 

 Finish evaluation project list. Se listan todos los proyectos creados por el Project 
Manager que ha iniciado sesión. Cada Project Manager solamente puede cerrar 
los proyectos que él mismo ha creado. 

 Finish evaluation project. En esta pantalla se muestran las cláusulas asignadas 
al proyecto agrupadas según el tipo y los valores de que los evaluadores han 
determinado para que el Project Manager decida el valor final para cada 
cláusula. 

 Finish evaluation project panel. Se muestra en detalle la cláusula seleccionada 
y las respuestas de los evaluadores. 

 Evaluator report. Informe de evaluador (rol Project Manager): permite a un usuario con 
rol de gestor de proyectos visualizar las estadísticas de un evaluador en el sistema. Las 
estadísticas se muestran en formato gráfico y con orden cronológico. Además, se 
pueden observar tres datos fundamentales del evaluador: la tasa de acierto, 
evaluaciones finalizadas y evaluaciones en proceso. 

 Evaluator report list. Lista a todos los usuarios habilitados en el sistema con el 
rol de Evaluator. 

 Evaluator report. Muestra gráficamente la evolución del porcentaje de éxito del 
evaluador seleccionado. 

 Finish evaluation. Finalizar evaluación (rol Evaluator): permite a un usuario con rol de 
evaluador finalizar la evaluación de un proyecto que le haya sido asignado. Para poder 
finalizar la evaluación no es necesario que el evaluador haya contestado a todas las 
preguntas. Una vez dada por finalizada la evaluación no se puede volver a abrir. 

 Finish evaluation list. Lista todas las evaluaciones pendientes del evaluador que 
ha iniciado sesión. Cada Evaluator solamente puede finalizar sus propias 
evaluaciones. 

33.1. Herramientas utilizadas 
En este apartado se nombran las diferentes herramientas utilizadas para el desarrollo del 
sistema: 

 Node.js [JOYENT, 2015]: servidor web que permite utilizar el lenguaje JavaScript tanto 
en la parte servidor como en el cliente. 

 MySQL [ORACLE CORPORATION, 2015] para la base de datos con la herramienta 
phpMyAdmin [PHPMYADMIN, 2015] para la gestión de la misma. 

 Apache [THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION, 2015] se utiliza como servidor para la 
base de datos. 
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 HTML, CSS, jQuery [THE JQUERY FOUNDATION, 2015], Foundation [ZURB FOUNDATION, 
2015] y Chart.js [CHARTJS, 2017] para la parte del cliente. 

Para un desarrollo más cómodo la aplicación cuenta con los siguientes módulos de Node.js: 

 Express [EXPRESS, 2015] es un framework que facilita crear un proyecto estableciendo 
el esqueleto con los archivos y carpetas necesarios para el mismo.  

 Nodemon [CODEPLEX, 2015] ayuda a compilar el proyecto (comando: “nodemon 
app.js”) arrancando de nuevo el servidor cada vez que se realizan cambios y se guarda 
el archivo app.js (servidor).  

 “mysql” [NPM package mysql, 2015] para poder realizar la conexión con la base de 
datos.  

 “sha1” [NPM package sha1, 2015] para cifrar la contraseña del usuario al almacenarla 
en la base de datos.  

 “express-session” [NPM package express-session, 2015] ayuda a establecer sesiones de 
usuario en la aplicación web.  
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44. Diseño 
Para la soportar las nuevas funcionalidades se han llevado a cabo algunos cambios en la base de 
datos que soporta al sistema. En este apartado se explican los cambios llevados a cabo, el 
porqué, y las nuevas consultas necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación web. 

4.1. Base de datos 
En la Figura 16 se muestra el diseño de la base de datos y las relaciones entre las tablas. Las 
tablas que se mantienen del diseño anterior se representan el fondo blanco. Las tablas que no 
se han creado nuevas pero que han sufrido algún cambio (la adición de un nuevo campo, por 
ejemplo) se muestran con fondo amarillo. La tabla con el fondo verde indica que ha sido creada 

 
Figura 16.Diseño de la Base de Datos 

 “evaluation”: esta tabla (Figura 17) arrastraba un error de la versión anterior. En ella se 
almacenan las evaluaciones que realizan los evaluadores sobre un proyecto 
anteriormente creado por un gestor de proyectos. El problema que existía es que al 
realizar dos (o más) evaluadores distintos una evaluación sobre un mismo proyecto 
estas se solapaban sobrescribiéndose y permaneciendo únicamente los resultados de la 
evaluación realizada por el último evaluador. Para solucionar este error se ha añadido 
un nuevo campo llamado “idEvaluator”, lo que permite que diferenciar las distintitas 
evaluaciones de cada uno de los evaluadores. Además, se ha añadido el campo 
“comment”, el cual almacena el comentario que opcionalmente puede escribir el 
evaluador al responder a la cláusula. 
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Figura 17.Tabla "evaluation" 

 “project”: esta tabla (Figura 18) ha sido modificada para añadir el campo “finished”, el 
cual tiene el valor “0” por defecto al crearse un nuevo proyecto. Cuando un Project 
Manager da por concluido un proyecto este campo se actualiza y pasa a ser “1”. 

 
Figura 18. Tabla "project" 

 “user”: esta tabla (Figura 19) ha sido modificada para añadir el campo “disabled”, el cual 
indica si un usuario del sistema esta deshabilitado (“1”) o no (“0”). Por defecto tiene el 
valor “0” al crearse un nuevo usuario. 

 
Figura 19. Tabla "user" 

 “evaluatorofproject”: esta tabla (Figura 20) ha sido modificada para añadir el campo 
“finished”, el cual indica si un evaluador ha cerrado (“1”) o no (“0”) la evaluación de un 
proyecto. Por defecto tiene el valor “0” al asignar un proyecto a un evaluador. 
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Figura 20. Tabla "evaluatorofproject" 

 “finishedproject”: esta tabla (Figura 21) relaciona un proyecto (“idProject”) con los 
requisitos aplicables a éste (“idClause”). Además, contiene el campo “finalAnswer” 
(”Pass”, “Fail” o “Not Applicable”). Este campo almacena la respuesta final que el Project 
Manager da a una cláusula de un proyecto en concreto. 

 
Figura 21. Tabla "finishedproject" 

44.2. Consultas 
En este apartado se reflejan las consultas a la base de datos necesarias para dar soporte a la 
aplicación web que se han sumado durante la realización de este TFG. Se han realizado un total 
de 33 consultas nuevas las cuales están descritas en los quince siguientes subapartados. En dos 
de ellos (4.2.4 y 4.2.6) se han agrupado nueve consultas cuya función es la misma (variando 
datos estáticos) con el objetivo de no repetir subíndices. 

4.2.1. Deshabilitar un usuario del sistema 
Con esta consulta se consigue cambiar el estado de un usuario dentro del sistema, de habilitado 
a deshabilitado. En la pantalla “disable user panel” se puede dar de baja a un usuario, cuya 
información aparece en pantalla, que forme parte del sistema (Figura 22). En el código la función 
que realiza dicha consulta es: “deleteUser (username, disabled)”. 

UPDATE user  
SET disabled='+'"'+disabled+'"  
WHERE userName='+'"'+username+'" 
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Figura 22. Información del usuario preparado para ser deshabilitdo en la pantalla disable user panel 

44.2.2. Habilitar un usuario del sistema 
Con esta consulta se consigue cambiar el estado de un usuario dentro del sistema, de 
deshabilitado a habilitado. En la pantalla “recover user panel” se puede ejecutar esta acción 
(Figura 23). En el código la función que realiza dicha consulta es: “recoverUser (username, 
disabled)”. 

UPDATE user  
SET disabled='+'"'+disabled+'"  
WHERE userName='+'"'+username+'" 

 
Figura 23. Información del usuario preparado para ser habilitado en la pantalla recover user panel 

4.2.3. Obtener los datos de los proyectos de evaluación  
Con esta consulta obtiene los datos de los proyectos que pertenecen a un Project Manager en 
concreto, que aún no han sido finalizados, y los muestra en la pantalla “finish evaluation project” 
(Figura 24) para que el ”Project Manager” seleccione cual quiere finalizar. En el código la función 
que realiza dicha consulta es: “getProjects (username)”. 

SELECT project.id,name,description,date  
FROM project  
INNER JOIN user ON idUser=user.id  
WHERE userName='+'"'+username+'" AND project.finished=0’ 
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Figura 24. Pantalla finish evaluation project listando los proyectos que aún no se han finalizado 

44.2.4. Obtener por grupos las cláusulas pertenecientes un proyecto de 
evaluación 
Se obtienen por grupos las cláusulas pertenecientes un proyecto de evaluación para mostrarlas 
en la pantalla “finish evaluation project panel” (Figura 25 y Figura 26). Se ha diseñado una 
consulta por cada grupo de cláusulas. En el código las funciones que realizan dichas consultas 
son: “getClausesGroup5 (idProj)”, “getClausesGroup6 (idProj)”, “getClausesGroup7 (idProj)”, 
“getClausesGroup8 (idProj)”, “getClausesGroup9 (idProj)”, “getClausesGroup10 (idProj)”, 
“getClausesGroup11 (idProj)”, “getClausesGroup12 (idProj)” y “getClausesGroup13 (idProj)”. 

SELECT clause.id, clause.text, clause.title  
FROM clause  
INNER JOIN clausesofproject ON clausesofproject.idClause=clause.id 
WHERE clausesofproject.idProj='+'"'+idProj+'" AND idClause  
LIKE "%05.%" ORDER BY `idClause` ASC 
 
SELECT clause.id, clause.text, clause.title  
FROM clause  
INNER JOIN clausesofproject ON clausesofproject.idClause=clause.id 
WHERE clausesofproject.idProj='+'"'+idProj+'" AND idClause  
LIKE "%06.%" ORDER BY `idClause` ASC 
 
SELECT clause.id, clause.text, clause.title  
FROM clause  
INNER JOIN clausesofproject ON clausesofproject.idClause=clause.id 
WHERE clausesofproject.idProj='+'"'+idProj+'" AND idClause  
LIKE "%07.%" ORDER BY `idClause` ASC 
 
SELECT clause.id, clause.text, clause.title  
FROM clause  
INNER JOIN clausesofproject ON clausesofproject.idClause=clause.id 
WHERE clausesofproject.idProj='+'"'+idProj+'" AND idClause  
LIKE "%08.%" ORDER BY `idClause` ASC 



24 
 

 
SELECT clause.id, clause.text, clause.title  
FROM clause  
INNER JOIN clausesofproject ON clausesofproject.idClause=clause.id 
WHERE clausesofproject.idProj='+'"'+idProj+'" AND idClause  
LIKE "%09.%" ORDER BY `idClause` ASC 
 
SELECT clause.id, clause.text, clause.title  
FROM clause  
INNER JOIN clausesofproject ON clausesofproject.idClause=clause.id 
WHERE clausesofproject.idProj='+'"'+idProj+'" AND idClause  
LIKE "%10.%" ORDER BY `idClause` ASC 
 
SELECT clause.id, clause.text, clause.title  
FROM clause  
INNER JOIN clausesofproject ON clausesofproject.idClause=clause.id 
WHERE clausesofproject.idProj='+'"'+idProj+'" AND idClause  
LIKE "%11.%" ORDER BY `idClause` ASC 
 
SELECT clause.id, clause.text, clause.title  
FROM clause  
INNER JOIN clausesofproject ON clausesofproject.idClause=clause.id 
WHERE clausesofproject.idProj='+'"'+idProj+'" AND idClause  
LIKE "%12.%" ORDER BY `idClause` ASC 
 
SELECT clause.id, clause.text, clause.title  
FROM clause  
INNER JOIN clausesofproject ON clausesofproject.idClause=clause.id 
WHERE clausesofproject.idProj='+'"'+idProj+'" AND idClause  
LIKE "%13.%" ORDER BY `idClause` ASC 
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Figura 25. Pantalla finish project evaluation panel con las cláusulas agrupadas y sin mostrar 

 
Figura 26. Pantalla finish project evaluation panel con las cláusulas agrupadas y mostrando el grupo 13 

44.2.5. Obtener los evaluadores asignados a un proyecto 
Con esta consulta se obtienen todos los evaluadores que han sido asignado a un proyecto en 
concreto. Se utiliza para mostrar a dichos evaluadores durante el proceso de finalización de un 
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proyecto en las pantallas de “finish project evaluation panel” (Figura 26) y “change final answer” 
(Figura 27). En el código la función que realiza dicha consulta es: “getProjectEvaluators (idProj)”. 

SELECT userName, user.id  
FROM user  
INNER JOIN evaluatorofproject ON user.id=idUser  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" 

 
Figura 27. Pantalla change final answer que muestra la cláusula seleccionada en detalle, los evaluadores, sus 

respuesta y comentarios, y que permite cambiar de el resultado final 

44.2.6. Obtener por grupos las respuestas de un evaluador sobre un proyecto  
Se obtienen por grupos las respuestas dadas por un evaluador pertenecientes un proyecto de 
evaluación para mostrarlas en la pantalla “finish evaluation project panel” (Figura 26 y Figura 
25). Se ha diseñado una consulta por cada grupo de cláusulas. En el código las funciones que 
realizan dichas consultas son: “getAnswersEvaluators5 (idProj, idEvaluator)”, 
“getAnswersEvaluators6 (idProj, idEvaluator)”, “getAnswersEvaluators7 (idProj, idEvaluator)”, 
“getAnswersEvaluators8 (idProj, idEvaluator)”, ”getAnswersEvaluators9 (idProj, idEvaluator)”, 
“getAnswersEvaluators10 (idProj,idEvaluator)”, “getAnswersEvaluators11 (idProj, idEvaluator)”, 
“getAnswersEvaluators12 (idProj, idEvaluator)” y “getAnswersEvaluators13 (idProj, 
idEvaluator)”. 

SELECT answer  
FROM evaluation  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'" AND 
idClause  
LIKE "%05.%" ORDER BY evaluation.idClause ASC 
 
SELECT answer  
FROM evaluation  
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WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'" AND 
idClause  
LIKE "%06.%" ORDER BY evaluation.idClause ASC 
 
SELECT answer  
FROM evaluation  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'" AND 
idClause  
LIKE "%07.%" ORDER BY evaluation.idClause ASC 
 
SELECT answer  
FROM evaluation  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'" AND 
idClause  
LIKE "%08.%" ORDER BY evaluation.idClause ASC 
 
SELECT answer  
FROM evaluation  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'" AND 
idClause  
LIKE "%09.%" ORDER BY evaluation.idClause ASC 
 
SELECT answer  
FROM evaluation  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'" AND 
idClause  
LIKE "%10.%" ORDER BY evaluation.idClause ASC 
 
SELECT answer  
FROM evaluation  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'" AND 
idClause  
LIKE "%11.%" ORDER BY evaluation.idClause ASC 
 
SELECT answer  
FROM evaluation  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'" AND 
idClause  
LIKE "%12.%" ORDER BY evaluation.idClause ASC 
 
SELECT answer  
FROM evaluation  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'" AND 
idClause  
LIKE "%13.%" ORDER BY evaluation.idClause ASC 

44.2.7.  Obtener la respuesta dada por un evaluador a una cláusula 
En esta consulta se obtiene la respuesta que ha dado un determinado evaluador, a un 
determinado proyecto y a una determinada cláusula. Con esta consulta se obtiene que 
respuesta ha dado cada evaluador antes de que el gestor de proyecto cambie (o no) la respuesta 
final en la pantalla changefinal answer (Figura 27). En el código la función que realiza dicha 
consulta es: “getAnswerOfClause (idProj, idEvaluator, idClause)”. 

SELECT answer FROM evaluation  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'" AND 
idClause='+'"'+idClause+'" 
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44.2.8. Insertar las cláusulas y las respuestas finales de un proyecto terminado 
Esta consulta inserta en la tabla “finishedproject” las cláusulas y las prepuesta finales que el 
gestor de proyectos ha dado a cada una de ellas. Selecciona las cláusulas y las respuestas finales 
desde la pantalla ”finish evaluation project panel” (Figura 28). En el código la función que realiza 
dicha consulta es: “insertFinishedProject (idClause, idProject, finalAnswer)”. 

INSERT INTO finishedproject (idClause,idProject,finalAnswer)  
VALUE ('+'"'+idClause+'",'+'"'+idProject+'",'+'"'+finalAnswer+'") 

 
Figura 28. Pantalla finish evaluation project panel que muestra el botón para finalizar el proyecto 

4.2.9. Actualizar el estado de un proyecto a finalizado 
Permite actualizar el estado del proyecto y cambiarlo a finalizado. Se ejecuta automáticamente 
cuando se finaliza un proyecto (Figura 28), recogiendo también la fecha en la que ese ha 
realizado esta operación. En el código la función que realiza dicha consulta es: 
“changeProjectStatus (idProject, date)”. 

UPDATE project  
SET project.finished=1, project.date='+'"'+date+'"  
WHERE project.id='+'"'+idProject+'" 

4.2.10. Actualizar el estado de una evaluación a finalizada 
Esta cláusula actualiza el estado de una evaluación de un evaluador en concreto a finalizado. Se 
ejecuta desde la pantalla ”fin evaluation” (Figura 29). En el código la función que realiza dicha 
consulta es: “changeEvalStatus (idProject, idUser)”. 

UPDATE evaluatorofproject  
SET evaluatorofproject.finished=1  
WHERE evaluatorofproject.idProj='+'"'+idProject+'" AND 
evaluatorofproject.idUser='+'"'+idUser+'" 



29 
 

 
Figura 29. Pantlla fin evaluation que permite seleccionar un proyecto y finalizarlo. 

44.2.11. Obtener los proyectos que ha finalizado un evaluador 
Con esta consulta se obtienen los proyectos finalizados de un evaluador para mostrarlos en la 
pantalla ”evaluator report panel” (Figura 30). En el código la función que realiza dicha consulta 
es: “getClosedProjects (idEvaluator, idUser)”. 

SELECT * FROM evaluatorofproject  
WHERE evaluatorofproject.idUser='+'"'+idEvaluator+'"  
AND evaluatorofproject.finished=1 

 
Figura 30. Pantalla evaluator report panel que muestra los proyectos pendientes, los finalizados y la tasa de acierto 

de un evaluador 

4.2.12. Obtener los proyectos que tiene pendientes un evaluador 
Con esta consulta se obtienen los proyectos pendientes de un evaluador para mostrarlos en la 
pantalla ”evaluator report panel” (Figura 30). En el código la función que realiza dicha consulta 
es: “getOpenProjects (idEvaluator, idUser)”. 
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SELECT * FROM evaluatorofproject  
WHERE evaluatorofproject.idUser='+'"'+idEvaluator+'"  
AND evaluatorofproject.finished=0 

44.2.13. Obtener los proyectos finalizados de gestor de proyectos 
Obtiene los proyectos finalizados de un gestor de proyectos. La siguiente consulta se ejecuta 
después de ésta para obtener las respuestas finales de un proyecto obtener la tasa de acierto 
global (Figura 31) y específica (Figura 30). En el código la función que realiza dicha consulta es: 
“checkProjectFinishedProMan (idProject)”.  

SELECT * FROM project  
WHERE id='+'"'+idProj+'" AND finished=1 

 
Figura 31. Pantalla evaluator reports panel que muestra gráficamente la tasa de acierto de un evaluador en distintos 

proyectos evaluados 

4.2.14. Obtener las respuestas de un evaluador en un proyecto 
Esta consulta obtiene todas las respuestas de un evaluador en un proyecto determinado. La 
respuesta de la base de datos se pide ordenada para que sea más rápida la comparación con las 
respuestas finales del gestor proyecto al calcular los valores de la gráfica en la pantalla 
”evaluator reports panel”. En el código la función que realiza dicha consulta es: 
“getAnswersEvaluators (idProject, idEvaluator)”. 

SELECT answer  
FROM evaluation  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND idEvaluator='+'"'+idEvaluator+'"  
ORDER BY evaluation.idClause ASC 

4.2.15. Obtener las respuestas finales de un gestor de proyectos en un 
proyecto 

Esta consulta obtiene todas las respuestas de un gestor de proyectos en un proyecto 
determinado. La respuesta de la base de datos se pide ordenada para que sea más rápida la 
comparación con las respuestas finales del gestor proyecto al calcular los valores de la gráfica 
en la pantalla ”evaluator reports panel” (Figura 31). En el código la función que realiza dicha 
consulta es: “getAnswersProMan (idProject)”. 

SELECT finalAnswer  
FROM finishedproject  
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WHERE idProject='+'"'+idProj+'"  
ORDER BY finishedproject.idClause ASC 
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55. Corrección de errores de funcionalidad 
En este apartado se detallan los cambios realizados en el proyecto debido a algunos errores que 
se arrastraban de la versión anterior y los cambios efectuados en el código para adaptarlo a las 
nuevas funcionalidades que más adelante se describirán. 

Estas correcciones no se planificaron al comienzo del desarrollo, por lo que supusieron un 
retraso del resto de tareas de la planificación, pero la corrección de alguna de ellas debía ser 
obligatoria ya que en el caso contrario imposibilitaba la realización de las tareas planificadas. 

5.1. Corrección del proceso de evaluación de las cláusulas por parte de un 
evaluador 

Se ha corregido un error que afectaba al resultado de las evaluaciones realizadas por los distintos 
evaluadores de un proyecto. El error consistía en que las evaluaciones de los diferentes 
evaluadores no se distinguían entre sí en la base de datos, de tal manera que la evaluación de 
un usuario sobrescribía la que había realizado previamente el anterior. 

A continuación, aparecen las consultas que han necesitado modificarse con respecto a la versión 
anterior del proyecto para adaptarse a la corrección. Estas consultas fueron implementadas 
originalmente por Rubén Ortiz [Ortiz, 2015] en su Trabajo Fin de Grado. 

 insertEvaluation (idProj, idClause, answer, comment, evaluatorName): se ha incluido el 
campo “evaluatorName” para conseguir que la consulta actualice los campos 
relacionados con el evaluador correcto. También se ha añadido el campo “comments” 
para incluir habilitar la función de guardar los comentarios a las respuestas que haga el 
evaluador en la base datos. Esta función estaba implementada en el cliente (cuadro de 
introducción de texto) y en la base de datos (campo “comments” en la tabla 
“evaluation”) en la versión anterior a pesar de no estar implementado en las consultas. 

UPDATE evaluation  
INNER JOIN user ON evaluation.idEvaluator=user.id  
SET answer='+'"'+answer+'", comment='+'"'+comment+'" 
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND user.userName='+'"'+evaluatorName+'" 
AND idClause='+'"'+idClause+'" 

 getClausesOfProjectFromEvaluation (id, username): se ha añadido el campo 
“username” para hacer distinción entre las evaluaciones de los distintos usuarios. 

SELECT clause.id, clause.title, clause.text, evaluation.answer 
evaluation.comment 
FROM clause  
INNER JOIN evaluation ON clause.id=evaluation.idClause  
INNER JOIN user ON user.id=evaluation.idEvaluator  
WHERE idProj='+'"'+id+'" AND user.username='+'"'+username+'"  
ORDER BY clause.id ASC 

 getEvaluatorProjects(idUser): se ha incluido el valor “finished=0” como condición en la 
consulta para integrar operación en el sistema, ya que se han implementado la 
deshabilitación de usuarios.  

SELECT project.id, project.name, project.description  
FROM project  
INNER JOIN evaluatorofproject ON project.id=evaluatorofproject.idProj 
WHERE evaluatorofproject.idUser='+'"'+idUser+'" AND 
evaluatorofproject.finished=0 
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 insertForEvaluation (id, idEvaluator): se ha añadido el campo “idEvaluator” para 
distinguir las evaluaciones de los distintos usuarios. 

INSERT INTO evaluation(idClause, idProj, idEvaluator)  
SELECT idClause,idProj,'+'"'+idEvaluator+'"  
FROM clausesofproject  
WHERE idProj='+'"'+id+'" 

En esta misma pantalla también se identificó un error el cual no permitía seleccionar las 
cláusulas para evaluar en un orden distinto que el natural. Como vemos en la Figura 32 el 
orden de las cláusulas es creciente respecto sus identificador (05.1.2.2, 05.1.3.01, etc.) pero en 
el caso de que el evaluador quisiera seleccionar una cláusula diferente a la que proseguía y 
evaluarla el sistema no reconocía la acción, no almacenando el valor de la respuesta en la base 
de datos.  

La corrección del código permite seleccionar las cláusulas en cualquier orden. 

 
Figura 32. Pantalla de evaluación del proyecto "Producto prueba TFG". Se muestran algunas cláusulas evaluadas y 

otras por evaluar 

55.2. Corrección de textos 
Se han llevado a cabo algunas correcciones de texto en diferentes pantallas: 

 Pantalla “new user”: se ha modificado el texto que daba paso a la selección de roles del 
nuevo usuario. El texto “My actions” ha cambiado a “Profile” 



34 
 

 
Figura 33. Pantalla de creación de usuario 

 Pantalla new evaluation Project:  se ha modificado el texto al terminar el cuestionario 
para la creación de un proyecto. El texto “You have completed the evaluation” a 
cambiado a “You have completed de questionnaire”. También se ha modificado el texto 
del botón para pasar a la siguiente pantalla una vez terminado el cuestionario. El texto 
del botón “Show results” ha cambiado a “Next step”. 

 
Figura 34. Pantalla final de creación de proyecto 
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66. Nuevas funcionalidades 
En este apartado se muestran las diferentes funcionalidades que han sido agregadas al sistema 
durante la duración del TFG. 

6.1. Deshabilitar un usuario del sistema 
Permite a un administrador deshabilitar a cualquier usuario, independientemente del rol que 
tenga (”Administrator”, ”Project Manager” o ”Evaluator”). Desde el menú principal y con rol de 
administrador se puede ejecutar la acción ”Disable user”, la cual redirige al usuario a una 
pantalla que muestra, en forma de lista, todos los usuarios existentes en el sistema que no se 
encuentran deshabilitados (Figura 35). 

 
Figura 35. Pantalla de selección de usuario para deshabilitar 

Una vez seleccionado el usuario que se quiere deshabilitar aparece un apantalla que muestra 
los datos más relevantes del usuario: “first name”, “last name”, “user name”, “email”, “roles” y 
“comments” (Figura 36). Haciendo clic en el botón “disable+nombreUsuario” se ejecuta la 
consulta “deleteUser (username, disabled)” (apartado 4.2.1) que procede a la deshabilitación 
del perfil. 
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Figura 36. Pantalla que muestra los datos del usuario que va a ser deshabilitado 

Cuando un usuario es deshabilitado no se borra su perfil, ni tampoco la información que ha 
generado en otros aspectos como por ejemplo: evaluaciones, usuarios que haya creado, etc. 
Desde el momento en el que un usuario ha sido deshabilitado este no podrá iniciar sesión en el 
sistema y su información no será visible para el resto de usuarios. 

66.2. Habilitar un usuario del sistema 
Permite a un administrador habilitar a cualquier usuario que se encuentra deshabilitado, 
independientemente del rol que tenga (”Administrator”, ”Project Manager” o ”Evaluator”). 
Desde el menú principal y con rol de administrador se puede ejecutar la acción ”Recover user”, 
la cual redirige al usuario a una pantalla que muestra, en forma de lista, todos los usuarios 
existentes en el sistema que se encuentran deshabilitados (Figura 37). 

 
Figura 37. Pantalla de selección de usuario para habilitar 

Una vez seleccionado el usuario que se desea habilitar aparece un apantalla que muestra los 
datos más relevantes del usuario: “first name”, “last name”, “user name”, “email”, “roles” y 
“comments” (Figura 38). Haciendo clic en el botón “Recover+nombreUsuairo” se ejecuta la 
consulta “recoverUser (username, disabled)” (apartado 4.2.24.2.1) que procede a la 
deshabilitación del perfil. 
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Figura 38. Pantalla que muestra los datos del usuario que va a ser habilitado 

Desde el momento en el que un usuario es habilitado de nuevo éste puede iniciar sesión en el 
sistema de nuevo. La sesión, la información y los datos que hubiera generado hasta el momento 
de ser deshabilitado volverán a aparecer para él y para todos los demás usuarios. 

66.3. Finalizar proyecto de evaluación 
Permite a un usuario con rol de gestor de proyectos finalizar la evaluación de cualquier proyecto 
previamente creado por él. Desde el menú principal, ejecutando la acción “finish project 
evaluation”, se accede a una pantalla que lista todos los proyectos creados por el Project 
Manager que ha iniciado sesión mediante la consulta “getProjects (username)” (apartado 4.2.3). 
Cada “Project Manager” solamente puede cerrar los proyectos que él mismo ha creado (Figura 
39). Haciendo clic en el enlace de cada proyecto de la lista se ejecuta la consulta  

 
Figura 39. Pantalla finish evaluation project listando los proyectos que aún no se han finalizado 
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Una vez seleccionado el proyecto que se quiere finalizar pulsando el enlace “Finish” el cliente es 
redirigido a una nueva pantalla en la cual aparecen las cláusulas asignadas al proyecto agrupadas 
en función del conjunto al que pertenezcan (Figura 40). Los grupos están implementados como 
botones desplegables que la accionarlos muestran las cláusulas como se ve en la Figura 41. Las 
cláusulas asignadas al proyecto aparecen mediante la ejecución de las todas las consultas 
“getClausesGroupX (idProj)” (apartado 4.2.4). Para la obtención de los nombres de los 
evaluadores se utiliza la consulta “getProjectEvaluators (idProj)” (apartado 4.2.5). Por último, 
las respuestas de los evaluadores en dicho proyecto son incluidas mediante el grupo de 
consultas “getAnswersEvaluatorsX (idProj, idEvaluator)” (apartado 4.2.6). 

Durante este proceso el gestor de proyectos puede ver en una pantalla las cláusulas asignadas 
al proyecto, así como todas las respuestas de los evaluadores a cada una de ellas (“Pass”, “Fail”, 
“Not Applicable” o “Not Evaluated”). El sistema genera una respuesta recomendada en base a 
las respuestas dadas por los evaluadores. Es “Fail” cuando al menos una respuesta por parte de 
los evaluadores ha sido “Fail”. Es “Pass” cuando al menos uno de ellos ha respondido “Pass” y 
ningún otro ha respondido “Fail”. Es “Not Applicable” cuando al menos una respuesta por parte 
de los evaluadores ha sido “Not Applicable” y ningún otro ha respondido “Fail” ni “Pass”. Es “Not 
Evaluated” cuando ningún evaluador ha respondido a esa pregunta. 

El gestor de proyecto puede cambiar la respuesta final de cada cláusula en una nueva pantalla 
donde se muestra la cláusula en detalle junto con las respuestas de los evaluadores y los 
comentarios que agregaron durante la evaluación (Figura 42). 

 
Figura 40. Pantalla de finalización de proyecto con las cláusulas agrupadas 
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Figura 41. Pantalla de finalización de proyecto con las cláusulas desplegadas 

 

 
Figura 42. Pantalla change final answer que muestra la cláusula seleccionada en detalle, los evaluadores, sus 

respuesta y comentarios, y que permite cambiar de el resultado final 

La respuesta que aparece seleccionada por defecto corresponde a la respuesta final que se 
muestra en la pantalla de la Figura 41 y también puede agregar un comentario que acompañe a 
la respuesta dada para cada cláusula. 
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Para que el proyecto de evaluación pueda ser finalizado todas las cláusulas han de tener una 
respuesta final asociada (“Pass”, “Fail”, “Not Applicable”), en caso de no ser así el sistema 
notificará al usuario que no es posible finalizar el proyecto de evaluación (Figura 43). 

 
Figura 43. Alerta de error al finalizar el proyecto de evaluación 

Una vez que el gestor de proyecto haya asignado una respuesta válida a cada una de las cláusulas 
y accione el botón “Finish” aparecerá en la pantalla un icono de carga en forma de círculo, cuyo 
movimiento será continuo hasta que el sistema almacene en la base de datos el valor de todas 
las respuestas finales y comentarios que hayan sido agregados (Figura 44). La consulta que 
almacena las respuestas finales en la base de datos es “insertFinishedProject (idClause, 
idProject, finalAnswer)”, ya explicada en el apartado 4.2.8. 

 
Figura 44. Icono de carga en movimiento en la pantalla finish evaluation project 

Tras almacenar las respuestas en la base de datos el sistema ejecuta la consulta 
“changeProjectStatus (idProject, date)” (apartado 4.2.9), la cual cambia el estado del proyecto 
de pendiente a completado. Tras esto el sistema muestra una pantalla de notificación al usuario 
con el mensaje, como se muestra en la Figura 45.  
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Figura 45. Pantalla finished project message 

66.4. Finalizar evaluación de proyecto 
Esta funcionalidad permite a un usuario con rol de evaluador finalizar la evaluación de un 
proyecto que le ha sido asignado. Para ello desde el menú principal ha de accionar el botón 
“finish evaluation”, seguidamente aparecerá una pantalla como la de la Figura 46, la cual 
muestra un listado de todos los proyectos sin finalizar asignados al evaluador que ha iniciado 
sesión. 

 
Figura 46. Pantalla finish evaluation que permite seleccionar un proyecto y finalizarlo 

Para poder finalizar la evaluación no es necesario que el evaluador haya contestado a todas las 
preguntas. Cada evaluador solamente puede finalizar sus propias evaluaciones y una vez dada 
por finalizada la evaluación ésta no se puede volver a abrir. La consulta encargada de cambiar el 
estado de la evaluación a finalizada es “changeEvalStatus (idProject, idUser) (apartado 4.2.10). 
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66.5. Informe de evaluador 
Esta funcionalidad permite a un usuario con rol de gestor de proyectos visualizar las estadísticas 
de un evaluador en el sistema. Para ello se debe accionar el botón “Evaluator reports” desde el 
menú principal, automáticamente el usuario es dirigido a la pantalla de la --- la cual muestra un 
listado de todos los evaluadores habilitados en el sistema. 

 
Figura 47. Pantalla evaluator report que permite seleccionar un evaluador para ver sus estadísticas 

Cuando se selecciona un evaluador mediante el link “Show report” aparece una nueva pantalla 
donde se muestran las estadísticas en formato gráfico y en orden cronológico. En la pantalla se 
muestra el nombre de usuario del evaluador que se ha seleccionado y otros tres datos 
fundamentales del perfil del evaluador: la tasa de acierto, evaluaciones finalizadas y 
evaluaciones en proceso. 

Para la obtención de las evaluaciones finalizadas se ejecuta la consulta “getClosedProjects  
(idEvaluator, idUser)” (apartado 4.2.11) y para las evaluaciones en proceso “getOpenProjects  
(idEvaluator, idUser)” (apartado 4.2.12). Para la obtención de los proyectos finalizados por parte 
del gestor de proyectos se utiliza la consulta “checkProjectFinishedProMan(idProject)” 
(apartado 4.2.13), la cual es necesaria para que el sistema conozca de qué proyectos tiene que 
obtener las respuestas para calcular el porcentaje de éxito. 

El gráfico representa la evolución del porcentaje de éxito. Cada proyecto está representado en 
el gráfico por un punto. El eje Y representa el porcentaje de acierto que ha obtenido el evaluador 
con sus respuestas (“getAnswersEvaluators (idProject, idEvaluator)”, apartado 4.2.14) respecto 
a las respuestas finales del gestor de proyectos (“getAnswersProMan (idProject)”, apartado 
4.2.15). El eje X representa el historial de los proyectos, ordenados cronológicamente, 
finalizados por parte del evaluador y del gestor de proyectos. En leyenda del eje X aparecen los 
nombres de los proyectos y las fechas en las cuales el gestor de proyectos los finalizó (Figura 
48).  
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Figura 48. Pantalla evaluator report que muestra el informe del evaluador 
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77. Codificación 
En este apartado se muestran algunos aspectos que se han considerado relevantes de la 
codificación de las nuevas funcionalidades. 

7.1. Ejemplo de identificador de recursos uniforme 
Muchas de las nuevas funcionalidades son acciones que se ejecutan sobre recursos concretos, 
es decir, cuando un gestor de proyectos finaliza un proyecto de evaluación lo hace sobre un 
proyecto en concreto, o cuando se visualiza un informe de evaluador se referencia sobre un 
usuario en concreto. 

Para poder permitir este funcionamiento se han implementado métodos HTTP que aceptan 
parámetros en la URI. A continuación, como ejemplo, se muestra el código del método 
get(/evaluatorReports:idEdit), el cual redirige al usuario a la pantalla donde se muestran las 
estadísticas del evaluador: 

router.get('/evaluatorReports/:idedit', function(req, res, next) { 
  if(typeof req.session.user == 'undefined'){ 
    res.redirect('/'); 
  }else{ 
    var hour = 3600000; //Una hora 3600000 
    req.session.cookie.maxAge = hour; 
    req.session.cookie.path='/evaluatorReports'; 
 res.render('evaluatorReportsPanel'); 
  } 
}); 
Cuando el usuario hace clic en el enlace, para acceder a la pantalla del informe del evaluador, el 
cliente en vía una solicitud al servidor a la dirección “’/evaluatorReports/’+ userName”, donde 
la variable “userName” posee el valor del nombre de usuario del evaluador. Tras recibir la 
solicitud, el servidor responde al cliente redireccionándolo a la ruta “‘/evaluatorResportsPanel’” 
pero añadiendo el parámetro de identificación tras de él (Figura 49). 

 
Figura 49. URI de la pantalla del informe del evaluador jVillar 

7.2. Ejemplo de almacenamiento de datos temporales en el cliente 
En la implementación de la funcionalidad de finalización de proyectos de evaluación por parte 
de un gestor de proyectos, se ha utilizado el almacenamiento local del cliente durante el proceso 
de cambio en las respuestas finales. Esto se ha hecho porque la tarea de finalizar un proyecto 
no acaba hasta que el usuario no pulsa el botón “Finish” (ya que hasta entonces el usuario puede 
abandonar la tarea accionando el botón “Cancel”) por tanto sería una mala práctica que el 
sistema guarde en la base datos la respuesta final cambiada de cada cláusula durante este 
proceso sin saber con certeza si el usuario realmente finalizará la tarea. 

La solución a este problema ha sido utilizar el almacenamiento local del cliente de forma 
temporal: hasta que el usuario cancela la tarea o la termina. Durante el proceso de finalización 
del proyecto cada respuesta que es cambiada por el usuario se almacena temporalmente en el 
cliente para que después de cargar la pantalla “change final answer” y volver a “finish evalution 
project” el sistema pueda obtener de ahí las respuestas finales temporales, y no volver calcular 
las respuestas finales en función de las recomendaciones del sistema. 
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Cuando el usuario finaliza el proyecto se almacenan en la base de datos las respuestas finales 
que se alojan en el cliente, y tras esto, se borra dicho almacenamiento local. A continuación se 
muestran algunas sentencias de código de la interacción con este almacenamiento: 

... 

if(haylocalStorage5==false){ 
$('#fin5'+trCont+'').text('Fail');    

 $('#fin5'+trCont+'').css({'color': 'red'}); 
 answers5[trCont] = 'Fail'; 
 localStorage.setItem('answers5', answers5); //guarda 
} 
... 
localStorage.removeItem("answers5"); //elimina 
...  

77.3. Gráfico del informe de evaluador 
Para la implementación del gráfico de la pantalla de “evaluator reports panel“ se ha utilizado la 
librería Chart.js [CHARTJS, 2017], la cual permite crear gráficos de distintas formas (de barras, 
lineales, radiales, etc.) a través del JavaScript. 

Se ha escogido la implementación de un gráfico lineal con puntos para lo representar el 
porcentaje de acierto que ha tenido el evaluador en la evaluación del proyecto. Estos puntos se 
conectan con líneas escalonadas para mostrar los resultados en un periodo continuado de 
tiempo. 

Se han ajustado algunas de las propiedades del gráfico en el código para que se muestre como 
se desea. Algunas de las propiedades más importantes del gráfico son: 

 “type”: tiene como valor ‘line’, lo cual hace que el gráfico se represente mediante líneas.  
 “labels”: las etiquetas del eje X, están formadas por los proyectos terminados por parte 

del evaluador y las fechas en las que fueron finalizados por parte del gestor de proyectos 
(namesdates). 

 “lineTension”: tiene valor cero debido a que representa la curvatura de la línea que une 
los puntos, el valor cero representa líneas escalonadas, mientras que un valor más 
cercano a uno formaría una línea más suave y curva.  

 “data”: toma el valor de los datos que se representan en el gráfico, en este caso los 
porcentajes de éxito de cada proyecto. 

 “beginAtZero”: se le asigna el valor true para que el gráfico empiece desde el valor cero 
en el eje Y. 

 “max”: se ajusta a cien para que se muestre como valor máximo en el eje Y ya que este 
representa valores de porcentajes. 

Estas son las propiedades más representativas pese a que se han ajustado una gran cantidad de 
valores para que el gráfico posea una apariencia adecuada. A continuación se muestra un 
pequeño fragmento de código del gráfico para que figure como ejemplo de todo lo anterior. 

var barChart = new Chart(popCanvas, { 
type: 'line', 
data: { 

  labels : namesdates, 
  datasets: [{ 
   label:'Success ratio evolution' 
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   ,lineTension: 0  
   ,data: valores 
   ,pointBackgroundColor:'rgba(25, 76, 25, 1)' 
   ,pointBorderColor:'rgba(25, 76, 25, 1)' 
   ,backgroundColor: 'rgba(63, 191, 63, 0)' 
   ,borderColor: 'rgba(63, 191, 63, 1)' 
  }] 
 }, 
 options: { 
  scales: { 
   yAxes: [{ 
    ticks: { 
     beginAtZero:true, 
     max:100 
    } 
   }] 
  } 
 } 
}); 

77.4. Implementación de tablas en el cliente 
En muchas de las nuevas pantallas creadas durante este TFG aparecen tablas que se conforman 
de filas y columnas. La primera fila siempre está formada por el encabezado de la lista (los títulos 
de cada columna) mientras que en las siguientes filas aparecen los elementos listados. El 
siguiente código HTML implementa la lista de los proyectos sin finalizar de un Project Manager. 

<table> 
<thead> 

<tr> 
<th width="200">Name of Project</th> 
<th width="500">Description</th> 
<th width="40"> </th> 

</tr> 
</thead> 
<tbody id="listProjects" style="display:none"> 

<tr class="clon">                            
<td id="pru1"></td> 
<td id="pru2"></td> 
<td id="pru3"> 
 <a class="linkedit" id="link" href=""></a> 
</td> 

</tr> 
</tbody> 

</table> 

Como se observa en el código las tablas se forman a través de las etiquetas table. A 
continuación aparece la etiqueta “thead”, la cual contiene a un bloque de filas (“tr”) que 
representa la sección del encabezado de la tabla, donde las celdas “th” representan las 
columnas. Cada columna tiene asociado un valor mediante “width” que delimita el ancho que 
ocupa y un texto que aparece como el de la columna. Para el cuerpo de la tabla (“tbody”) la 
construcción es prácticamente exacta, solo que ahora se utiliza la etiqueta “td” para delimitar 
el contenido de la fila en esa columna. 

Para que en la tabla aparezcan más fila que las representadas por el código expuesto arriba se 
necesita un scrpit como el siguiente: 

var tabla=function(column,column2,column3,link){ 
var clon=$("#listProjects").clone(); 
clon.removeAttr('style'); 
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clon.find('#prueba1').text(column); 
clon.find('#prueba2').text(column2); 
clon.find('#link').text(column3); 
clon.find('#link').attr("href", link); 
$("#listProjects").after(clon);     

} 
Esta función se invoca desde un bucle que itera en los proyectos (previamente obtenidos a 
través de una consulta a la base de datos) sin terminar del Project Manager. Su ejecución 
permite clonar (mediante la función “.clone()”) el código HTML que incluye “tbody”, añadirlo a 
la tabla (función “.after()”) y cambiar los valores de la fila a los que se deseen. 

Todas las tablas implementadas durante este TFG se siguen este mismo diseño, exceptuando las 
tablas (una por cada grupo de cláusulas) de la pantalla de finalización de un proyecto (Figura 
41). Esas tablas no se pueden implementar de la forma anteriormente vista porque no se sabe 
el tamaño exacto antes de crearlas. Son tablas dinámicas, tanto en filas como en columnas, lo 
que quiere decir que no es posible fijar un tamaño prestablecido para generarlas ya que 
dependen de las cláusulas (filas) y evaluadores (columnas) de cada proyecto.  

Para generar dichas tablas se utilizan dos bucles anidados, el primero itera en las cláusulas 
pertenecientes al proyecto y el segundo en los evaluadores. Los identificadores de las filas y las 
columnas también se generan dinámicamente durante todo el proceso, y son especialmente 
necesarios para pintar el valor de las respuestas de los evaluadores y de las respuestas 
recomendadas del sistema.  
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88. Prueba de usabilidad 
En este apartado se detalla la prueba de usabilidad que se ha llevado a cabo en este TFG, dividida 
en dos partes: planificación y análisis. El objetivo de esta prueba es evaluar el grado de usabilidad 
del prototipo de alta fidelidad, mediante un test de usabilidad de medición del rendimiento. Se 
compararán los valores obtenidos de efectividad, eficiencia y satisfacción con respecto a unos 
valores objetivo definidos previamente. 

8.1. Planificación de la prueba de usabilidad 
A continuación se va a detallar la planificación de las prueba, las tareas elegidas, los usuarios 
participantes, las métricas escogidas y los cuestionarios elaborados para recoger la satisfacción 
de los participantes. 

8.1.1. Usuarios participantes 
Para la prueba se han prestado voluntarios 6 participantes, 3 de ellos profesores la asignatura 
de “Interacción Persona-Ordenador” de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
y 3 alumnos ese mismo centro. 

8.1.2. Secuencia 
En primer lugar, se dará la bienvenida a los participantes mediante el siguiente texto: 

“El prototipo que usted va a probar es una herramienta que permite a grupos de trabajo 
anotar los resultados de la evaluación de accesibilidad de productos o servicios TIC. Los 
requisitos de accesibilidad que se consideran provienen del estándar europeo de 
accesibilidad TIC para compras públicas, EN 301 549. 
 
En el sistema existen 3 roles de usuario: administrador, gestor de proyectos, y evaluador. 
El administrador es el que gestiona los aspectos relacionados con el control de los 
usuarios. El gestor de proyectos crea evaluaciones de proyectos y les asigna los requisitos 
de la norma EN 301 549 que cree convenientes. Y por último el evaluador se encarga de 
evaluar las cláusulas asociadas a los proyectos. Usted va a realizar una serie de tareas 
en las que tendrá que actuar desde los 3 roles anteriormente explicados. 
 
Esta evaluación permitirá obtener información directa de sobre la facilidad de uso y los 
errores o dificultades que se encuentren para que puedan ser solucionados en un futuro.  
 
Es muy importante aclarar que se está evaluando el sistema propuesto, para comprobar 
si ofrece una interacción adecuada. Cualquier error que encuentre durante las tareas se 
debe a problemas en el diseño de la interacción, y no se considerarán como errores 
cometidos por usted.” 

El orden de acontecimientos que tras el texto de evaluación será el siguiente: 

1. Facilitar el cuestionario personal al participante para que lo rellene con sus datos. 
2. Explicar la siguiente tarea que tiene que realizar el participante haciendo uso del 

prototipo. Esto se repite para cada nueva tarea que el participante ha de ejecutar. 
3. Mientras el participante realiza la tarea propuesta el observador tomará notas de los 

comentarios, gestos, o problemas que encuentre el participante. Esto se repite para 
cada tarea. 
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4. Tras completar todas las tareas, realizar una entrevista personal con cada participante 
en la que se planteen las preguntas recogidas en el cuestionario de impresiones y tomar 
notas de sus respuestas. 

5. Entregar el cuestionario de satisfacción SUS para que el participante lo complete. 
6. Entregar el cuestionario de experiencia de usuario UEQ. 

88.1.3. Tareas pedidas a los participantes 
En total se pide completar cinco tareas, en cinco escenarios diferentes, las cuales hacen que el 
usuario ejecute acciones de los tres roles. Las tareas son las siguientes: 

 Tarea 1: Crear, desde el rol de “Administrator”, un nuevo usuario con los datos: 
 Nombre: César 
 Apellido: Alonso 
 Nombre de usuario: cesarAlonso 
 Email: alonso@gmail.com 
 Contraseña: password 
 Roles: Administrador y Evaluador 
 Comentarios: Nuevo usuario del sistema 

 Tarea 2: Crear, como “Project Manager”, un nuevo proyecto llamado “WhatsApp” que 
tenga como descripción: “Aplicación de mensajería”. Contestar a las preguntas que el 
sistema le realiza durante la creación del proyecto pensando en las características 
reales de la aplicación WhatsApp para móviles. Los evaluadores a los que se les va a 
asignar el proyecto son: 

 javierBlanco 
 lauraCaballero 
 tester 

 Tarea 3: Evaluar el proyecto “WhatsApp”. Para no hacer muy larga y pesada esta tarea 
solamente se tendrán que evaluar las siguientes cláusulas en el caso que sea posible: 
6.2.1.1 (comunicación por RTT), 6.3 (Identificación de llamada), 11.2.1.12 (Contraste de 
color) y 11.2.1.33 (Identificación de errores). Cada evaluación de requisito deberá ir 
acompañado de un comentario que explique el porqué de esa respuesta. Una vez 
evaluados los requisitos planteados cerrar la evaluación dándola por completada. 

 Tarea 4: Finalizar, como “Project manager” el proyecto “WhatsApp” Cambiando el 
resultado final de las cláusulas anteriormente mencionadas (6.2.1.1, 6.3, 11.2.1.12, 
11.2.1.33) si el participante lo considera necesario. 

 Tarea 5: Consultar el informe del evaluador Javier Blanco y observar si la evaluación 
que ha realizado sobre el proyecto “WhatsApp” es mejor o peor que su tasa de acierto 
media en la actualidad. 

8.1.4. Medidas objetivas 
Las medidas que se van a recoger durante la prueba son:  

 Tiempo: el tiempo que cada participante tarda en completar cada una de las tareas. 
 Errores: los errores que cada participante ha cometido durante la realización de cada 

tarea. 
 Éxito: si el participante ha tenido éxito completando cada tarea, o por el contrario si no 

ha podido acabarla. 

A continuación, se muestran los valores óptimos de las tareas que han de completar los 
participantes. Esto valores se utilizan como referencia para el análisis posterior. 
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Tarea Tiempo Errores Completada 
Tarea 1 25 s 0 Sí 
Tarea 2 3 m y 20 s 0 Sí 
Tarea 3 1 m y 30  0 Sí 
Tarea 4 1 m y 15 s 0 Sí 
Tarea 5 25 s 0 Sí 

Tabla 2. Tabla con las tareas y sus medidas óptimas 

88.1.5. Modelos de cuestionarios 
La Figura 50 corresponde al cuestionario sobre los datos personales de cada participante. Se 
pregunta también por el grado de conocimiento sobre los estándares de accesibilidad en general 
y sobre la norma que ocupa este proyecto, la EN 301 549. En el ¡Error! No se encuentra el origen d
e la referencia. se muestran los cuestionarios resueltos tras la prueba de usabilidad. 
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Figura 50. Cuestionario de datos personales 

La Figura 51 muestra el cuestionario de impresiones, el cual pretende recoger las impresiones 
de los participantes más relevantes sobre la experiencia de uso con el prototipo a través de una 
charla distendida. 
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Figura 51. Cuestionario de impresiones 

El cuestionario de satisfacción se muestra en la Figura 52, y se utiliza para recoger el grado de 
satisfacción con el prototipo por parte del participante una vez concluida la prueba. 
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Figura 52. Cuestionario de satisfacción SUS 

Por último, en la Figura 53 aparece el cuestionario de experiencia de usuario. Consiste en una 
tabla donde cada fila tiene escritos dos conceptos opuestos y el participante ha de describir su 
experiencia con el prototipo mediante en relación con ellos. 
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Figura 53. Cuestionario de experiencia de usuario 

88.2. Datos de realización y resultados de los test 
En este apartado se detallan los resultados obtenidos en la prueba de usabilidad con el prototipo 
de alta fidelidad. 
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88.2.1. Datos y realización de los test 

Se produjeron 6 sesiones, una por cada participante. 

Sesión Fecha Lugar Usuarios participantes 
1 Martes 30 de mayo ETSII UPM Participante: P1. Profesor del 

centro 
2 Miércoles 31 de mayo ETSII UPM Participante: P2. Profesor del 

centro 
3 Jueves 1 de junio ETSII UPM Participante: P3. Profesor del 

centro 
4 Viernes 2 de junio ETSII UPM Participante: P4. Alumno del 

centro 
5 Viernes 2 de junio ETSII UPM Participante: P5. Alumno del 

centro 
6 Viernes 2 de junio ETSII UPM Participante: P6. Alumno del 

centro 
Tabla 3. Sesiones de la prueba de usabilidad 

 

8.2.2. Información de los participantes 
Durante la prueba de usabilidad se recogió información de los participantes mediante el 
cuestionario de datos personales (Figura 50).  

La media de edad media de los participantes es de 35 años y el porcentaje de mujeres y hombres 
que han colaborado en la prueba es equitativo.  

Como ya se ha mostrado en el apartado anterior existen dos grupos claramente diferenciados: 
profesores y alumnos. Para la prueba se buscó la participación de profesores con conocimientos 
de accesibilidad, con el objetivo de obtener unos mejores resultados durante la prueba. En el 
Gráfico 1 se observan el grado de familiarización de los participantes con los estándares de 
accesibilidad para personas con discapacidad y con la norma EN 301 549. 
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Gráfico 1. Grado de familiarización con estándares de accesibilidad de los participantes 

88.2.3. Efectividad 
Respecto a la efectividad de los participantes en las diferentes tareas se ha de aclarar que en la 
tarea 2 y en la tarea 3, en las cuales se debe contestar preguntas en función del conocimiento 
con respecto al estándar EN 301 549, se contempla el 100% de éxito en la prueba si el 
participante ha sido capaz de terminar la tarea, aunque no haya contestado con exactitud todas 
las preguntas. Sin embargo, sí se contabilizan los errores derivados de las malas respuestas en 
dichas tareas. Se ha creído conveniente contabilizar así los datos ya que los participantes no son 
expertos en la norma EN 301 549 y el objetivo principal de la prueba de usabilidad es conocer el 
grado de satisfacción de los participantes, como también las dificultades que han encontrado 
durante el uso del prototipo para poder mejorarlo de cara a futuras versiones. 

En la Tabla 4 se aprecia como la tarea 3 no ha sido podido ser completada por ningún 
participante. También se observa como la tarea 1 y la tarea 4 han si completadas por todos los 
participantes sin cometer ningún error. 

Tareas Media errores Desv. estándar errores % de éxito 

Tarea 1 0 0 100 

Tarea 2 4.50 2.88 100 

Tarea 3 2.50 1.04 0 

Tarea 4 0 0 100 

Tarea 5 0.17 0.40 100 

Tabla 4. Resultados de efectividad 

El Gráfico 2 agrupa los errores cometidos por cada participante en cada cuna de las tareas. La 
tarea 2 destaca por ser donde los participantes han cometido más errores, seguida de la tarea 
3. 
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Gráfico 2. Número de errores por tarea y participante 

88.2.4. Eficiencia 
En esta sección se muestran los resultados respecto al tiempo de cada participante 
comparándolos con los valores óptimos establecidos en la fase de planificación. 

 Media tiempo Desv. estándar tiempo Valor óptimo % Diferencia 

Tarea 1 51.45 s 13.04 s 25 s 104 

Tarea 2 4 min 35 s 1 min 1 s 3 m y 20 s 37.50 

Tarea 3 3 min 56 s 58.54 s 1 m y 30 s 162.22 

Tarea 4 2 min 11 s 40.29 s 1 m y 15 s 74.67 

Tarea 5 31 s 5.71 s 25 s 24 

Tabla 5. Resultados de eficiencia y valores óptimos 

En el Gráfico 3 se observa como todos los participantes tardan más que el tiempo planificado 
como óptimo para cada tarea. También se aprecia que la diferencia entre el tiempo óptimo y el 
que ha tardado un participante es mayor cuanto más tiempo se requiere para la tarea. 
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Gráfico 3. Distribución de tiempo por participante y tarea 

88.2.5. Satisfacción: cuestionario SUS 
En Tabla 6 de muestran los resultados de satisfacción de los participantes recogidos mediante 
los cuestionarios SUS. 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 1 0 1 4 0 
2 2 3 1 0 0 
3 1 1 0 2 2 
4 3 3 0 0 0 
5 0 1 1 4 0 
6 3 2 1 0 0 
7 0 0 3 2 1 
8 5 1 0 0 0 
9 0 3 1 2 0 

10 2 1 3 0 0 
Tabla 6. Resultados del cuestionario SUS 

EL resultado general del cuestionario SUS es de 71.25 puntos, con una desviación estándar de 
16.18. 

8.2.6. Experiencia de usuario: cuestionario UEQ 
Partiendo de los datos recogidos en el cuestionario UEQ, completado por todos los participantes 
de la prueba, se confecciona el gráfico que representa la experiencia de usuario. 

En el Gráfico 4 se observa como los atributos de atracción, estimulación y novedad poseen 
valores muy bajos. El mayor valor obtenido se encuentra en la eficiencia del sistema. La 
transparencia y la controlabilidad son dos cualidades que también han tenido opiniones 
positivas. 
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Gráfico 4. Resultados del cuestionario UEQ 

88.2.7. Observaciones relevantes 
Durante la realización de la prueba, desde el perfil de observador, se anotaron las impresiones 
de los participantes con el objetivo de entender que problemas han encontrado. A continuación, 
se resumen todas las anotaciones, observaciones y sugerencias más relevantes de los 
participantes durante la conversación en la entrevista de impresiones. 

 Tarea 2 
 Durante la creación del proyecto se pregunta si el sistema tiene marcada la 

respuesta “yes” por defecto. 
 Los participantes no suelen mirar la ayuda que proporciona el sistema a las 

preguntas del cuestionario. Cuando lo hacen, una vez abierta la ayuda, esperan 
que esta se oculte haciendo clic en el fondo la pantalla, o buscan un botón 
“close” para cerrarla. 

 Las cláusulas que aparecen como asociadas al proyecto según se va creando son 
seleccionables, en un primer momento resulta confuso para los participantes, 
ya que no saben si hay que interactuar con ellas o no. 

 La asociación de las cláusulas al proyecto que se ven en cuadro de texto durante 
la creación del proyecto confunde a los usuarios. 

 La distribución de los 5 grandes elementos en la pantalla de creación de 
proyecto (preguntas del cuestionario, preguntas ya contestadas, cláusulas 
aplicadas, ayuda y botones para responder) resulta muy confusa para los 
participantes y los distrae. 

 Se sugiere un ejemplo de cada pregunta durante el cuestionario de la creación 
de proyecto. 

 Confusión al no poder cambiar la respuesta a una pregunta ya contestada 
durante el cuestionario. 

 El foco del ratón en la pantalla de asignación del nombre y la descripción a un 
nuevo proyecto no funciona como debería. 

 Tarea 3 
 Ningún participante cierra la evaluación del proyecto. Todos entienden que al 

terminar de evaluar los requisitos pedidos y pulsar el botón “close” la evaluación 
está cerrada. 
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 Dificultad para buscar y seleccionar las cláusulas en la pantalla de evaluación. 
 Tarea 4 

 La realización de esta tarea resulta es la mejor valorada por los participantes. 
 Valoraciones generales 

 La complejidad de la norma hace tedioso trabajar con ella. 
 Confusión al no saber con qué rol se están llevando a cabo las acciones. 
 Desplegables del menú principal muy largos. 
 Botón con texto para volver al menú principal no intuitivo. 
 Confusión al observar con diferentes métodos de selección en algunas listas del 

sistema. 
 Botón de “logout” muy llamativo (no en el menú principal). 

Respecto a la tarea 1 y la tarea 5 no se han obtenido observaciones por parte de los usuarios. 

88.3. Análisis de los resultados 
En este apartado se analizan e interpretan los resultados mostrados en el apartado anterior con 
el objetivo de concluir que problemas de usabilidad han tenido los participantes. Los 
cuestionarios resueltos de la prueba de usabilidad se encuentran en el ¡Error! No se encuentra e
l origen de la referencia.. 

8.3.1. Análisis de efectividad 
Todos los participantes completaron todas las tareas excepto la tarea 3, esto es debido a que 
todos los participantes creyeron a ver cerrado el proyecto al cerrar la pantalla de la evaluación. 
No atendieron a que existe una acción específica dentro del menú principal por parte de los 
evaluadores. La tarea 2 fue completada con una media de 4.5 errores respecto a la resolución 
del cuestionario debido a que el sistema exige un conocimiento avanzado sobre la norma EN 
301 459 que los participantes no tienen. La tarea 3 obtiene también una media de 2.5 errores 
debido a la misma causa que la tarea 2. Por último, la tarea 5 obtiene un número de errores 
totalmente despreciable. 

8.3.2. Análisis de eficiencia 
En primer lugar, hay que destacar la poca diferencia de tiempo en la realización de la tarea 5 
respecto a su valor óptimo. 

En la tarea 1 el valor de la diferencia de porcentaje es muy grande a pesar de que se trata de 
una tarea corta en cuanto a tiempo, pero esto es debido a la necesidad de escritura en la tarea. 

El tiempo medio en realizar la tarea 2 por parte de los participantes es de 4 min 35 s, 
aproximadamente 1 min más de tiempo que el valor óptimo. En este caso la complejidad de las 
preguntas y la confusión de los cuadros de texto en la pantalla del cuestionario han causado este 
retraso. 

En la tarea 3 la diferencia de tiempo es de casi 2 min 30 s más que el valor óptimo. Una diferencia 
de porcentaje de más de 162%, lo que denota una clara ineficiencia en esta tarea. Las principales 
causas que se han identificado son la complejidad de evaluar las cláusulas, la cantidad de 
información relevante en pantalla (la cual hace que el usuario se distraiga) y la selección de 
cláusulas mediante scroll. 

Respecto a la cuarta tarea se aprecia una diferencia de porcentaje del 75%, con un tiempo medio 
de 2 min 11 s respecto a 1 min 15 s del valor óptimo. Durante las fases de visualización de las 



61 
 

respuestas de los demás evaluadores y el cambio de las respuestas finales no se percibieron 
malas experiencias, la candencia de trabajo era buena y constante por parte de todos los 
participantes. 

La tarea 5 tiene un tiempo estimado de 31 s frente a los 25 s del tiempo óptimo. Al ser una 
acción de muy corta duración se refleja un porcentaje de diferencia muy alto que distorsiona el 
tiempo medio empleado por los participantes en finalizarla. 

88.3.3. Análisis de satisfacción (SUS) 
Los resultados representados en la Tabla 6 establecen un resultado general del cuestionario SUS 
de 71.25 puntos, una buena puntuación para tratarse de la primera prueba de usabilidad del 
prototipo. 

A continuación se muestran las afirmaciones (preguntas), una a una, para explicar los problemas 
del prototipo en cuanto a satisfacción. 

 Me gustaría usar el sistema frecuentemente. Cuatro de los participantes evaluaron esta 
formación con “de acuerdo”, otro con “totalmente desacuerdo” y otro más con 
“neutro”. Estos valores indican que pese a no ser un sistema tedioso existen aspectos 
que no son como deberían, algunas de las pantallas (como se ha visto en apartados 
anteriores) se han de corregir para solventar estas sensaciones. 

 El sistema en innecesariamente complejo. Dos de los participantes indicaron 
“totalmente desacuerdo”, otros tres “desacuerdo” y uno “neutro”. Ningún participante 
considera complejo (más de lo necesario) el sistema, lo cual es una buena señal para 
seguir trabajando en el diseño general del prototipo. 

 El sistema ha sido fácil de usar.  Cuatro de los seis usuarios indicaron que el sistema les 
pareció fácil de usar, mientras que los otros dos les pareció complicado. Atendiendo a 
las tareas donde más errores se han cometido se puede llegar a la conclusión de que las 
acciones de creación y evaluación de un proyecto son confusas y difíciles de usar. 

 Necesitaría la ayuda de personal técnico para poder usar este sistema. Todos los 
participantes están en desacuerdo con esta afirmación. Esto indica que el sistema posee 
una navegación entre pantallas cómoda e intuitiva. 

 Las funciones del sistema están bien integradas. Cuatro participantes respondieron “de 
acuerdo” a esta afirmación, mientras que los otros la valoraron con “desacuerdo” y 
“neutro”. Buen resultado que se puede mejorar con el objetivo de que la experiencia de 
uso sea totalmente satisfactoria. 

 Hay mucha inconsistencia en el sistema. Cinco de los participantes rechazan esta 
afirmación mientras que uno de ellos la evaluó como “neutro”. El sistema es consistente 
para todos los participantes. 

 La mayoría de las personas podrían aprender rápidamente a usar el sistema. Tres de 
los participantes valoraron esta afirmación con “neutro” mientras que los otros tres 
están de acuerdo con ella. Este resultado indica que, pese a la dificultad de ser una 
herramienta técnica donde son necesarios muchos cuadros de texto detallando 
elementos, la dificultad para la navegación y realización de acciones es asequible para 
la mayoría de las personas. 

 El sistema es muy incómodo de usar. La totalidad de los participantes niegan esta 
cuestión. Esto implica que el sistema, de manera general, es agradable de utilizar. 

 Me sentí muy seguro usando el sistema. Tres de los participantes contestaron 
“desacuerdo” a esta afirmación, otros dos “de acuerdo” y el último “Neutro”. En este 
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caso se puede afirmar que a los participantes les surgieron dudas acerca de cómo llevar 
a cabo las tareas planificadas y no se sintieron confianza durante la interacción con el 
prototipo. 

 Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar el sistema. Los valores a esta 
afirmación son diversos, la mayoría no llegaron a ninguna conclusión y contestaron 
“neutro”. Los otros tres no consideraron que tuvieran que aprender muchas cosas para 
manejarlo. Hay que aclarar que esta formación ser refiere a la usabilidad del prototipo 
y no a conocimientos técnicos sobre estándares de accesibilidad. 

88.3.4. Análisis de experiencia de usuario (UEQ) 
A partir de los resultados obtenidos en el cuestionario de experiencia de uso (UEQ), que 
aparecen en el Gráfico 4, se analizan las variables resultantes: atracción, transparencia, 
eficiencia, controlabilidad, estimulación y novedad. 

 Atracción. Es la impresión general, el atributo que indica si a los participantes les ha 
gustado o no el producto. Los resultados reflejan un valor negativo en este aspecto, de 
manera general el prototipo no genera atracción en los usuarios. Si observamos los 
datos anteriormente analizados, así como las observaciones durante la prueba, se llega 
a la conclusión de que las dos tareas con más peso (tareas 2 y 3) y donde más errores se 
cometieron han influenciado fuertemente este valor. Esas dos tareas contienen las 
pantallas y las acciones con más dificultad de todo el sistema. 

 Transparencia.  Hace referencia a la curva de aprendizaje del producto. Según los 
resultados los la curva de aprendizaje y la facilidad con la que familiarizarse con el 
producto es agradable. Las pantallas de creación de proyecto y evaluación de requisitos 
resultaron confusas para los participantes y debido a eso la transparencia se ve 
perjudicada. 

 Eficiencia. Grado con el que los usuarios pueden resolver las tareas sin esfuerzo 
innecesario. En este punto se encuentra la mejor valoración del cuestionario UEQ. Los 
participantes han valorado la eficiencia del sistema como excelente. 

 Controlabilidad. Define el grado en el que el usuario siente el control de la interacción. 
Según el cuestionario UEQ los participantes encontraron este atributo por debajo de lo 
normal. Durante la prueba de usabilidad la mayoría se sintieron confusos al llegar a la 
tarea 2 (creación del proyecto). Los cuadros de texto al mismo nivel y la posibilidad de 
seleccionar algunos elementos con los que no se pueden interactuar hicieron que 
muchos de ellos se sintiesen si control en el sistema. 

 Estimulación. Propiedad que denota la motivación que genera el producto para ser 
usado. Los participantes definieron la estimulación del producto por debajo de la media.  

 Novedad. Hacer referencia a la innovación y creatividad del producto. Pese a obtener 
malas valoraciones por parte de los participantes en este aspecto hay que entender que 
este prototipo no es un producto comercial que busca ser vendido al público general. Es 
una herramienta técnica cuyo objetico es hacer sencilla una tarea compleja. 

8.3.5. Resumen de problemas de usabilidad 
A continuación se muestra una lista (ordenada por importancia) de los problemas de usabilidad 
que se han detectado en el prototipo. 

 P1. La acción de cerrar proyecto de evaluación es totalmente invisible para los usuarios. 
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 P2. La distribución de los cinco grandes elementos en la pantalla de creación de proyecto 
(preguntas del cuestionario, preguntas ya contestadas, cláusulas aplicables, ayuda y 
botones para responder) resulta muy confusa para los participantes y los distrae. 

 P3. Algunos elementos de en la pantalla de creación de proyecto son seleccionables 
pese a que no tienen ninguna interacción, resulta confuso. 

 P4. La asociación de las cláusulas al proyecto que se ven en cuadro de texto durante la 
creación del proyecto confunde a los usuarios que nos saben si hay que interactuar con 
ella o no. 

 P5. La mayoría de los participantes no consultan el cuadro de texto desplegable con la 
ayuda de las preguntas durante la creación del proyecto. Los que la consultan no están 
conformes con su funcionamiento. 

 P6. Confusión al no poder cambiar la respuesta a una pregunta ya contestada durante 
el cuestionario. 

 P7. Confusión al observar la opción “sí” como respuesta por defecto durante la creación 
de proyectos. 

 P8. Interacción diferente con algunas tablas del sistema. 
 P9. Sensación por parte de algunos usuarios no saber con qué rol están ejecutando la 

tarea.  
 P10. Mala experiencia de uso con el botón para volver al menú principal.  
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99. Resultados y conclusiones 
En este apartado se describen los resultados y conclusiones personales del trabajo desarrollado 
en este TFG 

9.1. Resumen del trabajo realizado 
A continuación, se describen las tareas realizadas en este proyecto. 

 Tarea 1: Corrección de errores, partiendo del TFG anterior se han corregido errores en 
el sistema que acarreaban un mal funcionamiento, como también errores de texto en 
etiquetas y botones en algunas pantallas. Para ello se han llevado a cabo modificaciones 
en el diseño de la base de datos y en el código del cliente y servidor. Esta tarea no estaba 
planificada al comienzo del TFG, pero su no realización imposibilitaba la continuación 
del resto de las tareas. 

 Tarea 2: Implementación de nuevas funcionalidades, se han incluido nuevas 
funcionalidades al sistema tomando como referencia las líneas futuras de los TFG 
anteriores. En todas ellas se ha llevado a cabo el desarrollo de la parte de cliente, 
utilizando las tecnologías HTML5, JavaScript, CSS3 y la ayuda de la librería ChartJs, y de 
la parte del servidor, utilizando NodeJs y MySQL. Las funcionalidades añadidas han sido 
totalmente integradas en el sistema teniendo en cuenta los elementos y diseños previos 
a este TFG. 

 Tarea 3: Realización de prueba de usabilidad. En esta tarea se ha llevado a cabo la 
realización de prueba de usabilidad con el prototipo de alta fidelidad de la herramienta. 
La realización de la prueba ha sido llevada cabo en relación con la planificación del 
proceso previamente establecida. Los resultados recogidos han sido analizados para 
extraer el grado de satisfacción con la herramienta de los participantes y para recopilar 
información sobre futuros cambios en el diseño de la aplicación. 

En resumen, se han corregido algunos errores de la versión anterior, se han implementado 33 
consultas nuevas, se han codificado 47 nuevas funciones en el servidor (incluyendo 
redireccionamientos de rutas), se han codificado 10 nuevas pantallas en HTML con sus 10 
correspondientes archivos “.js”, se han añadido 5 nuevas funcionalidades al sistema y por último 
se ha planificado, realizado y analizado los resultados de la prueba de usabilidad. 

9.2. Conclusiones 
Durante la realización de este Trabajo Fin de Grado he aprendido muchos conceptos acerca de 
la accesibilidad y usabilidad de los productos y servicios TIC. También me ha permitido 
familiarizarme con la norma EN 301 549 que en estos momentos ya es de obligatorio 
cumplimiento en Europa. Esto afecta al presente y al futuro de todas aquellas empresas que 
ofrezcan sus servicios a las administraciones públicas. 

Además, me ha permitido aprender y profundizar en los conocimientos de la programación web, 
en las tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript, NodeJs y MySQL, ya que he implementado 
nuevas funcionalidades tanto en la parte del cliente como en el servidor. 

La posibilidad de realizar una prueba de evaluación de usabilidad real con un prototipo de alta 
fidelidad me ha ayudado a conocer en profundidad este proceso y a entender por qué que la 
usabilidad es tan importante en un software, al igual que el diseño y la codificación. 

En general, me ha gustado el trabajo realizado, me ha aportado unos conocimientos que de 
otras formas me hubieran sido más difíciles de adquirir. La dinámica de trabajo con mi tutor ha 
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sido muy buena ya que hemos tenido reuniones casi todas las semanas durante el desarrollo del 
proyecto, siempre ha atendido mis dudas y me ha guiado para conseguir los objetivos del 
trabajo.   
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110. Líneas futuras 
Esta herramienta consiste en un prototipo que se puede mejorar en el futuro. A continuación se 
describe el trabajo a realizar. 

10.1. Añadir nuevas funcionalidades 
En el futuro se pueden añadir funcionalidades en el sistema que se plantearon en un TFG 
anterior. Esto supone desarrollar las partes del cliente y servidor para poder dar soporte a 
nuevas funcionalidades modificando o ampliando la base de datos, realizando nuevas consultas 
y coordinando la comunicación entre ambas partes. 

 Project Manager 
 Edit project evaluation: esta funcionalidad consiste en permitir al “Project 

Manager” modificar el cuestionario de evaluación de un proyecto cambiando 
las contestaciones a las preguntas que considere oportunas. 

 My previous evaluation: permite al “Project Manager” visualizar sus proyectos 
creados y ya finalizados, y el valor de las respuestas finales de las cláusulas. 

 Generate evaluation report: una vez cerrado un proyecto, el gestor del 
proyecto puede generar un informe con los resultados de la evaluación. Este 
informe puede utilizarse como medio de comunicación entre el equipo de 
evaluación y otros grupos, como los desarrolladores o los responsables de las 
compras públicas. 

 Evaluator 
 Edit previous evaluation: permite al “Evaluator” visualizar sus anteriores 

evaluaciones. 

10.2. Gestión de sesiones 
El sistema en la actualidad establece sesiones de usuario. Los datos de sesión que se gestionan 
por parte del servidor y la base de datos son el tiempo de sesión y la fecha de expiración de la 
misma. Estos datos se actualizan si se recibe cualquier petición de la parte cliente ya que esto 
significa que el usuario está activo. Actualmente si expira una sesión, al recargar la página se 
redirige al usuario a la pantalla inicial “Login” sin informarle.  

Se ha de implementar el envío de una notificación, por parte del servidor hacia el cliente, que 
advierta al usuario de que su tiempo de sesión está acabando. De la misma manera una vez 
expirada la sesión se debería informar al usuario de que la sesión ha expirado y redirigirle 
inmediatamente a la pantalla “Login” de la aplicación web. 

10.3. Pantalla Evaluation 
En la pantalla “Evaluation” aparece el botón “Show all requirements”, el cual aún no tiene 
funcionalidad. El objetivo de este botón es permitir acceder al evaluador a todos los requisitos, 
incluyendo aquellos que se consideran “no aplicables” en el proyecto después de contestar a las 
preguntas del árbol de decisión.  

Para esto, en la parte servidor, se debería realizar una consulta de obtención de todos los 
requisitos de la norma excepto de los aplicables al proyecto actual y enviarle la información a la 
parte cliente para que la muestre. 

10.4. Mejoras de usabilidad en función de los problemas detectados en 8.3.5 
En esta sección se proponen cambios para mejorar o solucionar los problemas listados en el 
apartado 8.3.5. 
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 Para resolver P1 se propone incluir la opción de cerrar la evaluación dentro de la propia 
pantalla de evaluación, de tal manera que una vez evaluado el proyecto al evaluador no 
le sea invisible la acción de finalizarlo. 

 Respecto a P2 se propone rediseñar la pantalla de creación de proyecto. Actualmente 
la pantalla deja al mismo nivel todos los elementos (preguntas del cuestionario, 
preguntas ya contestadas, cláusulas aplicadas, ayuda y botones para responder). 
Modificar los cuadros de texto de las preguntas y los detalles para que tengan más 
protagonismo, y dejar en un plano más secundario las cláusulas aplicadas y las 
respuestas dadas a las preguntas. Estos últimos cuadros de texto no deben ser 
seleccionables para el usuario ya que no requieren ninguna interacción con él más allá 
de la visual. Por otro lado, el desplegable con la ayuda de las preguntas debería cerrarse 
al hacer clic en el fondo de la pantalla o añadir un botón “close” para cerrarla. Con estos 
cambios también se solucionan los problemas P3, P4 y P5. 

 Algunos de los participantes se mostraron sorprendidos al no poder cambiar la 
respuesta a una de las preguntas durante la creación del proyecto, tal y como especifica 
el problema P6. En este caso habría que valorar implementar una interacción, a través 
del cuadro de preguntas ya respondidas, que permita cambiar el valor de las preguntas. 

 Para solucionar el problema P7 se debe no se debe definir por defecto ninguna de las 
dos respuestas (“yes” y “no). 

 Unificar el diseño de la interacción de todas las tablas del sistema para resolver el 
problema P8. 

 Se debería estudiar la opción de que en todas las pantallas del sistema aparezca la 
información del usuario (nombre de usuario y rol) que ha iniciado sesión para mejorar 
la experiencia de usuario (P9). 

 Cambiar el botón con texto “Main menú” que se utiliza para volver al menú principal 
por un botón con forma de casa. Ayudaría a resolver el problema P10 y a mejorar la 
usabilidad, haciendo la navegación más cómoda e intuitiva. 
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AAnexo A: Árbol de decisión 
En este apartado se presenta una visión general del árbol de decisión desarrollado con 
anterioridad por Loïc Martínez sobre la norma EN 301 549. 

A1. Requisitos aplicables siempre 
Son requisitos genéricos que son aplicables para cualquier producto o servicio de TIC, ya que el 
árbol de decisión no contiene preguntas para ellos: 

 5.2 Activation of accessibility features 
 5.3 Biometrics 
 5.4 Preservation of accessibility information during conversión 
 5.7 Key repeat 
 5.8 Double-strike key acceptance 
 5.9 Simultaneous user actions 

A2. Funcionalidad cerrada 
Algunos de los requisitos y recomendaciones de la cláusula 5 de la norma se aplican si el sistema 
tiene funcionalidad cerrada, es decir, aquel en el que el usuario no puede conectar ningún 
dispositivo o instalar ayudas técnicas. En ese caso, la aplicabilidad de los requisitos y 
recomendaciones depende de si es necesaria la información visual, de si hay salidas auditivas y 
del habla que se utilizan para reemplazar la información visual, y de si la funcionalidad está 
cerrada a los teclados. 

El árbol de decisión para la funcionalidad cerrada es el siguiente (las preguntas están en negrita 
y tienen un identificador): 

 Does the ICT have closed functionality? [Q1]  
o 5.1.2.1 Closed functionality 
o 5.1.2.2 Assistive technology 
o 5.1.4 Functionality closed to text enlargement 
o 5.1.5 Visual output for auditory information 
o Is visual information needed to enable the use of those functions of ICT that 

are closed to assistive technologies for screen reading? [Q1.1] 
 5.1.3.1 General (non-visual access) 
 5.1.3.16 Receipts, tickets and transactional outputs 
 Is auditory output provided as non-visual access to closed 

functionality? [Q1.1.1] 
  5.1.3.2 Auditory oputput delivery including speech 
 5.1.3.3 Auditory output correlation 
 5.1.3.8 Masked entry 
 5.1.3.9 Private access to personal data 
 5.1.3.10 Non-interfering audio output 
 5.1.3.11 Private listening volumen 
 5.1.3.12 Speaker volumen 
 5.1.3.13 Volume reset 
 Is speech output provided as non-visual access to closed 

functionality? [Q1.1.1.1] 
o 5.1.3.4 Speech output user control 
o 5.1.3.5 Speech output automatic interruption 
o 5.1.3.6 Speech output for non-text content 
o 5.1.3.7 Speech output for video information 
o 5.1.3.14 Spoken languages 
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o 5.1.3.15 Non-visual error identification 
o Is ICT functionality closed to keyboards or keyboard interfaces? [Q1.2] 

 5.1.6.1 Closed functionality (operation without keyboard interface) 
 5.1.6.2 Input focus (operation without keyboard interface) 

AA3. Partes operables 
Los requisitos establecidos en la cláusula 5.5 se aplican si el producto o servicio TIC tiene partes 
operables, también se recogen los requisitos de la cláusula 5.6: 

 Does the ICT have operable parts? [Q2] 
o 5.5.1 Means of operation 
o 5.5.2 Operable parts discernibility 

 Does the ICT have a locking or toggle control? [Q3] 
o 5.6.1 Tactile or auditory status (locking or toggle controls) 
o 5.6.2 Visual status (locking or toggle controls) 

A4. Comunicación bidireccional por voz 
La aplicabilidad de requisitos y recomendaciones de la cláusula 6 depende de si el producto o 
servicio TIC tiene comunicación de texto en tiempo real y si incluye comunicación de vídeo en 
tiempo real. Hay una pregunta (si la TIC permite tecnologías de apoyo, Q4.1.1) cuya respuesta 
se deriva como la negación de la respuesta a Q1 (ver sección A2) y que no se le pedirá al usuario. 

 Does the ICT provide two-way voice communication? [Q4] 
o 6.1 Audio bandwidth for speech 
o 6.2.1.1 RTT Provision 
o 6.2.1.2 Concurrent voice and text 
o 6.3 Caller ID 
o 6.4 Alternatives to voice-based services 
o 13.2 Access to relay services 
o 13.3 Access to emergency services 
o Does the ICT have RTT capabilities? [Q4.1] 

 6.2.2.1 Visually distinguishable display 
 6.2.3 Interoperability 
 6.2.4 Real-time text responsivenes 
 Does the ICT support assistive technologies (i.e. it is not closed)? 

[Q4.1.1 = not Q1)] 
 6.2.2.2 Programmatically determinable send and receive 

direction 
o Does the ICT include real-time video functionality? [Q4.2] 

 6.5.2 Resolution 
 6.5.3 Frame rate 
 6.5.4 Synchronization between audio and video 
 6.6 Alternatives to video-based services 

A5. Funcionalidad de vídeo 
Los requisitos y recomendaciones de la cláusula 7 sólo se aplican si el producto o servicio TIC 
tiene la capacidad de reproducción, transmisión, conversión o grabación de vídeo: 

 Does the ICT have video capabilities (playing, transmitting, converting or recording)? 
[Q05] 

o  7.1.1 Captioning playback 
o 7.1.2 Captioning synchronization 
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o 7.1.3 Preservation of captioning 
o 7.2.1 Audio description playback 
o 7.2.2 Audio description synchronization 
o 7.2.3 Preservation of audio description 
o 7.3 User controls for captions and audio description 

 
AA6. Hardware 
Los requisitos y recomendaciones de la cláusula 8 de la norma se aplican las TIC son hardware o 
tienen componentes hardware. Hay tres subconjuntos de requisitos y recomendaciones: Q6.1, 
Q6.2 y Q6.3. 

 Is the ICT hardware or does the ICT has hardware? [Q6] 
o 8.1.2 Standard connections 
o 8.1.3 Colour 
o 8.3.5 Installation instructions 
o 8.4.3 Keys, tickets and fare cards 
o 8.5 Tactile indication of speech mode 
o Has the ICT hardware speech output? [Q6.1] 

 8.2.1.1 Speech volume range 
 8.2.1.2 Incremental volume control 
 8.2.2.1 Fixed-line devices 
 8.2.2.2 Wireless communication devices 

o Does the ICT have physical dimensions that are integral to the ICT and that 
may restrict physical access? [Q6.2] 

 8.3.2.1 Change in level? 
 8.3.2.2 Clear floor or ground space 
 8.3.2.3.1 General (approach) 
 8.3.2.3.2 Forward approach 
 8.3.2.3.3 Parallel approach 
 8.3.2.4 Knee and toe clearance width 
 8.3.2.5 Toe clearance 
 8.3.2.6 Knee clearance 
 8.3.3.1.1 Unobstructed high forward reach 
 8.3.3.1.2 Unobstructed low forward reach 
 8.3.3.1.3.1 Clear floor space (obstructed reach) 
 8.3.3.1.3.2 Obstructed (<510 mm) forward reach 
 8.3.3.1.3.3 Obstructed (< 635 mm) forward reach 
 8.3.3.2.1 Unobstructed high side reach 
 8.3.3.2.2 Unobstructed low side reach 
 8.3.3.2.3.1 Obstructed (<= 255 mm) side reach 
 8.3.3.2.3.2 Obstructed (<= 610 mm) side reach 
 8.3.4 Visibility 

o Does the ICT have mechanically operable parts? [Q6.3] 
 8.4.1 Numeric keys 
 8.4.2.1 Means of operation of mechanical parts 
 8.4.2.2 Force of operation of mechanical parts 

A7. Web 
Los requisitos de la cláusula 9 se aplican a páginas web, incluyendo documentos y software que 
son páginas web, o que forman parte de las páginas web. Se requiere que los contenidos web 
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cumplan los criterios de conformidad de nivel A y AA y los requisitos de conformidad de las 
pautas de accesibilidad al contenido web, WCAG 2.0 (UNE 139803:2012): 

 Is the ICT a web page or does the ICT have web pages? [Q7]  
o 9.2.1 Non-text content  
o 9.2.2 Audio-only and video-only (pre-recorded)  
o 9.2.3 Captions (pre-recorded)  
o 9.2.4 Audio description or media alternative (pre-recorded)  
o 9.2.5 Captions (live)  
o 9.2.6 Audio description (pre-recorded)  
o 9.2.7 Info and relationships  
o 9.2.8 Info and relationships  
o 9.2.9 Sensory characteristics  
o 9.2.10 Use of color  
o 9.2.11 Audio control  
o 9.2.12 Contrast (minimum)  
o 9.2.13 Resize text  
o 9.2.14 Images of text  
o 9.2.15 Keyboard  
o 9.2.16 No keyboard trap  
o 9.2.17 Timing adjustable  
o 9.2.18 Pause, stop, hide  
o 9.2.19 Three flashes or below threshold  
o 9.2.20 Bypass blocks  
o 9.2.21 Page titled  
o 9.2.22 Focus order  
o 9.2.23 Link purpose  
o 9.2.24 Multiple ways  
o 9.2.25 Headings and labels  
o 9.2.26 Focus visible  
o 9.2.27 Language of page  
o 9.2.28 Language of parts  
o 9.2.29 On focus  
o 9.2.30 On input  
o 9.2.31 Consistent navigation  
o 9.2.32 Consistent identification  
o 9.2.33 Error identification  
o 9.2.34 Labels or instructions  
o 9.2.35 Error suggestion  
o 9.2.36 Error prevention (legal, financial, data)  
o 9.2.37 Parsing  
o 9.2.38 Name, role, value  
o 9.3 WCAG 2.0 conformance requirements 

 
AA8. Documentos no-web 
Los requisitos y recomendaciones de la cláusula 10 se aplican a los documentos que no sean 
web. También tiene dos recomendaciones sobre la posición de subtítulos y la temporización de 
la descripción de audio. 

 Is the ICT a non-web document or does the ICT have non-web documents? [Q8]  
o 10.2.1 Non-text content  
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o 10.2.2 Audio-only and video-only (pre-recorded)  
o 10.2.3 Captions  
o 10.2.4 Audio description or media alternative (pre-recorded)  
o 10.2.5 Captions (live)  
o 10.2.6 Audio description (pre-recorded)  
o 10.2.7 Info and relationships  
o 10.2.8 Meaningful sequence  
o 10.2.9 Sensory characteristics  
o 10.2.10 Use of color  
o 10.2.11 Audio control  
o 10.2.12 Contrast (minimum)  
o 10.2.13 Resize text  
o 10.2.14 Images of text  
o 10.2.15 Keyboard  
o 10.2.16 No keyboard trap  
o 10.2.17 Timing adjustable  
o 10.2.18 Pause, stop, hide  
o 10.2.19 Three flashes or below threshold  
o 10.2.21 Document titled  
o 10.2.22 Focus order  
o 10.2.23 Link purpose (in context)  
o 10.2.25 Headings and labels  
o 10.2.26 Focus visible  
o 10.2.27 Language of page  
o 10.2.28 Language of parts  
o 10.2.29 On focus  
o 10.2.30 On input  
o 10.2.33 Error identification  
o 10.2.34 Labels or instructions  
o 10.2.35 Error suggestion  
o 10.2.36 Error prevention (legal, financial, data)  
o 10.2.37 Parsing  
o 10.2.38 Name, role, value  
o 10.2.39 Caption positioning  
o 10.2.40 Audio description timing 

 
AA9. Software 
Los requisitos de la cláusula 11 se aplican, en principio, a cualquier tipo de software. La cláusula 
11.2 se aplica al software que no sea web. Luego están los requisitos de la cláusula 11.3 sobre la 
interoperabilidad con ayudas técnicas. 

 Is the ICT software or does the ICT have software? [Q9]  
o 11.3.2.04 Assistive technologies  
o 11.4.2 No disruption of accessibility features 
o 11.5 User preferences  
o Is it non-web software that provides a user interface? [Q9.1]  

 11.2.1.03 Captions (pre-recorded)  
 11.2.1.05 Captions (live)  
 11.2.1.06 Audio description (pre-recorded)  
 11.2.1.09 Sensory characteristics  
 11.2.1.10 Use of color  
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 11.2.1.11 Audio control  
 11.2.1.12 Contrast (minimum)  
 11.2.1.17 Timing adjustable  
 11.2.1.18 Pause, stop, hide  
 11.2.1.19 Three flashes or below threshold  
 11.2.1.22 Focus order  
 11.2.1.23 Link purpose (in context)  
 11.2.1.25 Headings and labels  
 11.2.1.26 Focus visible  
 11.2.1.29 On focus  
 11.2.1.30 On input  
 11.2.1.34 Labels or instruction  
 11.2.1.35 Error suggestion  
 11.2.1.36 Error prevention (legal, financial, data)  
 Does the non-web software have functionality that supports access 

to assistive technologies (i.e. it is not closed)? [Q9.1.1 = not Q1)]  
 11.2.1.1 Non-text content (screen reading supported)  
 11.2.1.2 Audio-only and video-only (pre-recorded)  
 11.2.1.4 Audio description or media alternative (pre-recorded)  
 11.2.1.7 Info and relationships  
 11.2.1.8 Meaningful sequence  
 11.2.1.13 Resize text  
 11.2.1.14 Images of text  
 11.2.1.15 Keyboard  
 11.2.1.16 No keyboard trap  
 11.2.1.27 Language of software  
 11.2.1.33 Error identification  
 11.2.1.37 Parsing  
 11.2.1.38 Name, role, value  

 Does the non-web software have closed functionality? [Q9.1.2 = Q1)]  
 11.2.2.1 Non-text content  
 11.2.2.2.1 Pre-recorded audio-only  
 11.2.2.2.2 Pre-recorded video only  
 11.2.2.4 Audio description or media alternative (pre-recorded)  
 11.2.2.7 Info and relationships  
 11.2.2.8 Meaningful sequence  
 11.2.2.13 Resize text  
 11.2.2.14 Images of text  
 11.2.2.15 Keyboard  
 11.2.2.27 Language of software  
 11.2.2.33 Error Identification  
 11.2.2.37 Parsing  
 11.2.2.38 Name, role value  

o Is it platform software? [Q9.2] 
 11.3.2.1 Platform accessibility service support for software that 

provides a user interface  
 11.3.2.2 Platform accessibility service support for assistive 

technologies  
 11.4.1 User control of accessibility features  

o Does the software supports access to assistive technologies (i.e. it is not 
closed)? [Q9.3 =not Q1]  
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 11.3.2.03 Use of accessibility services  
 11.3.2.05 Object information  
 11.3.2.06 Row, column, and headers  
 11.3.2.07 Values  
 11.3.2.08 Label relationships  
 11.3.2.09 Parent-child relationships  
 11.3.2.10 Text  
 11.3.2.11 List of available actions  
 11.3.2.12 Execution of available actions  
 11.3.2.13 Tracking of focus and selection attributes  
 11.3.2.14 Modification of focus and selection attributes  
 11.3.2.15 Change notification  
 11.3.2.16 Modifications of states and properties  
 11.3.2.17 Modifications of values and text  

o Does the non-web software have closed functionality? [Q9.4 = Q1]  
 11.3.1 Closed functionality (interoperability with assistive technology)  

o Is the ICT an authoring tool? [Q9.5]  
 11.6.1 Content technology  
 11.6.2 Accessible content creation  
 11.6.3 Preservation of accessibility information in transformations  
 11.6.4 Repair assistance  
 11.6.5 Templates 

AA10. Documentación y servicios de atención al cliente 
Tiene todos los requisitos de accesibilidad de la documentación y de los servicios de atención al 
cliente asociados a un producto o servicio. 

 Does the ICT have product documentation? [Q10] 
o 12.1.1 Accessibility and compatibility features 
o 12.1.2 Accessible documentation 

 Does the ICT have support services? [Q11] 
o 12.2.2 Information on accessibility and compatibility services 
o 12.2.3 Effective communication 
o 12.2.4 Accessible documentation 
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AAnexo B: Cuestionarios resueltos 

 

 
Figura 54. Cuestionario personal del participante 1 
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Figura 55. Cuestionario personal del participante 2 
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Figura 56. Cuestionario personal del participante 3 
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Figura 57. Cuestionario personal del participante 4 
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Figura 58. Cuestionario personal del participante 5 
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Figura 59. Cuestionario personal del participante 6 
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Figura 60. Cuestionario de satisfacción SUS del participante 1 
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Figura 61. Cuestionario de satisfacción SUS del participante 2 
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Figura 62.  Cuestionario de satisfacción SUS del participante 3 
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Figura 63.  Cuestionario de satisfacción SUS del participante 4 
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Figura 64. Cuestionario de satisfacción SUS del participante 5 
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Figura 65. Cuestionario de satisfacción SUS del participante 6 



89 
 

  
Figura 66. Cuestionario de experiencia de usuario UEQ del participante 1 
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Figura 67. Cuestionario de experiencia de usuario UEQ del participante 2 
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Figura 68. Cuestionario de experiencia de usuario UEQ del participante 3 
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Figura 69. Cuestionario de experiencia de usuario UEQ del participante 4 
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Figura 70. Cuestionario de experiencia de usuario UEQ del participante 5 
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Figura 71. Cuestionario de experiencia de usuario UEQ del participante 6 
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